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EDITORIAL 
Tendencias contemporáneas en salud. El desarrollo de la enfermería en el marco 

de las profesiones de la salud: ¿qué camino, qué dirección? 

Contemporary trends in health. The development of nursing within the frame-
work of health professions – which path, which direction? 

Tendências contemporâneas em saúde. O desenvolvimento da enfermagem no 
quadro das profissões de saúde – que caminho, que sentido? 

João José Santos Fernandes1* 
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em Enfermagem Médico-Cirurgica; Orcid: no disponible; correo electrónico:  jjsfernandes@sapo.pt 
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Abstract: This Editorial seeks to encourage reflection on the role of the nursing profession in an 
ever-challenging context. The challenges, opportunities and how we can respond to them. 

Keywords: Nurses; challenges; skills. 

Resumen: Esta Editorial busca incentivar la reflexión sobre el papel de profesión de enfermeira en 
un contexto cada vez más desafiante. Los desafios, oportunidades y cómo podemos responder a 
ellos. 

Palabras clave: Enfermeros; desafíos; habilidades. 

 
Resumo: Este Editorial procura estimular a reflexão acerca do papel da profissão da enfermagem 
num contexto sempre desafiante. Os desafios, as oportunidades e como lhes podemos responder a 
ellos. 

Palavras-chave: Enfermeiros; desafios; competências. 

 

Aos enfermeiros, e também aos outros profissionais da saúde (e de outras áreas), 
colocam-se novos desafios aos quais vai sendo necessário dar resposta. 

No que respeita aos enfermeiros podemos verificar que o seu “caminho” já está a ser 
influenciado por diversos aspectos dos quais vou referir alguns, sem a preocupação 
de os esgotar: 

 1 – A evolução tecnológica; 
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 2 – A evolução do conhecimento científico; 

 3 – As “doenças da civilização”; 

4 - O surgimento de novas profissões; 

 5 – Os constrangimentos económicos; 

 6 – As alterações climáticas; 

 7 – Os fenómenos migratórios; 

 8 – A poluição atmosférica; 

 9 – O aumento da esperança média de vida; 

 10 – A diminuição da taxa de natalidade (no hemisfério Norte); 

Estes são alguns dos factores que já se estão a “atravessar” no caminho dos enfermei-
ros e da enfermagem. Aceitá-los como desafios e considerar estes desafios como opor-
tunidades será o que os enfermeiros terão de fazer. Ao longo da sua história, a enfer-
magem e os enfermeiros têm tido a capacidade de se adaptarem às mudanças, man-
tendo o seu foco no cuidado à pessoa e tudo leva a crer que assim continuará. 

Mas vamos então passar a cada um dos factores já citados, não numa perspectiva de 
dar respostas, mas sim de estimular à reflexão acerca do futuro da profissão. 

1 - A evolução tecnológica – desde o princípio da idade moderna que os homens so-
nham com um futuro apoiado pela tecnologia. O homem e a máquina poderiam vir a 
conviver e a partilhar tarefas? 

Hoje os modelos de robot utilizados em intervenções cirúrgicas são um exemplo da-
quilo que se poderá vir a tornar banal durante a próxima década. Existem já robots 
utilizados em diversas especialidades cirúrgicas. 

Virão os robots substituir também a prática assistencial dos enfermeiros? 

Já existem robots que dão apoio a idosos e a pessoas com necessidades especiais. Po-
dem ser utilizados no transporte autónomo de refeições, de medicamentos, de roupa 
suja, etc. 

No que respeita ainda à tecnologia, o desenvolvimento e a utilização de aplicações de 
apoio aos profissionais de saúde e aos cidadãos já começou e tem ainda um imenso 
potencial de crescimento. São e serão ferramentas facilitadoras no acesso a informação 
e também no acesso aos cuidados. 

2 - A evolução do conhecimento científico – em constante desenvolvimento e que 
tem um crescimento cada vez mais rápido. Atentem nas imensas notícias acerca da 
progressão no conhecimento do corpo humano, no desenvolvimento de vacinas ou 
de novas “armas” para doenças até agora consideradas incuráveis. 
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3 - As “doenças da civilização” – aquelas que habitualmente designamos por doenças 
da civilização, cujas causas estão associadas aos novos padrões de vida – sedenta-
rismo, fast-food, etc. e que crescem a ritmos bastante preocupantes. 

Em 2014 a OMS alertou para o facto de “o excesso de peso” ser tão comum que arrisca 
vir a tornar-se a nova norma na região europeia. Em Portugal, um dos países com 
piores indicadores, 32% das crianças com 11 anos de idade tinham excesso de peso. É 
ainda a OMS que estima que, em Portugal, em 2030, 27% dos homens e 26% das mu-
lheres serão obesos. 

Segundo dados da Direção-Geral da Saúde, a taxa de prevalência da hipertensão ar-
terial situa-se nos 26,9%. Muitos dos casos estão associados a diabetes e a valores ele-
vados de colesterol. 

A diabetes cresce, segundo o Observatório Nacional da Diabetes, a um ritmo de 168 
novos casos por dia e ocorrem 12 mortes diariamente por esta doença (dados relativos 
ao ano de 2015). 

Já no que diz respeito à depressão, os dados relativos a 2016 apontavam para que 20% 
da população portuguesa sofresse deste distúrbio. 

4 - O surgimento de novas profissões – Será inevitável. Cada vez haverá mais idosos 
e mais pessoas a viverem sozinhas necessitando de apoio para as suas actividades de 
vida diária. A profissão de técnico auxiliar de saúde está aprovada e tem enquadra-
mento no quadro nacional de qualificações e também no quadro europeu de qualifi-
cações. Como os iremos acolher e integrar na equipa?  

5 - Os constrangimentos económicos – São um factor que em muito influencia a dis-
ponibilidade de recursos humanos e materiais. Associado ao aparecimento de novas 
profissões que possam eventualmente “ocupar algum espaço dos enfermeiros” e te-
rem remunerações mais baixas poderá ser um fator de risco para a profissão? 

6 - As alterações climáticas – Ao aumento da temperatura ambiente associa-se tam-
bém uma subida do nível da água do mar, uma redução dos caudais de água que 
podem chegar até 40%, uma diminuição da precipitação total - embora mais concen-
trada - e daí o risco de inundações e o aumento do número de incêndios florestais. 
Ainda segundo dados da QUERCUS (uma organização não governamental de ambi-
ente), poderá ocorrer a extinção de 60 a 80% das espécies no Sul da Europa e Mediter-
râneo com redução das culturas agrícolas, o que poderá provocar riscos relativos à 
segurança alimentar e aumento da população subnutrida. 

7 - Os fenómenos migratórios – Constitui-se como um dos maiores desafios de saúde 
pública a nível mundial. O impacto dá-se não só nos países de acolhimento, mas tam-
bém nos de trânsito e de origem. O contacto com diferentes culturas, diferentes formas 
de encarar a saúde a doença, o nascimento e a morte, e ainda a maior susceptibilidade 
a determinadas doenças leva à necessidade de refletir sobre políticas e estratégias de 
saúde que sejam integradoras, mas também sustentadas. 

8 - A poluição atmosférica – Segundo a OMS a poluição do ar pode ser responsável 
por um aumento de doenças respiratórias - incluindo o cancro do pulmão - e pelo 
aumento da ocorrência de Acidente Vascular Cerebral e de doença cardíaca. 
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9 - O aumento da esperança média de vida – Um bom indicador, mas que nos traz 
necessidades de adaptação. É importante perceber a diferença entre esperança média 
de vida e os anos de vida saudável após os 65 anos. Hoje sabe-se que existe relação 
entre as condições e hábitos de vida e os ganhos de anos em vida saudável. O aumento 
da esperança média de vida também condiciona mais comorbilidades e maior depen-
dência. 

10 - A diminuição da taxa de natalidade – Uma baixa taxa de natalidade é outro dos 
factores a contribuir para o envelhecimento da população, que terá como consequên-
cia um aumento de custos na saúde. Será prudente que se reflicta e se desenvolvam 
programas de saúde preventiva, que são sempre mais baratos do que os curativos, 
reduzindo assim os gastos em saúde. 

Estes são alguns desafios com que nos confrontamos, mas... mais do que desafios 
devem considerar-se oportunidades para a intervenção dos enfermeiros. Surge aqui 
um factor de elevada importância que é a definição do ato enfermeiro, claro e que 
salvaguarde a autonomia da profissão contemplando o que já consta no Regulamento 
do Exercício Profissional dos Enfermeiros – REPE. Este Regulamento foi finalmente 
publicado em Diário da República no dia 8 de Julho de 2022, constituindo-se como 
uma ferramenta essencial na definição daquilo que são as competências dos enfermei-
ros. 

 

Para terminar, gostaria de deixar algumas questões para reflexão: 

1 - Teremos nós enfermeiros, novas competências para desenvolver?  

2 - Será necessário reforçar e aprofundar as competências actuais?  

3 - Haverá novos contextos e papeis a explorar? 
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FENOMENOLOGÍA 
 

Experiencias de afrontamiento psicosocial en el contexto de aislamiento social 
obligatorio, en jefes de familia de Lima Metropolitana 

Experiences of psychosocial coping in the context of compulsory social isolation, 
in family heads of Metropolitan Lima 

Experiências de enfrentamento psicossocial no contexto do isolamento social obri-
gatório, em chefes de família da região metropolitana de Lima 

Eli Malvaceda-Espinoza1*, Sascha Reinstein-Romero2, Marbet Segovia-Roque3, Solanghe Sayán-Cortéz4, Karla Cas-
tillejo-Rodriguez5, Carlos Arenas Iparraguirre6 

1 Doctor en Psicología, Universidad San Ignacio de Loyola, Perú; Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9506-4741; 
correo electrónico: emalvaceda@usil.edu.pe 

2 Bachiller en Psicología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú; Orcid: https://orcid.org/0000-0003-
2393-057X; correo electrónico: sascha.reinstein@unmsm.edu.pe 

3 Bachiller en Psicología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú; Orcid: https://orcid.org/0000-0002-
4031-7294; correo electrónico: marbet.segovia@unmsm.edu.pe; 

4 Bachiller en Psicología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú; Orcid: https://orcid.org/0000-0002-
0209-3226; correo electrónico: olanghe.sayan@unmsm.edu.pe 

5 Licenciada en Psicología, Universidad San Ignacio de Loyola, Perú; Orcid:https://orcid.org/0000-0002-9959-
2864; correo electrónico: karlacastillejorodriguez@gmail.com 

6 Doctor en Psicología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú; Orcid: https://orcid.org/0000-0002-
8342-2422; correo electrónico: carenasi@unmsm.edu.pe 

 
* Correspondencia: Av. Intihuatana Nº 818, Surquillo, Lima-Perú, Código postal: 15038 

 

Abstract: This research seeks to analyze the experiences of psychosocial coping in the context of 
Obligatory Social Isolation, brough about by COVID-19, in heads of families of Metropolitan Lima, 
Peru. In order to do this, we developed a qualitative research with a phenomenological design; 
semi-structured interviews were carried out with 17 participants, heads of their families, from dis-
tricts with high and low income. The results show that, on the one hand, participants experience 
styles focused on the problem, which encompass active coping, planning, restructuring their activ-
ities and routines, as well as displacement and change of priorities. On the other hand, we have the 
styles centered on emotions, such as acceptance and agency, search for emotional support, positive 
reinterpretation and the release of emotions. Likewise, there are differences in the ways in which 
people cope, both regarding their belonging to districts with higher or lower income, or in relation 
to whether they are men, women or non-binary people. We conclude that the coping experiences 
vary according to the different socioeconomic and gender characteristics of the participants, requir-
ing an intersectional perspective in the analysis. 

Keywords: Coping; compulsory social isolation; COVID-19; phenomenology; heads of families. 
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Resumen: La presente investigación busca analizar las experiencias de afrontamiento psicosocial en 
el contexto de Aislamiento Social Obligatorio, producto del COVID-19, en jefes de familia de Lima 
metropolitana. Para ello se realizó una investigación cualitativa de diseño fenomenológico, así se 
realizaron entrevistas semiestructuradas en profundidad a 17 participantes, quienes son jefes de 
familia, provenientes de distritos con altos y bajos ingresos económicos. Los resultados evidencian 
que se experimentan, por un lado, los estilos centrados en el problema, desde el cual se refiere el 
afrontamiento activo, la planificación, la reestructuración de actividades y rutinas, así como el des-
plazamiento y cambio de prioridades. De otro lado, se encuentran los estilos centrados en las emo-
ciones, tales como la aceptación y agencia, la búsqueda de apoyo emocional, la reinterpretación po-
sitiva y la liberación de emociones. Asimismo, existen diferencias en la experimentación del afron-
tamiento, ya sea por la pertenencia a distritos con mayores o menores ingresos económicos, o con 
relación a si se trata de hombres, mujeres o personas de género no binario. Se concluye que las 
experiencias de afrontamiento varían de acuerdo con las diferentes características socioeconómicas 
y de género de los participantes, siendo necesaria una mirada interseccional en el análisis.  

Palabras clave: Afrontamiento; aislamiento social obligatorio; COVID-19; fenomenología; jefes de 
familia. 

 

 
Resumo: Esta pesquisa busca analisar as experiências de enfrentamento psicossocial no 
contexto do Isolamento Social Obrigatório, produto do COVID-19, em chefes de família 
na região metropolitana de Lima. Para isso, foi realizada uma pesquisa qualitativa de de-
lineamento fenomenológico, para isso foram realizadas entrevistas semiestruturadas em 
profundidade com 17 participantes, chefes de família, de bairros de alta e baixa renda. Os 
resultados mostram que, por um lado, são vivenciados estilos voltados para o problema, 
dos quais se referem o enfrentamento ativo e o planejamento. Por outro lado, existem os 
estilos centrados nas emoções, como as estratégias de busca de apoio, aceitação, reinter-
pretação positiva e liberação de emoções. Por fim, expressa-se o estilo de evitação, a partir 
do qual se evidencia a omissão de atividades e a supressão de objetivos. Conclui-se que 
as experiências de enfrentamento variam de acordo com as diferentes características dos 
participantes, exigindo um olhar intersetorial na análise. 

Palavras-chave: Enfrentamento; isolamento social obrigatório; COVID-19; fenomenolo-
gia; chefes de família. 

INTRODUCCIÓN 

La situación de pandemia producida por el coronavirus (COVID-19), ha cobrado la 
vida de más de 2.5 millones de personas en el mundo (World Health Organization, 2021a). 
En Perú se cuenta con más de un millón de casos confirmados y 195 973 fallecidos (World 
Health Organization, 2021b). Desde el inicio de la pandemia se tomaron acciones de ca-
rácter nacional, una de ellas fue la declaratoria de Estado de emergencia y el Aislamiento 
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Social Obligatorio (ASO), cuyo no acatamiento conduce a la aplicación de sanciones eco-
nómicas y/o judiciales (Presidencia del Consejo de Ministros, 2020).  

Esta situación llevó a que más personas se dediquen al cuidado de su hogar, habién-
dose incrementado dicha percepción en los hombres; sin embargo, son las mujeres las que 
continuaron destinando más tiempo a estas labores. Asimismo, tanto hombres como mu-
jeres señalan que en este periodo han aumentado sus episodios de estrés, principalmente 
relacionados a la incertidumbre sobre la economía de su hogar y a la salud de los miem-
bros de su familia (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP], 2020).  

Diversos estudios evidencian que este aislamiento conlleva a una preocupación cada 
vez mayor por las afectaciones económicas (Cao et al., 2020, Park et al., 2020; Moore & 
Lucas, 2020) y la posibilidad de contraer la enfermedad (Roy et al., 2020; Moore & Lucas, 
2020). Estas condiciones de estrés generan una alta probabilidad de experimentar proble-
mas psicológicos (Al-Rabiaah et al., 2020; Talarowska, Chodkiewicz, Nawrocka, Mi-
niszewska & Biliński, 2020; Wang et al., 2020), tales como ira e irritabilidad (Brooks et al., 
2020), angustia y soledad (Cerami et al., 2020), alteraciones en el sueño y sensación de 
agotamiento (Liu et al., 2020; Rajkumar, 2020; Talarowska et al., 2020), incremento de los 
síntomas de depresión (Brook et al., 2020; Rajkumar, 2020; Ricci-Cabello et al., 2020; Wang 
et al., 2020; Ahmed et al., 2020; Dorman et al., 2020), ansiedad (Cao et al., 2020; Rajkumar, 
2020; Ricci-Cabello et al., 2020; Roy et al., 2020; Wang et al., 2020; Ahmed et al., 2020; Dor-
man et al., 2020), y estrés post traumático (Brooks et al., 2020; Ricci-Cabello et al., 2020). 
Ante tal panorama, son necesarios los estudios sobre las estrategias de afrontamiento 
(Castelnuovo, De Giorgio, Manzoni, Treadway & Mohiyeddini, 2020; Office, Rodenstein, 
Merchant, Pendergrast & Lindquist, 2020) que utilizan las personas para mitigar los efec-
tos del encierro y el aislamiento social (Buheji, 2020). 

De acuerdo con Lazarus y Folkman (1986), el afrontamiento psicosocial comprende 
el conjunto de esfuerzos cognitivos o conductuales cambiantes, que responden a deman-
das o riesgos, internos o externos de la persona. La respuesta frente a un acontecimiento 
dependerá de cómo la persona evalúe la situación. Así, tal y como señalan Moore & Lucas 
(2020), una interpretación positiva sobre el aislamiento social en el contexto de la pande-
mia, introducida por el gobierno, es predictiva de estrategias de afrontamiento positivas.  

Al respecto, estudios previos han destacado el proceso del afrontamiento, desde las 
primeras reacciones emocionales negativas al inicio, hacia las positivas conforme pasa el 
tiempo (Roma et al., 2020; Zhang et al., 2021). Por otro lado, Roma et al. (2020) identifican 
algunos factores de riesgo asociados al incremento del estrés durante el aislamiento, tales 
como altos niveles de depresión, ausencia de hijos y contar con menos recursos de afron-
tamiento. Aunado a ello, Fluharty & Fancourt (2020) encontraron que los rasgos indivi-
duales y las circunstancias socioeconómicas influyen en las diferentes estrategias de afron-
tamiento que emplean las personas. 

En línea con lo anterior, una de tales circunstancias es la inseguridad alimentaria, a 
partir de la cual se establecen estrategias de afrontamiento más complejas en aquellos ho-
gares con ingresos económicos bajos (Bidisha, Mahmood & Hossain, 2020; Banks, Davey, 
Shakespeare & Kuper, 2021; Othman & Ibrahim, 2020). Sin embargo, en aquellos con me-
jores ingresos, las estrategias son distintas, apelando, por ejemplo, a la solidaridad 
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económica (préstamos). Por otro lado, la edad y la carga familiar también se encontraron 
relacionadas con las estrategias de afrontamiento. Así, fueron las madres de hijos menores 
quienes evidenciaron un afrontamiento más adaptativo, a través de diversas estrategias 
(Das et al., 2020). 

Existen distintos estilos de afrontamiento. Los estilos centrados en el problema hacen 
referencia al manejo directo sobre las demandas internas o ambientales que generan estrés 
(Lazarus & Folkman, 1986). Diversos estudios han hecho referencia a estrategias de afron-
tamiento enfocadas en la planificación, tales como la reevaluación positiva, el autocontrol 
y las posibles opciones de comportamiento (Kislyakov, 2020); así como también el afron-
tamiento activo y la búsqueda de apoyo social emocional (Park et al., 2020) y la resolución 
de problemas y apoyo online (Hao et al., 2020). Lo anterior concuerda con Cerami et al. 
(2020), quienes señalan que las estrategias de afrontamiento orientadas a problemas y las 
capacidades empáticas aumentan la conciencia de las personas sobre la gravedad del im-
pacto de la pandemia.  

Las estrategias de afrontamiento activo ocurrieron con mayor frecuencia en mujeres, 
adultos mayores, personas con mayor nivel educativo, empleadas y con ingresos más al-
tos (Fluharty & Fancourt, 2020). Sin embargo, esto contrasta con lo encontrado por Mat-
hias et al. (2020), quienes desde una perspectiva interseccional -que incluye elementos 
como el bajo nivel de alfabetización, el género femenino, la discapacidad, la falta de tierra, 
la vivienda en áreas urbanas pobres y la viudez- encontraron estrategias de afrontamiento, 
tales como el dar sentido y significado a su situación utilizando la religión como un medio 
para ello; el buscar formas positivas de avanzar, mediante acciones como autocuidado, 
pensamientos positivos, y búsqueda de beneficios; la búsqueda de apoyo psicosocial, con 
familiares y amigos; el apoyar a otros individual y colectivamente, así como el compro-
meterse con la naturaleza e innovar prácticas (descubrir pasatiempos). 

Por otra parte, los estilos centrados en la emoción regulan los esfuerzos por cambiar 
el malestar y manejar los estados emocionales evocados por el acontecimiento estresante 
(Lazarus & Folkman, 1986). Al respecto, Munk et al. (2020) encontraron que centrarse en 
aspectos positivos de la situación se asoció con bajos riesgos de depresión y ansiedad. En 
contraposición a ello, Mariani et al. (2020) encontraron que el afrontamiento orientado a 
las emociones y el apoyo familiar fueron predictores de síntomas depresivos. Una posible 
razón fue la naturaleza amplia del evento estresante, que conlleva a una elevada respuesta 
emocional, la cual puede ser frustrante y contraproducente al no poder enfrentarla debi-
damente.  

Finalmente, el estilo de afrontamiento evitativo (Carver, Scheier y Weintraub, 1989), 
comprende el desentendimiento conductual y mental, lo cual también fue referido por 
Hao et al. (2020) y Park et al. (2020). Al respecto, Chew et al. (2020) encontraron que en el 
personal residente el uso de afrontamiento de evitación se asoció con el estrés percibido, 
el estrés traumático y el estigma. En esta línea, Kislyakov (2020) señaló que una parte de 
los jóvenes recurre al uso de estrategias de afrontamiento destructivas como la evitación, 
confrontación y distanciamiento, provocadas por experiencias negativas, que conducen a 
la circulación de información no oficial sobre la pandemia. Aunado a lo anterior, Tala-
rowska et al. (2020), encontraron que un bajo bienestar mental se asocia al uso de estrate-
gias de afrontamiento no adaptativas, como puede ser negación del problema, descarga 
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emocional, uso de sustancias psicoactivas, interrumpir la acción y culpa por la situación. 
Finalmente, Fluharty & Fancourt (2020) encontraron que este estilo es más frecuente en 
mujeres, jóvenes y personas de menor nivel educativo y posición socioeconómica más 
baja, así como en aquellos que viven con otras personas. 

De acuerdo con lo mencionado, se hace necesaria la investigación sobre el afronta-
miento (Mathias et al., 2020), así como la identificación y diferenciación de las distintas 
estrategias utilizadas por los jefes de familias, quienes cargan con la responsabilidad fa-
miliar. En tal sentido, el objetivo del presente estudio es analizar las experiencias de afron-
tamiento psicosocial en el contexto del ASO, en jefes de familia de Lima metropolitana. 

 

METODOLOGÍA  

Se desarrolló una investigación con enfoque cualitativo y un diseño fenomenológico, 
con la finalidad de recabar las experiencias de los participantes en torno al fenómeno de 
estudio y, en tal sentido, poder conocerlo en profundidad (Creswell y Poth, 2018).  

Participaron 17 jefes de familia de Lima metropolitana, considerados debido a que 
soportan la carga familiar del hogar en el contexto de ASO. Como criterios de inclusión se 
consideró: si proceden de zonas con alto y bajo nivel de ingresos económicos (selecciona-
dos a partir de la información de Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 
2018a) y con edades entre 30 a 69 años (comprendidos en la mayor población de jefes de 
familia según INEI, 2018b). A modo de criterios de exclusión se consideró que el partici-
pante haya sido detenido previamente debido al incumplimiento del estado de aisla-
miento y encontrarse con la enfermedad de coronavirus u otra de riesgo al momento de 
la entrevista. En tal sentido, se seleccionó a los participantes de manera intencional utili-
zando el muestreo estratificado (Robinson, 2014) en función de los criterios demográficos 
y socioeconómicos señalados anteriormente. El número final de participantes obedeció al 
criterio de saturación. Asimismo, el reclutamiento de estos se dio a través del muestreo 
referencial a través de informantes claves. 

La muestra estuvo conformada por ocho mujeres, ocho hombres y una persona de 
género no binario. El promedio de edades es de 42 años, siendo el menor de 22 y el mayor 
de 69. La mayoría (59%) proviene de distritos con niveles de ingresos económicos altos, 
mientras que el restante proviene de distritos con bajos niveles de ingresos. Cabe mencio-
nar que la totalidad de los primeros cuentan con estudios superiores, mientras que ello se 
reduce a menos de la mitad en los que provienen de distritos de bajos ingresos. Asimismo, 
las personas que provienen de este estrato socioeconómico contaron con más de tres veces 
la carga de familiares dependientes que aquellos provenientes de distritos con altos ingre-
sos económicos (Tabla 1). 
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Fuente: Elaboración propia 

Se empleó como técnica la entrevista en profundidad semiestructurada (Brinkmann, 
2013). Para su elaboración se construyó una matriz de categorización a partir del objetivo 
de investigación (Elo et al., 2014), tomando en consideración los planteamientos teóricos 
señalados por Lazarus y Folkman (1986), así como Carver et al. (1989). El guion de entre-
vista fue revisado por nueve expertos en el tema siendo considerado claro, coherente y 
representativo para ser aplicado; asimismo, fue puesto a prueba a través de una entrevista 
piloto (Marshal & Rossman, 2016), a partir de lo cual se modificó la guía de entrevista 
inicial, tomándose en consideración a las preguntas más pertinentes para su aplicación, 
priorizando la comunicación fluida, de tal modo que permita recoger información rele-
vante (Tabla 2).  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 1 
Características de los participantes 

Seudónimo Género Edad Nivel de ingresos 
del distrito 

Nivel de 
estudio 

Familiares 
dependientes 

Lucía Mujer 57 Alto Posgrado 2 
Pedro Hombre 69 Bajo Universitario 3 

Claudia Mujer 52 Alto Técnico 0 

Ana Mujer 28 Alto Posgrado 2 

Victoria No binario 29 Alto Universitario 0 

Miranda Mujer 52 Alto Posgrado 0 

Ada Mujer 41 Alto Técnico 0 

Pilar Mujer 54 Bajo Universitario 0 

Carlos Hombre 34 Bajo Secundaria 4 

Esther Mujer 33 Alto Posgrado 0 

Juan Hombre 55 Alto Universitario 3 

Jesús Hombre 37 Bajo Secundaria 1 

Seneida Mujer 44 Bajo Primaria 4 

Richard Hombre 22 Alto Universitario 0 

Carlos E. Hombre 30 Alto Universitario 0 

Ernesto Hombre 34 Bajo Técnico 2 

Franco Hombre 43 Bajo Universitario 3 

 

Preguntas orientadoras en torno a las experiencias de afrontamiento psicosocial en el 
contexto del ASO 

Categorías 

orientadoras 
Ejemplos de las preguntas de entrevista 

Centrado en 

el problema 

¿Qué hace usted para afrontar el ASO? 

¿Qué hiciste para prepararte una vez que te enteraste del ASO?,  

¿Qué dificultades has tenido desde el inicio del ASO?, ¿Sientes que puedes controlarlas?, 

¿Cómo te has organizado para enfrentarlas?  

¿Qué actividades diarias tuvo que adaptar para afrontar el ASO? 

Centrado en 

la emoción 
 

¿Ha buscado apoyo emocional para afrontar el ASO?, ¿Cómo así? 

¿En algún momento ha dudado que el ASO funcione para evitar el contagio por el 

COVID-19? ¿Cómo así? 

¿Cree usted que hay algún aspecto positivo de esta situación? ¿Qué emociones ha 

experimentado a lo largo del ASO? ¿Cómo ha lidiado con ellas? 
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En cuanto a la recolección de datos, y de acuerdo con la situación de ASO, se contactó 
vía telefónica con cada uno de los participantes. En primer lugar, se les leyó el consenti-
miento informado, en el cual se hizo referencia a la confidencialidad de su participación, 
se les indicó las acciones a realizar en caso tuviesen alguna dificultad durante la ejecución 
de la entrevista, y que la misma sería grabada. Luego de obtenido su consentimiento, se 
procedió con el inicio de la entrevista, la cual duró 50 minutos en promedio. Las entrevis-
tas fueron realizadas por las autoras del presente artículo, las mismas que fueron transcri-
tas de forma literal para su procesamiento. No hubo personas que se negaron a participar 
o que abandonaron el estudio. La recolección de información se llevó a cabo entre abril y 
julio de 2020, momento en el que Perú atravesaba la primera ola de la pandemia (World 
Health Organization, 2021b).  

El análisis de contenido de las entrevistas siguió un método híbrido (Swain, 2018), 
inductivo y deductivo, tomando y complementando lo planteado por Braun y Clarke 
(2013) con los presupuestos teóricos elaborados para la presente. En tal sentido, el proceso 
inició con la elaboración de una tabla de códigos a priori a partir del marco teórico y an-
tecedentes, posteriormente se realizó la familiarización con las transcripciones de la en-
trevista, luego de lo cual se crearon códigos inductivos a partir de la data en análisis. Cabe 
señalar que la codificación fue realizada por las investigadoras y revisada por el primer 
autor de la investigación. Luego, se realizó la búsqueda, revisión y definición de temas, 
creándose categorías, mapas semánticos y tablas de códigos-documentos. Finalmente, se 
realizó la descripción y teorización de los resultados, cruzando la data empírica con la 
teórica, para lo cual se siguió la lógica abductiva (Tavory & Timmermans, 2018). Se utilizó 
como complemento el software ATLAS.ti 9. Se utilizaron tácticas para la generación de 
significado tales como la búsqueda de patrones (representatividad), así como el análisis 
de fundamentación (frecuencia) y densidad (vínculos) de los códigos y categorías genera-
das (Miles et al., 2014).   

 

RESULTADOS 

El afrontamiento psicosocial en jefes y jefas de familia se encuentra expresado, en 
primer lugar, por las estrategias centradas en el problema las cuales fueron principal-
mente expresadas por quienes se encuentran en distritos con bajos ingresos económicos. 
Entre estas estrategias se tiene al afrontamiento activo, entendido como acciones dirigidas 
a mitigar los efectos negativos del aislamiento social obligatorio, tales como la búsqueda 
de ayuda profesional y de información sobre el COVID-19, seguir medidas sanitarias y de 
prevención, y realizar actividades para pasar el tiempo y reducir el malestar. A diferencia 
de la estrategia general, este afrontamiento activo fue principalmente expresado por las 
mujeres pertenecientes a sectores socioeconómicos con ingresos altos. Como describe Mi-
randa:  

Uso siempre mascarilla, empecé a usar mascarilla incluso antes de que fuera puesta 
esa disposición sobre todo cuando hacia la movilización a la casa de papá, usaba la más-
cara todo el tiempo en la casa de mi papá aun cuando mi hermana me decía que estaba 
preocupando a mis papas […], ahora me pongo doble mascarilla y constantemente me 
estoy lavando las manos cuando estoy en la casa de ellos, cuando estoy acá también mi 
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casa siempre ando con el alcohol incluso cuando voy a la casa de mis papás también, sobre 
todo en el último mes llevo una muda de ropa […] (Distrito de altos ingresos económicos, 
52 años). 

 Una segunda forma del afrontamiento centrado en el problema se refiere a la Plani-
ficación: Abastecimiento y reorganización familiar. Algunos participantes relataron ha-
berse preparado ante un inminente aislamiento días previos a su decreto, abasteciéndose 
con artículos de primera necesidad. Cabe recalcar que esta estrategia fue principalmente 
utilizada por personas provenientes de sectores con mayores ingresos económicos. “Yo 
desde el 6 de marzo, entonces el 4 o 5 de marzo he estado comprando todo, más de lo que 
solía comprar antes” (Esther, 33 años, distrito de ingresos altos). Otros participantes des-
cribieron la asignación de roles y responsabilidades familiares frente a las circunstancias, 
como indica Ana: 

Los demás días todos me ayudan, dividimos tareas: hacer limpieza, trapeado, barrer, 
lavar los platos, guardarlos, secarlos, porque al principio todo se cargó conmigo. Lavado 
y desinfección de todo lo hago yo, para asegurarme que está bien hecho. […] También 
hemos hecho un periódico mural donde hemos colocado las tareas, a quien le toca y así, 
si algo está sucio y vengan a mí a decirme “¿por qué está sucio?” van y se dirigen al mural 
y se fijan a quien le tocaba […]. (Distrito de ingresos altos, 28 años). 

 Otra forma de afrontar el ASO implicó la reestructuración de las actividades y ruti-
nas, vinculada sobre todo a la adaptación al trabajo remoto y al desarrollo de actividades 
económicas independientes; pero también al tiempo de ocio, el sueño y de socialización. 
Claudia describe así su experiencia laboral:  

Entonces ha tocado coordinar actividades domésticas con la parte laboral. Entonces, no es 
algo que me afecte, pero si definitivamente me quita tiempo, de las ocho horas que tenía 
o nueve, o lo que necesitara para para trabajar y hacer lo mío ¿no? Entonces, yo creo que 
básicamente ha sido eso ¿no? El tener que adaptar la vida cotidiana con el trabajo en los 
mismos horarios prácticamente. (Distrito de ingresos altos, 52 años). 

 Relacionado a esto se encuentran el desplazamiento y cambio de prioridades. Los 
participantes tuvieron que dejar de lado actividades previamente consideradas importan-
tes, así como posponer metas y planes personales, para poder enfocarse en afrontar la 
emergencia. Fueron, sobre todo, las personas provenientes de distritos con menores in-
gresos quienes describieron esta experiencia, como es el caso de Carlos: 

Bueno tenía este año, muchos planes no solo personales, sino también de mis hijos. 
He tenido planes de hacer un negocio, dejar de trabajar y dedicarme a mi negocio, pero 
las ganas siguen y sé que va a pasar, esto no va a durar toda la vida, va a haber una solu-
ción, tarde o temprano va a pasar (Distrito de bajo nivel de ingresos, 34 años). 

En cuanto a las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción, estas permiten 
la regulación emocional, que incluye los esfuerzos por cambiar el malestar y manejar los 
estados emocionales evocados por el aislamiento. Estas fueron expresadas con mayor fre-
cuencia por quienes provienen de distritos de con menores ingresos económicos.  
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Entre las estrategias utilizadas, se encuentran la aceptación y agencia: “Esto depende 
de nosotros”. Esta categoría describe la experiencia de aceptar la emergencia generada por 
la pandemia y las medidas de aislamiento establecidas por el gobierno peruano, así como 
de reconocerse como agentes relevantes en la mitigación del malestar: “En realidad, pa-
rece un slogan, pero realmente esto depende de nosotros y si no… si no nos apoyamos 
nosotros mismos, nadie lo va a hacer” (Claudia, distrito de ingresos altos, 52 años). Es 
importante recalcar que dicha estrategia fue utilizada principalmente por aquellas perso-
nas provenientes de distritos con mayores ingresos. 

Por otro lado, se tiene a la búsqueda de apoyo emocional, los participantes se apoya-
ron en sus familiares, amistades y colegas frente al malestar generado por el ASO y por la 
pandemia: “No, pero no es que me sienta muy mal, siempre hablo con mi pareja si me 
pasa algo y ella me ha estado hablando y me da aliento para seguir adelante porque no es 
fácil”. (Ernesto, distrito de ingresos bajos, 34 años). Cabe mencionar que las expresiones 
de esta búsqueda de apoyo emocional se encontraron expresadas principalmente en quie-
nes provienen de distritos con menores ingresos económicos. 

También se tiene a la reinterpretación positiva, la cual permite percibir, reconocer y 
aceptar al aislamiento social como una oportunidad para estrechar vínculos familiares, 
reflexionar sobre la vida personal y las condiciones sociales. Cabe resaltar que esta estra-
tegia fue mencionada principalmente por mujeres. En palabras de uno de los participan-
tes:  

El lado positivo que saco la enfermedad es que ha demostrado que “nosotros somos 
el virus” y como el estar recluidos en nuestras casas ha permitido que la naturaleza tome 
fuerza y como que regrese a la vida. Ahora podemos observar la naturaleza en su esplen-
dor, en la noche sales y puedes ver la estrella que yo no podía ver desde niña creo. Pero si 
es algo positivo de este virus que nos hemos tenido que recluir todos para darnos cuenta 
de que la naturaleza es una bendición y la estábamos matando (Pilar, distrito de ingresos 
bajos, 54 años). 

Finalmente, se tiene a la liberación de emociones, las cuales se encontraban en mu-
chos casos exacerbadas por el temor a adquirir la enfermedad y el malestar emocional 
frente al aislamiento. Algunos participantes lo hicieron por medio de la actividad física, 
otros buscaron la meditación o la conversación con sus vínculos cercanos. Es importante 
recalcar que la liberación de emociones se encuentra expresada con mayor frecuencia en 
el grupo proveniente de sectores con altos ingresos económicos. 

Lo que me ha ayudado mucho ahora es el yoga, ósea antes ya lo había visto y me 
ayuda mucho a estar más calmado, es algo que no hacía mucho antes, pero me ayuda 
mucho y lo veo desde Instagram. Además, escribo mis propias experiencias (Carlos E., 
distrito de altos ingresos, 30 años). 

De acuerdo con lo señalado, se puede afirmar que el afrontamiento psicosocial en 
jefes y jefas de familia se experimenta a través de las estrategias centradas en el problema, 
las cuales comprenden al afrontamiento activo, la búsqueda de apoyo profesional, la pla-
nificación, la reestructuración de actividades y rutinas, así como el desplazamiento y cam-
bio de prioridades. Por otra parte, se encontraron las estrategias centradas en la emoción, 
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aquí se encuentran la aceptación y agencia, la búsqueda de apoyo emocional, la reinter-
pretación positiva y la liberación de emociones.  

 

DISCUSIÓN 

Los participantes presentan diversas experiencias en cuanto a su afronte a la situa-
ción de ASO. En sus discursos se observan diversas dificultades de acuerdo con sus cir-
cunstancias particulares y la forma en que las evalúan.  Así, se observaron algunas dife-
rencias en las formas de afrontamiento de las personas provenientes de distritos de altos 
ingresos y de aquellas de distritos de menores ingresos; por ejemplo, en cuanto a las es-
trategias centradas en el problema, que son vivenciadas principalmente por quienes se 
encuentran en distritos con menores ingresos económicos. Esto concuerda con lo señalado 
por Fluharty y Fancourt (2020), quienes enfatizan el rol de las condiciones socioeconómi-
cas en el afrontamiento durante la pandemia.  

Los participantes describieron estrategias como el afrontamiento activo y la bús-
queda de apoyo (cognitivo o emocional), respaldando lo señalado por otros autores (Park 
et al., 2020; Hao et al., 2020; Cerami et al., 2020). Asimismo, en concordancia con Kislyakov 
(2020), se evidencia que los participantes planifican estrategias para abordar la situación 
problemática, donde analizan críticamente la situación y las posibles acciones a realizar. 
En este caso, la planificación estuvo referida al abastecimiento y la reorganización de los 
roles familiares. Es importante señalar que en el presente estudio quienes expresan prin-
cipalmente este tipo de estrategia son las mujeres de sectores socioeconómicos con ingre-
sos altos, quienes, si bien asumen un rol activo, se encuentran aún enmarcadas en el espa-
cio de la familia. También se describió la restructuración de actividades y rutinas, parti-
cularmente relacionada con la adaptación al trabajo remoto y otras formas de empleo. 

Por otro lado, el desplazamiento y cambio de prioridades llevó a los participantes a 
concentrarse en la situación de ASO y a abandonar otro tipo de actividades. Lo anterior 
coincide con lo señalado por Hao et al. (2020) y Park et al. (2020). Esto se evidenció prin-
cipalmente en personas provenientes de distritos con menores ingresos, lo cual coincide 
con lo señalado por Fluharty y Fancourt (2020). Una posible explicación se encuentra en 
la diferencia de carga de familiares dependientes que presentan, siendo mayor en quienes 
provienen de distritos con menores ingresos, lo cual es respaldado por Das et al. (2020). 

En cuanto a las estrategias de afrontamiento centradas en la regulación emocional, 
se encontró la aceptación de la situación, la cual está ligada al autocontrol (Kislyakov, 
2020). Asimismo, se da la interpretación positiva, lo cual concuerda con lo señalado por 
Kislyakov (2020), y Munk et al. (2020). Estos últimos, además, asociaron dicha reevalua-
ción a los bajos riesgos de depresión y ansiedad. Cabe destacar que, en la presente inves-
tigación, se encontró que los participantes identifican una agencia propia y colectiva en el 
control de la pandemia, bajo la noción de que “esto depende de nosotros”. Si bien esto no 
se ha reportado en la literatura previa, Cerami et al. (2020) señalan el rol de la capacidad 
empática en la conciencia de la gravedad de la situación.  

Finalmente, otro aspecto no reflejado en investigaciones previas es la liberación de 
emociones como estrategia para mantener el equilibrio emocional. Esta liberación de 
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emociones se puede dar de manera asertiva o agresiva, cuando sucede lo segundo se es-
taría inmerso en una situación de afrontamiento destructivo (Kislyakov, 2020), lo cual, sin 
embargo, no fue una situación significativa en la presente investigación. 

Una de las limitaciones en este estudio se encuentra en el acceso a través del mues-
treo referencial a los entrevistados, lo cual puede condicionar sus discursos. Asimismo, si 
bien el uso de entrevistas vía telefónica facilita el acceso a los participantes en el contexto 
del ASO, dificultó también el registro del lenguaje no verbal.  

 

CONCLUSIONES 

Si bien se experimentan las estrategias de afrontamiento psicosocial enfocadas al pro-
blema y la emoción, son las primeras las más diversas, haciendo énfasis en las ligadas al 
afrontamiento activo, la planificación, la restructuración de actividades y el cambio de 
prioridades. Por otro lado, se tienen a las estrategias centradas en la emoción, como la 
búsqueda de apoyo, la aceptación y agencia, y la liberación de emociones. Existen dife-
rencias en la expresión del afrontamiento vivenciado en relación con la pertenencia a dis-
tritos con mayores o menores ingresos económicos, así como con relación al género.  

Se debe tener en consideración que tales experiencias han de ser analizadas desde 
una mirada interseccional que permita reconocer las diferencias de su afrontamiento, 
tanto si se ven influenciadas por la situación económica, género, edad, responsabilidad 
familiar, entre otros. Se recomienda que futuras investigaciones aborden diferentes pobla-
ciones, particularmente a aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad; así 
como el empleo de otras metodologías que permitan ahondar en la problemática. 
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Covid-19, cuidar entre mascarillas, pantallas y un espacio-tiempo peligrosamente 
contagioso: una lectura fenomenológica 

Covid-19, caring between masks, screens and a dangerously contagious space-
time: a phenomenological Reading 
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Abstract: The aim of this phenomenological article is to analyse the relationship of care in the con-
text of contemporaneity and the pandemic. Methodology: The experience of care in the framework 
of Covid19 has allowed us to understand some physical and spatial barriers imposed in the syn-
demic framework. In order to reflect on this phenomenon, some philosophical postulates of Han 
and Lévinas, related to the splitting of intersubjective relationships in the 20th century, as well as 
the ontological construction of care proposed by Siles, have been taken as theoretical references. 
Conclusion: talking, being listened to and accompanied is therapeutic; while repression of the sym-
bolic act increases painful tension. In the midst of this reality, it is worth remembering that, without 
care, man ceases to be human. Without care, from birth to death, the human being disarticulates, 
weakens, loses meaning and dies. If, in the course of life, everything he undertakes is not under-
taken with care, he will end up harming himself and destroying everything around him. 

Keywords: Nursing care; phenomenology; Covid-19; fear. 
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Resumen: El objetivo de este artículo de carácter fenomenológico, es analizar la relación de cuidado 
en el marco de la contemporaneidad y la pandemia. Metodología: La experiencia de cuidado en el 
marco del Covid19 ha permitido comprender algunas barreras físicas y espaciales impuestas en el 
marco sindemico, para la reflexión sobre este fenómeno, se han tomando como referentes teóricos 
algunos postulados filosóficos de Han y Lévinas, relacionados con la escisión de las relaciones in-
tersubjetivas en el siglo XX, así como también, la construcción ontológica del cuidado propuesta por 
Siles. Conclusión: hablar, ser escuchado y acompañado es terapéutico; mientras que la represión del 
acto simbólico incrementa la tensión dolorosa. En medio de esta realidad cabe recordar que, sin el 
cuidado, el hombre deja de ser humano. Si no se recibe cuidado, desde el nacimiento hasta la muerte, 
el ser humano se desarticula, se debilita, pierde sentido y muere. Si, en el transcurso de la vida, todo 
lo que emprende no lo hace con cuidado, acabará por perjudicarse a sí mismo y por destruir todo lo 
que se halla a su alrededor. 

Palabras clave: cuidado de enfermería; fenomenología; Covid-19; miedo. 

 
Resumo: O objectivo deste artigo fenomenológico é analisar a relação dos cuidados no contexto da 

contemporaneidade e da pandemia. Metodologia: A experiência dos cuidados no quadro da Covid19 

permitiu-nos compreender algumas barreiras físicas e espaciais impostas no quadro sindémico. Para 

reflectir sobre este fenómeno, alguns postulados filosóficos de Han e Lévinas, relacionados com a 

divisão das relações intersubjectivas no século XX, bem como a construção ontológica dos cuidados 

proposta por Siles, foram tomados como referências teóricas. Conclusão: falar, ser ouvido e acompa-

nhado é terapêutico; enquanto a repressão do acto simbólico aumenta a tensão dolorosa. No meio 

desta realidade, vale a pena recordar que, sem cuidado, o homem deixa de ser humano. Sem cuida-

dos, do nascimento à morte, o ser humano desarticula-se, enfraquece, perde o sentido e morre. Se, 

no decurso da vida, tudo o que ele empreende não for empreendido com cuidado, acabará por se 

prejudicar a si próprio e destruir tudo à sua volta. 

Palavras-chave: cuidados de enfermagem, fenomenologia, Covid-19, medo. 
  

 

INTRODUCCIÓN 

La pandemia por el covid-19 logró saturar los sistemas de salud, las redes de la in-
formación, los profesionales sanitarios y a la comunidad en general. Saturar, del latín Sa-
turare (Corominas and Pascual, 2010)¸ llenar por completo, colmar hasta que se exceda, 
hace referencia a las cargas físicas, psicológicas y sociales asociadas a la pandemia por el 
covid-19. Respecto a estas cargas, vale la pena mencionar que fueron distribuidas de una 
forma inequitativa, generando lesiones secundarias en la población más vulnerable, des-
empleo, discriminación, barreras para acceder a los servicios de salud, xenofobia, aporo-
fobia y etaísmo (Pereira and Oliveira, 2020); dando lugar a un círculo de retroalimentación 
positiva en el que los más vulnerables, fueron los más afectados por el virus y a su vez se 
hicieron más vulnerables durante la pandemia (Fernández-Sánchez, n.d.).  
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Sin embargo, poco se hizo para afrontar integralmente la pandemia por el Sars Cov-
2 como lo que realmente fue, una sindemia (Antón Hurtado, 2020). En los años 90´s, el 
antropólogo médico Singer (Lolas Stepke, 2020). acuñó el término sindemia para referirse 
a la interacción de dos o más enfermedades que interactúan de forma tal que causan un 
daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades. Sin embargo, no es la única 
sindemia la que se hace frente hoy en día, puesto que hoy se convive con la malnutrición 
(por exceso y defecto) y el cambio climático (Swinburn et al., 2019), respecto a las cuales 
se han hecho esfuerzos, pero no sistemáticos.  

En el contexto sindemico, hablar de COVID-19 adquiere una connotación diferente, 
en especial porque los efectos derivados de este han hecho una mella importante en la 
salud no solo física sino también mental de la población (Sepúlveda-Loyola et al., 2020), 
aumentaron las cifras de depresión y suicido tanto en la población general como en pro-
fesionales de salud (Farooq et al., 2021). Adicionalmente se han presentado cambios feno-
ménicos desde el discurso hasta el desarrollo de la vida cotidiana, y por supuesto que la 
prestación de cuidados intra y extrahospitalarios también ha mutado. Un cuidado que ya 
se ha transformado sustancialmente en una sociedad, catatónica, tecnificada y consumista, 
parece fenomenológicamente hablando, deshilvanarse cada vez más en una realidad frag-
mentada carente de una visión integral, por lo que la realidad del cuidado de las personas 
parece analógicamente fragmentada. Es de resaltar el doble o triple aislamiento de los 
pacientes con ciertas patologías. El hospital impone un primer cerco entre sanos y enfer-
mos, el pabellón o cuarto especial de aislamiento impone un segundo cerco entre infecta-
dos o con riesgo de estarlo y aquellos no infectados; un tercer aislamiento no espacial, sino 
dialógico-relacional es el impuesto por el personal de salud al paciente y el autoimpuesto 
por los propios pacientes. 

En tiempos de pandemia, el cuidado de la vida, se extralimitó a un espacio-tiempo 
físico, cronometrado y objetivo, escenificado en el distanciamiento social (de por sí un 
eufemismo), como también en el confinamiento, estar confinados, no significa solo estar 
encerrados, esto no deja de ser otro eufemismo, si comprendemos que el constructo  con-
finado de confinis-confinium (Corominas and Pascual, 1985) (contiguo, vecino, que com-
parte un límite común), tiene todo menos lo común; otra acepción metafóricamente ha-
blando, podría ser, si  finado significa muerto, el con- finado podría estar condenado  a 
muerte por soledad, destierro u ostracismo. 

El ser humano podría concebirse desde el paradigma holístico como un ser eco-bio-
psico-socio-existencial (espiritual). La integridad del ser humano da cuenta en éste del 
cultivo de una personalidad saludable, cabe recordar que el significado de integridad eti-
mológicamente, se deriva de latín “integritas”, que significa “calidad de entero, el todo, 
estar completo”. La raíz es “integer”, que significa “sin mácula, intacto, entero, por tanto, 
“la palabra integridad sugiere la totalidad de la persona (Paladino et al., 2005). Puede de-
cirse, entonces, que sin integridad las personas no están propiamente completas como se-
res humanos. Así como se habla de número entero también se puede decir «persona en-
tera», lo cual indica que no está dividida, que es la misma tanto en su vida privada como 
en su vida pública, tanto en la sala de su casa, como en la sala del hospital o en el cuarto 
o fenómeno de aislamiento.  
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Durante esta sindemia, grandes esfuerzos se han hecho con miras al cuidado de la 
vida, a través de diversas estrategias, el encierro, el aislamiento, el uso de elementos de 
protección personal, el desarrollo de vacunas, la mejora de centros hospitalarios para la 
atención clínica de los pacientes, la formación del personal sanitario, la cooperación inter-
nacional, entre otras (Rudan, 2021). Pero poco se ha abordado los cambios fenomenológi-
cos del proceso de cuidar suscitados por la pandemia, aunque evidentes, han carecido de 
procesos reflexivos, por lo que se pasa muchas veces por alto la dimensión integral de las 
personas y las comunidades, así como el poder emancipatorio del cuidado en los indivi-
duos y en las comunidades (Pires, 2005).   

En este sentido se pretenden analizar fenomenológicamente algunos cambios susci-
tados en la relación de cuidar en el marco de la pandemia del Covid-19. 

METODOLOGÍA  

En este artículo se toma como método de análisis la fenomenología existencialista 
hermenéutica de Heidegger (Guerrero-Castañeda et al., 2019). Para este enfoque, lo pri-
mordial es comprender que el fenómeno es parte de un todo significativo y no hay posi-
bilidad de analizarlo sin el abordaje holístico en relación con la experiencia de la que forma 
parte (Perdomo and Andrea, 2016). Esta reflexión fenomenológica surge motivada por el 
ejercicio profesional de enfermería durante la pandemia, en la cual, hubo una migración 
masiva de servicios de enfermería al enfoque teleasistencia; a través de videollamada, lla-
madas telefónicas y chats.  

En este sentido, surgen nuevos cuestionamientos por el sentido y la esencia del cui-
dar, la relación profesional sanitario paciente, la construcción de vínculos y la compasión. 
Habitar esta nueva realidad virtualizada o distanciada, implica transformaciones en las 
relaciones humanas; el cuidado esencialmente intersubjetivo no escapa de dichos cam-
bios, por lo que sus consecuencias fenoménicas se hacen palpables; aunque poco se ha 
hecho por una visibilización verbalizada, sustantivada y adjetivada; por una hermenéu-
tica de las relaciones del cuidado durante la pandemia. La reflexión sobre este fenómeno, 
se hace tomando como referentes teóricos algunos postulados filosóficos de Han y Lévi-
nas, relacionados con la escisión de las relaciones intersubjetivas en el siglo XXI, así como 
también, la construcción ontológica del cuidado propuesta por Siles (Siles González and 
Solano Ruiz, 2007).  En este sentido, se busca describir y analizar desde una narrativa 
fenomenológica algunas mutaciones en las relaciones de cuidado entre profesionales de 
enfermería, pacientes y cuidadores  

DESARROLLO DEL TEMA 

En el marco de la atención sanitaria, las relaciones profesional salud-paciente-familia 
hacen posible un encuentro con la pluralidad humana, estos encuentros permiten y re-
quieren trascender los limistes del yo, son encuentros no planeados, fruto de la contingen-
cia de la humanidad, como lo es que casi siempre la enfermedad y la necesidad de ayuda. 
No obstante, estos encuentros, son cada vez más desencuentros, en los que se alienan y se 
fragmentan las dimensiones de lo humano.   

En este sentido, el cuidado, como forma de ser en el mundo, es un estar ahí, es si-
tuado y temporal, en palabras de Siles, cuidar implica “mantener la atención, fijarse, estar 



 
Cultura de los Cuidados. 3º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 64 23 of 306 
 

https://culturacuidados.ua.es 
 

en lo que se está haciendo. Procurarse un sitio en el mundo. Andarse con cautela, No 
perder detalle (importante) ni bajar (descuidadamente) la guardia. El cuidado es estar dis-
puesto e instantáneamente disponible. Siempre listo, siempre despierto” (Siles González 
and Solano Ruiz, 2007). Sin embargo, tras la pandemia, las relaciones de cuidado se han 
transformado diametralmente, hasta el punto que se desdibuja lo que esencialmente es el 
cuidado. 

El rostro del otro en la pandemia: cuerpo sin voz, voz sin cuerpo 

Desde el comienzo de la pandemia hasta hoy, una atomización entre cuerpo y voz 
ha tenido lugar; tal vez, es una agudización problemática y no un fenómeno estrictamente 
nuevo. Las barreras comunicativas no son fenómenos nuevos, y mucho menos en el ám-
bito sanitario, por el contrario son diversas: uso de lenguaje técnico, falta de tiempo, per-
cepción de enojo, indiferencia, contradicciones y lejanía (Urrutia et al., 2016). Este fenó-
meno, se puede describir en dos dimensiones de la atención sanitaria en la era del Covid-
19: la atención virtual a través de tele-consulta, y aunque no tan tangible, también en la 
atención “presencial”. 

La atención de enfermería por teléfono, ha tenido un gran impacto en la atención de 
casos relacionados con el coronavirus, ha sido y es una forma segura y efectiva de evaluar 
casos sospechosos y guiar el diagnóstico y el tratamiento del paciente, minimizando el 
riesgo de transmisión de la enfermedad (Organización Panamericana de la Salud, 2021). 
En países como Colombia, "con corte al 30 de junio de 2021 se suman 151,02 millones de 
atenciones, correspondiendo el mayor porcentaje a acciones desarrolladas para atención 
mediada por tecnologías de la información (TICS) (Ministerio de salud y protección social, 
2021); en boletines, informes y noticias se resaltan las enormes bondades de la atención 
medida por TICS pero poco sobre sus efectos deletéreos. 

Las TICS, acortan distancias geográficas, pero imponen barreras espaciales, físicas y 
emocionales, pues substraen del acto comunicativo su carácter táctil y corporal. El cui-
dado de enfermería, como actividad humana, como forma de ser en el mundo, se queda 
corto en una llamada, un chat o un meet, es claro que la globalización y la pandemia 
misma requieren de una diversificación del cuidado, de una aproximación a las nuevas 
generaciones; pero sin perder de vista, que un acto aislado a través de un teléfono o una 
pantalla no imbuye la complejidad de cuidar a un ser humano. Es de resaltar, que, en esta 
sustracción de la corporeidad del cuidar, se da en un despojo silente, no se percibe la ato-
mización, porque precisamente el mismo entorno tecnificado anula la capacidad crítica 
del sujeto, nubla la vista, enmudece la voz e invisibiliza emociones, tanto del que cuida, 
como del que busca ser cuidado. “Somos programados de nuevo a través de este medio 
reciente, sin que captemos por entero el cambio radical de paradigma. Cojeamos tras el 
medio digital, que, por debajo de la decisión consciente, cambia decisivamente nuestra 
conducta, nuestra percepción, nuestra sensación, nuestro pensamiento, nuestra conviven-
cia. Nos embriagamos hoy con el medio digital, sin que podamos valorar por completo 
las consecuencias de esta embriaguez”(Han et al., 2014) 

La analogía del call center, aunque con ciertas discrepancias, permite ilustrar fide-
dignamente la atención telefónica de enfermería. El paciente, no es paciente, es un usuario 
que espera impacientemente la llamada, mira constantemente su teléfono, es un contacto 
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anidado en la incertidumbre, es paternalista, parte del profesional, puesto que es él quien 
llama, mientras en la distancia esta la alteridad en espera de más que una llamada, una 
relación de ayuda.  

El profesional que llama, pareciera buscar ofrecer algo, pero no observa la expresión 
facial del sujeto, expresiones faciales de desconcierto, angustia, desasosiego, incluso fasti-
dio; pero a su vez, en la bidireccionalidad de la comunicación, tampoco es posible percibir 
el rostro agobiado del que llama, muchas veces agobiado por largas horas de trabajo, por 
sentimientos de impotencia cognitiva, por sentir menguadas sus capacidades de valora-
ción, planeación e intervención a través de una línea telefónica; es entonces por esencia 
una comunicación despersonalizada, el encuentro de cuidado difícilmente se gesta. In-
cluso, algunos profesionales han adoptado el tono robotizado de los call center, saludos 
institucionalizados, discursos preparados a priori, que desconocen el carácter contingente 
de la vida humana.  

La voz expresada en la corporeidad, es más que las palabras, pues está enraizada en 
un carácter táctil, estrechamente vinculada al gesto y a la expresión de un rostro que, casi 
siempre sufre o busca ayuda. Al ser voces sin cuerpo, la relación de cuidado, como rela-
ción humana, carece de cuerpo, yace en el vacío. Incluso en aquellas privilegiadas circuns-
tancias, en las que la videollamada es posible, el brillo de la pantalla impide contemplar 
el brillo de los ojos; esta pantalla, permite cuando mucho ver la cara y no el rostro. En 
ocasiones se va a oscuras, a tientas, sin tener certeza si se está siendo escuchado, si la señal 
es lo suficientemente buena, o incluso, sin saber si se está hablando solo. No sentir la re-
troalimentación inmediata, corpórea y vivencial, hace perder la concentración a tal punto, 
que es necesario luchar por mantener la concentración y el hilo de del proceso dialógico 
necesario para cuidar. Preguntar, interrogar e indagar tras el teléfono o la pantalla, no 
aporta ni un esbozo de un encuentro verdadero, la respuesta vacía de cuerpo y de expre-
sividad, se queda corta, incluso en un encuentro real cuando alguien permanece en silen-
cio, su rostro revela desconcierto, comprensión o sufrimiento. 

El rostro de desconcierto, sufrimiento o alegría, deja un vacío, la compasión se hace 
difícil, y más friable de lo que por si ya es. Acompañar en el padecer al otro, sus alegrías 
y tristezas, su enfermedad y su significado adquiere un tinte diferente, al no contar con la 
mirada, es sin duda más complejo intuir gestos de complicidad y desaprobación. La rela-
ción se hace aún más vertical de lo suele ser. En la presencia digitalizada se acortan dis-
tancias, pero aparta la cercanía. El paciente, el acompañante, los rostros que sufren, no 
pueden interpelar al profesional sanitario, una presencia que en ocasiones incomoda, al 
movilizar al otro fuera de su mismidad.  

En esta relación exigua, preguntar al otro no genera la sensación de responsabilidad, 
de responder. En algunas ocasiones, la respuesta es dicotómica y en otras, como por no 
dejar, se responde a través del chat. Por lo tanto, queda la duda si se responde por una 
cordialidad somera antes los esfuerzos del interlocutor, o si de verdad esas respuestas 
hacen parte de un proceso dialógico exitoso. En este espacio impersonal, parecen radica-
lizarse la reemplazabilidad de los sujetos, un encuentro desencontrado, es en sí mismo 
reemplazable, inocuo e inerte. ¿Quiénes hablan?, ¿quiénes son?, ¿quién habita tras la pan-
talla negra, la bocina del teléfono o una imagen pixelada? ¿Qué sienten? ¿Qué expresan 
sus cuerpos, sus miradas y rostros? estas son preguntas infértiles. 
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En el acto de cuidar al otro, como ser, como realidad viviente, el valor de la corpo-
reidad es fundamental, el cuerpo como parte constituyente pero no única de una persona, 
ha sido doble o triplemente aislado, ahora es un cuerpo que puede o que incluso fáctica-
mente enfermar a otros. El cuerpo es historia biográfica, de tiempo dedicación, modos de 
vida, sufrimientos y logros; configura la morada del ser, del ser que se cuida pero que 
contrariamente se descuida al esconder la historia que yace en su cuerpo. La experiencia 
de corporeidad está estrechamente vinculada a la finitud, a la carencia. El cuerpo como 
estructura perecedera interpela cuidados ¿Quién acude a cuidar aquellos cuerpos escon-
didos y enmudecidos? 

El cuidado como relación de seres contingentes es per sé, contingente, incierta y 
nunca completamente determinada a priori; pero en estas relaciones digitales de cuidar, 
nuevas incertezas lo permean, ¿será la voz un mero ruido carente de sentido, un sonido 
ínfimo incapaz de competir con el sinnúmero de ofertas digitales a la vuelta de la pantalla, 
la ventana del lado, los pop ups, un enter, dos clics o la caída de la red? Si en las relaciones 
presenciales de cuidado la atención es frágil y con diversos distractores, en un cuidado 
virtualizado donde es posible minimizar la presencia del otro con un clic, resistir las ten-
taciones de la red, y traducir los fonemas a comunicación binaria, la fragilidad se hace 
manifiesta y fragmenta la esencia del cuidar, el estar ahí, ser para el otro y ser con el otro. 

La escucha como expresión de cuidar 

El medio digital invita poco al dialogo y al cuidado como un proceso constructivo. 
Antes de la pandemia se han descrito ampliamente algunas diatribas hacia el acto de cui-
dar, como la protocolización y despersonalización de las relaciones (Garcia Uribe, 2020); 
los efectos deletéreos del uso desmedido de tecnologías (Arredondo Claudia and Siles 
González, 2009); el uso retórico del lenguaje que mina la comprensión de los fenómenos 
(Garcia Uribe, 2021) , entre otros. Tras la pandemia, con los cambios suscitados, la capa 
verbal se ha menguado, mientras que la escucha ha adquirido un valor superlativo.  

Cada conexión con el otro, en sus diversas formas manifiestas y emergentes; es una 
posibilidad para comprender los matices de la voz del otro; sus tonalidades, sus resque-
brajos, aquellas pausas o silencios no enmudecidos, los suspiros y llantos invisibles, es 
parte fundamental del proceso de cuidado. Estar ahí frente al otro, estar presente, incluso 
sin hablar, es parte de la denominada presencia sanadora (O’Connor, 1993). Es en este 
estar, incluso en silencio, escuchando y contemplando el rostro del otro que se gestan re-
laciones de cuidado significantes; no es ajeno, que presencia y escucha, hagan parte de las 
intervenciones de enfermería (NIC) (Butcher et al., 2018). Presencia, “permanecer con otra 
persona, tanto física como psicológicamente, durante los momentos de necesidad, (código 
5340). Escucha activa, definida como “prestar gran atención y otorgar importancia a los 
mensajes verbales y no verbales del paciente”. Aunque el seguimiento telefónico y la con-
sulta telefónica también son parte del manual de intervenciones, se quedan cortas e insu-
ficientes para conformar la relación de cuidado.   

Responder es ante todo escuchar, escuchar significa enajenarse de sí mismo, para 
acoger al otro, escuchar es movimiento, desprendimiento, es hacer un espacio para el otro. 
Escuchar como Momo lo hacía, aquel personaje del cuento de Ende, es hablar con el otro, 
es ser para el otro. ¿Quién es Momo? Momo debería ser yo, tú, nosotros o ellos, 
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lamentablemente no lo es así. Momo era un personaje que, sabía escuchar de tal manera 
que la gente perpleja o indecisa sabía muy bien, de repente, qué era lo que quería. O los 
tímidos se sentían de súbito muy libres y valerosos. O los desgraciados y agobiados se 
volvían confiados y alegres. Y si alguien creía que su vida estaba totalmente perdida y que 
era insignificante, y que él mismo no era más que uno entre millones, y que no importaba 
nada y que se podía sustituir con la misma facilidad que una maceta rota, iba y le contaba 
todo eso mientras hablaba, que tal como era sólo había uno entre todos los hombres y que, 
por eso, era importante a su manera, para el mundo (Ende and Barquero, 2018). Así pues, 
se escucha algunas veces solo para acoger, para recibir, para hacer un espacio para el otro, 
en el que, el otro deje de ser radicalmente otro y puede encontrarse con el yo. En el yo-tú 
pensado por Buber (1994)es posible comprender, comprender para conocer, y con ello 
responder. Responder incluso desde el silencio y acoger incluso desde la inercia. 

La catarsis es una propiedad de la palabra y del dialogo, estos son agentes purifica-
dores del corazón, de la mente, de todo el ser humano. El término proviene del griego 
κάθαρσις (kátharsis), que significa 'purga', 'purificación'(Corominas and Pascual, 1985). 
El hombre es un misterio que en su confrontación consigo mismo se revela, para lograr tal 
revelación, el corazón necesita desahogarse, como decía Pascal el corazón tiene razones 
que la razón no comprende. Purificar la mente, el corazón, el espíritu, purificar todo el ser; 
es la dinámica del hombre que en pro de su madurez personal quiere construir la integri-
dad de su ser, botar máscaras, liberarse, despertar de la “programación” a la que está so-
metido. El hombre como ser simbólico se vale del lenguaje, es un lenguaje vivo, que se 
expresa por medio de palabras y de acciones, gestos, símbolos. La palabra permite liberar, 
limpiar, descargar, ella es un símbolo que interpreta las diversas situaciones que afronta 
y otras tantas que le advienen. 

Se afirma además que la palabra tiene “poder”, ella tiene gran poder curativo, tera-
péutico, liberador, poder que se ha visto menguado, pues a mayor exposición al virus, 
mayor probabilidad de contagio, los encuentros de cuidado ya efímeros por el mercanti-
lismo que permea los sistemas sanitarios, se han hecho más fugaces y mezquinos, encuen-
tros mudos y fugaces, y cuando son sonoros, suelen ser palabras con tonos disártricos tras 
mascarillas, por lo que la semántica del tono y el mensaje tiende a diluirse en el aire po-
tencialmente contagioso, peligroso, el cual, antes parecía vacío, pero ahora se aparece 
lleno de agentes microscópicamente dañinos  

A modo de epítome, puede decirse que tanto la palabra, el silencio, la escucha y el 
silencio como el otro, son claves para la conversación, “la palabra empieza a ser palabra 
viva cuando es respuesta concreta a alguien concreto, por tanto, la verdadera humanidad 
del hombre reside en poder hacerse capaz de diálogo.  De este modo, escuchar, dialogar, 
reflexionar, facilitan según Gadamer la recreación de una nueva imagen de ser humano, 
en la que el diálogo tiene como nota el saber escuchar, autolimitarse, tomando conciencia 
que es mediante éste, que el hombre logra educarse, formarse y sobrevivir (Rojas, 2017). 

Alteridad y cuidado: contemplar el rostro del otro. 

Las relaciones de cuidado a través de mascarillas han reconfigurado el rostro del 
otro, se hace cada vez más complejo percibir una sonrisa o unos labios fruncidos de dolor, 
también entorpece la acústica y claridad de la voz, así como también la lectura de la 
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modulación fonética. Su rol de cubrir boca y nariz, se extralimita, puesto que también deja 
encubiertos los rostros que se interpelan. Ya solo se contemplan meras caras con adita-
mentos sobrepuestos. Puesto que no es solo una máscara, son también gafas y en algunos 
casos vidrios, paredes o pantallas, los que se imponen sobre la posibilidad dialógica y 
hermenéutica de la relación de cuidado. La pandemia ha generado una transformación 
del rostro del otro, desde su componente metafísico estudiado en la propuesta de Emma-
nuel Lévinas, hasta su componente físico, que hoy se esconde tras tapabocas, gafas y mas-
caras faciales, hoy se huye del contacto del otro en un individualismo exacerbado, que 
excluyendo sin piedad y cimienta muros y distancias frente a otros rostros. 

El rostro es la parte más significativa y expresiva de la corporeidad humana, el rostro 
habla, es acto y potencia de alegría, tristeza, decepción, paz y angustia. Hoy pareciera que 
se cuidan caras y no rostros, aquellas caras escondidas, parecen incluso carecer de mirada, 
se reducen al mero hecho de ver, no se reconoce la mirada del otro como ese intermediario 
que remite al ser mismo, la superficie del iris del otro no parece atraer, sino alejar y excluir. 
En términos de Lévinas citado (Navarro, 2007)«si lo transcendente […], su visión […] con-
trasta con la visión de formas y no puede hablarse de ella en términos de contemplación, 
ni en términos de práctica. El rostro; su revelación es palabra. Sólo la relación con otro […] 
nos conduce hacia una relación totalmente diferente de la experiencia en el sentido sensi-
ble del término», una comprensión del fenómeno del cuidar es compleja precisamente por 
su carácter intersubjetivo, pero se hace aún más lejano un proceso hermenéutico sin la 
cercanía y las condiciones trascendentales a priori kantianas, espacio y tiempo. 

Valga recordar que la experiencia sensible del «rostro» en tanto que, ligada a las ap-
titudes expresivas del otro, no puede concebirse como una relación ni cognitiva, ni sensi-
tiva. Por el contrario, toda relación para con un «rostro» estará siempre condenada a ser 
ética, ya sea para bien o para mal (Navarro, 2007). La lógica de la alteridad cobra sentido, 
a partir de la significación del «rostro» para llegar a tal significado, es necesario tener en 
cuenta la «sensibilidad del rostro» en tanto que fuerza ética ejercida sobre alguien, esto es, 
como poder moral que se cristaliza en un yo. 

El miedo al contagio, al otro, a la cercanía, ha sido uno de los legados de la pandemia 
(Labrague and de Los Santos, 2021), si bien el miedo puede movilizar e incitar al acto, 
también puede hacer lo contrario favorecer la huida y tomar distancias, excluir o rechazar 
al otro, incluso dentro de un ambiente hospitalario que se supone acoge enfermos, se rea-
lizan discriminaciones, estigmas, abandonos e invisibilizaciones intencionales que desdi-
bujan el cuidado(Bhanot et al., 2021). Aunque los cuartos y salas de aislamiento son ba-
rreras de seguridad, en ocasiones se convierte en barreras para cuidar, no es de extrañar 
que la calidad del cuidado se vea afectada en estos ambientes y que la incidencia de even-
tos adversos suela ser mayor tanto en número como en gravedad(Abad et al., 2010; Jimé-
nez-Pericás et al., 2020; Saint et al., 2003) 

Contemplar el rostro del otro, aquella alteridad desde una mirada Levinasiana, se 
distancia del individualismo egocentrista dañino, del miedo y la exclusión, optando por 
una apertura y un volcamiento a lo que excede el ser. La otredad “es una presencia de un 
ser que no entra en la esfera de la mismidad, una presencia que lo desborda” (Levinas, 
2012), es como si desde la periferia se pudieran conformar y delimitar los límites de la 
propia existencia, como si una línea punteada dibujara una circunferencia, en la que la 
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constitución del interior siempre es y está en relación al exterior, la existencia de la circun-
ferencia misma se da en función de lo que la excede, de lo que no está contenido en ella. 
De esta manera, es ser y estar, en constante condición de exterioridad. Cuidar no puede 
ser sin estar; al menos no sin perder su esencia.  

Levinas (1999) en su obra Totalidad e Infinito. Reflexiona en torno a la temática del 
«rostro» Este capítulo, que lleva por nombre «El rostro y la exterioridad», en él hace refe-
rencia al «Rostro y sensibilidad», al «Rostro y ética» y a «La relación ética y el tiempo». 
Allí, diferencia dos tipos de sensibilidad: la sensibilidad cognitiva y la sensibilidad del 
gozo. La primera se caracteriza por reducir las sensaciones a contenidos de conciencia, o 
mero proceso cognitivo, la segunda, desbordada en lo afectivo sensorial, describe una ex-
periencia en la que la realidad se presenta sin «fachada», o sin ser categorizada (Levinas, 
1999, 207), contemplar un rostro permite detectar su desnudez, su desamparo su deseo de 
atención y cuidado, pero para ello se requiere disponibilidad, proximidad, contacto, escu-
cha e inquietud, todas ellas cada vez mas tortuosas en un mundo convulsionado y en una 
exacerbación generada por la pandemia. 

 

CONCLUSIÓN 

La escucha y la presencia, la mirada, el silencio y la palabra, como expresiones de lo 
humano, se han visto empobrecidas, no solo por la creciente tecnificación de los servicios, 
sino por los mismos cambios suscitados por la pandemia, el miedo al contagio, miedo al 
otro, las barreras de bioseguridad y el aislamiento. Sin embargo, es necesario reconocer 
que la individualidad se configura en su relación con otros, la necesidad de ser escuchado, 
mirado, tocado y contemplado se hace manifiesta desde la gestación hasta la muerte. “La 
primera palabra es un grito. A partir de allí podría elaborarse una semiología de la queja 
que diga mucho acerca del dolor y el sufrimiento humano.  La primera conclusión sería 
que hablar, ser escuchado y acompañado es terapéutico y que la represión del acto sim-
bólico incrementa la tensión dolorosa” (Malpica et al., 2004). En medio de esta realidad 
cabe recordar que, sin el cuidado, el hombre deja de ser humano. Si no se recibe cuidado, 
desde el nacimiento hasta la muerte, el ser humano se desarticula, se debilita, pierde sen-
tido y muere. Si, en el transcurso de la vida, todo lo que emprende no lo hace con cuidado, 
acabará por perjudicarse a sí mismo y por destruir todo lo que se halla a su alrededor. 

Por eso, el cuidado debe ser entendido en la línea de la esencia humana, El cuidado 
debe estar presente en todo. En palabras de (Heidegger (1993) el cuidado es un fenómeno 
ontológico-existencial básico. Es decir, un fenómeno que constituye la condición de posi-
bilidad de la existencia humana en tanto humana. Desde una perspectiva existencial, el 
cuidado se encuentra a priori, antes de cualquier actitud y situación del ser humano, esto 
equivale a decir que el cuidado está presente en toda actitud y situación de hecho. Cuidar 
tiene un poder emancipatorio que no puede desdibujarse tras las nuevas y antiguas ba-
rreras, se requiere hacer visibles las barreras que parecen naturales, pero que siendo arti-
ficios empobrecen las relaciones de cuidado 
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Abstract: Objective: To analyze the perceptions that a group of women have about maternity, ob-
stetric risk and family planning who, knowing that they were diagnosed with chronic diseases, as-
sumed the experience of pregnancy and childbirth. Methodology: Qualitative study. The inform-
ants were summoned through convenience sampling and “snowballing”. Individual semi-struc-
tured interviews were applied to nine women who recognized themselves as having a chronic non-
communicable disease. The data analysis was carried out with the Grounded Theory proposal with 
emergent design. Results: Motherhood is considered an unavoidable event in the life project of 
women, even those who have been informed of the risk. There is little awareness of the impact the 
disease can have on your reproductive life. Family planning is seen as a strategy for procreation, 
classifying it as a general option for all people, without being able to elucidate its relevance for their 
individual situation. There is also a late identification of risk pregnancies and a delayed prenatal 
control. Conclusions: The communication of reproductive risk is ineffective because it is constructed 
outside the social imaginary of women, family planning is seen as an imposition and not as a human 
right of women. 
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Keywords: Reproductive risk; chronic diseases; reproductive health; family planning; maternal 
health.  

 

Resumen: Objetivo: Analizar las percepciones que sobre maternidad, riesgo obstétrico y planifica-
ción familiar tiene un grupo de mujeres que sabiéndose diagnosticadas con enfermedades crónicas, 
asumieron la experiencia del embarazo y parto. Metodología: Estudio cualitativo. Se convocó a las 
informantes mediante muestreo por conveniencia y “bola de nieve”. Se aplicaron entrevistas semi-
estructuradas individuales a nueve mujeres que se reconocían diagnosticadas con una enfermedad 
crónica no transmisible. El análisis de datos se realizó con la propuesta de Teoría Fundamentada 
con diseño emergente. Resultados: La maternidad es considerada como un evento ineludible en el 
proyecto de vida de las mujeres, aun de aquellas que han sido informadas del riesgo. Existe poca 
consciencia del impacto que la enfermedad puede tener sobre su vida reproductiva. La planificación 
familiar es vista como una estrategia para la procreación, catalogándola como una opción general 
para todas las personas, sin alcanzar a dilucidar la relevancia que tiene para su situación individual. 
Existe además una identificación tardía de embarazos de riesgo y un control prenatal retrasado. 
Conclusiones: La comunicación del riesgo reproductivo es inefectiva porque se construye ajena a 
los imaginarios sociales de las mujeres, la planificación familiar es vista como una imposición y no 
como un derecho humano de las mujeres.  

Palabras clave: Riesgo reproductivo; enfermedades crónicas; salud reproductiva; planificación fa-
miliar; salud materna. 

 

Resumo: Objetivo: Analisar as percepções que um grupo de mulheres tem sobre a maternidade, o 

risco obstétrico e o planejamento familiar que, sabendo ser diagnosticadas com doenças crônicas, 

assumiram a experiência da gravidez e do parto. Metodologia: Estudo qualitativo. Os informantes 

foram convocados por amostragem de conveniência e “bola de neve”. Entrevistas individuais 

semiestruturadas foram aplicadas a nove mulheres que se reconheciam portadoras de doença 

crônica não transmissível. A análise dos dados foi realizada com a proposta da Teoria Fundamentada 

nos Dados com desenho emergente. Resultados: a maternidade é considerada um evento inevitável 

no projeto de vida das mulheres, mesmo aquelas que foram informadas do risco. Há pouca 

consciência do impacto que a doença pode ter em sua vida reprodutiva. O planejamento familiar é 

visto como uma estratégia de procriação, classificando-o como uma opção geral para todas as 

pessoas, sem poder elucidar sua relevância para sua situação individual. Há também identificação 

tardia de gestações de risco e controle pré-natal tardio. Conclusões: A comunicação do risco 

reprodutivo é ineficaz porque é construída fora do imaginário social da mulher, o planejamento 

familiar é visto como uma imposição e não como um direito humano das mulheres. 

 

Palavras-chave: Risco reprodutivo; doenças crônicas; saúde reprodutiva; planejamento familiar; sa-

úde materna. 
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INTRODUCCIÓN  

Entre el 70 y 75% de las muertes maternas son atribuidas a factores de riesgo precon-
cepcionales, uno de los más citados es el cursar una Enfermedad Crónica no Transmisible 
(ECNT).  En México una proporción importante de las muertes maternas ocurren de ma-
nera indirecta, es decir, asociadas a condiciones de enfermedad previas a la gestación, 
pero que derivado de las demandas fisiológicas que embarazo y parto conllevan, desen-
cadenan complicaciones y evolucionan a la muerte (OMS, 2020). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la incidencia de las ECNT 
en mujeres en etapa reproductiva muestra incremento, destacando entre estas las enfer-
medades de tipo cardiovascular, crónicas respiratorias, diabetes y cáncer (OMS, 2019). 
Aunque las ECNT son más frecuentes en grupos etarios avanzados, 15 millones de las 
muertes atribuidas al desarrollo de este tipo de enfermedades se producen entre los 30 y 
69 años, y más del 85% de estas muertes prematuras ocurren en países de bajos y media-
nos ingresos (OMS, 2019). Además, las ECNT tienen un efecto negativo considerable sobre 
la salud materna (OMS, 2020).  

La Planificación Familiar (PF) constituye la herramienta más importante para hacer 
frente al riesgo reproductivo, amén de constituir un derecho humano y sexual/reproduc-
tivo. La PF es una actividad estratégica dentro de las políticas y programas dirigidas a 
garantizar la salud sexual y reproductiva de forma integral.  

Las políticas y programas de salud sexual y reproductiva se sustentan tanto en as-
pectos biológicos como en las condiciones sociales que existen en cada contexto particular, 
por esto es que son transversalizadas por dos perspectivas fundamentales, la de género y 
la intercultural, enfoques teóricos metodológicos que posibilitan comprender la compleji-
dad que entrama el ejercicio de la sexualidad y la reproducción, no sólo como una variable 
biológica sino como un derecho humano y ciudadano. Estos enfoques se tornan particu-
larmente útiles, cuando se trabaja con una población cuya diversidad cultural complejiza 
la comunicación del riesgo y consecuentemente el desarrollo de empoderamiento para 
hacer uso de los métodos anticonceptivos disponibles.  

Actualmente el personal sanitario continúa preguntándose ¿Por qué esa mujer en 
situación de enfermedad crónica no evitó ser madre si sabía el riesgo que implicaba?, aun-
que la pregunta fundamental sería ¿Esta mujer había desarrollado una percepción realista 
sobre su riesgo reproductivo? Y si fue así ¿Cuál fue la oportunidad que tuvo para decidir 
de manera informada sobre tener o no hijos, o cuando tenerlos? Y ¿Cuál fue la accesibili-
dad que tuvo a los métodos de anticoncepción? Las preguntas anteriores sólo podrían 
responderse mediante un acercamiento antropológico a la percepción y gestión del riesgo 
reproductivo.  

La percepción que las personas construyen frente al riesgo, –en este caso específico 
frente al riesgo reproductivo–, no es una condición homogénea sino que está atravesada 
por un sin fin de aspectos socioculturales. Las personas dan más o menos relevancia a un 
peligro, en medida que lo ponderan en relación a otros valores individuales que poseen, 
los cuales han aprendido en su socialización como sujetos colectivos, en dicho tenor, 
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resulta indispensable generar investigación que posibilite comprender cuáles son esos 
“otros valores” contra los cuales las mujeres ponderan el riesgo reproductivo al momento 
de ejercer su sexualidad y capacidad reproductiva.  

Los significados culturales determinan la priorización que las personas hacen de sus 
riesgos, ya sea a partir de experiencias previas directas o indirectas, vividas por ellos mis-
mos o por quienes les rodean. En el sentido anterior, resulta pertinente problematizar el 
significado que adquiere la maternidad dentro de contextos patriarcales como los que pre-
valecen en América Latina, en los que poco se habla de sexualidad, focalizando el discurso 
y la intervención en la reproducción. Contextos en lo que se continúa produciendo y re-
produciendo el imaginario de que el fin de las mujeres es la maternidad, y consecuente-
mente, ser madre se constituye en el mecanismo más aceptado y asequible de legitimación 
social para este grupo. Contextos en los que desde la infancia se educa desde estereotipos 
que reafirman la esfera productiva como exclusiva de los varones, en tanto se espera que 
las mujeres cumplan con las tareas reproductivas, particularmente con el ser madre.     

Con base en lo anterior, es necesario dar cuenta de que la inclusión de las mujeres al 
ámbito social ha sido construida a partir de su “capacidad reproductora”, la cual exige su 
dedicación a la crianza y legitima con esto su pertenencia al espacio doméstico (González, 
Royo y Silvestre; 2020), con esto como primicia, la maternidad se configura desde lo social 
como una exigencia social para mantener el estatus Quo, lo que da pauta para entender 
porque las mujeres “eligen” ser madres aun a costa del riesgo de muerte.  

Muchos de los embarazos y partos que cobran la vida de las mujeres, son resultado 
de presiones culturales para asumir poner en riesgo la propia vida a cambio de la legiti-
midad social que implica y trae consigo la maternidad, estas presiones favorecen también 
la existencia de maternidades tempranas, tardías y periodos intergenésicos en extremo 
cortos, todas estas condiciones, potenciadoras del riesgo reproductivo (Saletti, 2008: 172). 

Otra cuestión que es preciso profundizar tiene que ver con las fuentes de información 
a las que se accede para configurar la percepción del riesgo reproductivo, particularmente 
cuando se ha documentado que la comunicación del riesgo no está transversalizada por 
enfoques de derechos humanos, interculturalidad y género (Rangel, 2014), los cuales son 
necesarios para construir discursos sobre el riesgo comprensibles y aplicables a los con-
textos reales en las que estas mujeres se desempeñan.  En el tenor de lo antes expuesto, 
el objetivo de esta investigación es analizar la percepción que sobre maternidad, riesgo 
obstétrico y planificación familiar tiene un grupo de mujeres que sabiéndose diagnostica-
das con enfermedades crónicas, asumieron la experiencia del embarazo y parto. 

METODOLOGÍA 

Estudio cualitativo con alcance descriptivo y exploratorio, realizado entre 2019-2020. 
Se determinó pertinente hacer una investigación de tipo cualitativo considerando que esta 
posibilita indagar sobre las percepciones y experiencias que las personas tienen en rela-
ción a los acontecimientos que les rodean (Hernández, 2014). Se entrevistó a nueve muje-
res diagnosticadas con alguna ECNT, utilizando como estrategia de selección el muestreo 
con propósito o intencional, que consiste en seleccionar a participantes que puedan brin-
dar mayor información del fenómeno a estudiar (Ulin, Robinson & Tolley; 2006). En la 
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inmersión en el trabajo de campo se identificó pertinente implementar para la recupera-
ción de más informantes, la estrategia de “bola de nieve”, técnica que permite la identifi-
cación de participantes a partir de un primer informante (Pérez, et al., 2017). El único cri-
terio que debía cubrirse es que las mujeres se reconocieran diagnosticadas de una enfer-
medad y tuviesen el antecedente que haberse incorporado a la atención médica para su 
control y seguimiento.  

Las informantes fueron contactas mediante visita domiciliaria y todas firmaron el 
consentimiento informado, en la investigación les fueron garantizados todos los derechos 
que establecen los estándares éticos y legales establecidos por documentos normativos 
nacionales e internacionales en investigación en salud. Se les informó de manera clara y 
profunda sobre el objetivo de la investigación, se garantizó su anonimato y les fue comu-
nicado su libertad de retirarse del estudio en cualquier momento y sin perjuicio alguno. 
Las entrevistas fueron realizadas en el lugar y la hora elegidos por las informantes. El 
estudio fue aprobado y monitoreado en su aplicación por el Comité de Ética en Investiga-
ción de la Facultad de Enfermería y Nutrición con registro CEIFE-2019-318.  

La información se obtuvo a través de entrevistas individuales basadas en un guión 
de preguntas semiestructurado, con una duración de aproximadamente 60 minutos. En la 
primera parte de la entrevista se exploró datos sociodemográficos y socio culturales, en la 
segunda se profundizó sobre la experiencia en el diagnóstico y la evolución de las ECNT, 
los antecedentes sexuales y reproductivos, así como sobre las condiciones sociales y cul-
turales que prevalecían al momento del embarazo.  

La entrevista fue realizada por una sola de las investigadoras y fue audio grabada 
previa aplicación de consentimiento informado. El análisis de los datos se elaboró me-
diante Teoría Fundamentada de Strauss & Corbin con diseño emergente aplicando de ma-
nera manual la estrategia de codificación abierta, axial y selectiva (Hernández, 2014). 

 

RESULTADOS  

Descripción de las condiciones sociodemográficas de las participantes:  

Se entrevistó a un total de nueve mujeres cuyo promedio de edad fue de 37.4 años, 
el 66.6% refirió vivir en matrimonio, el resto en unión libre. La mayor parte refirió la se-
cundaria como nivel de máxima escolaridad (44.4%) y casi 78% se dijo dedicada al trabajo 
no remunerado en el hogar. En lo que respecta a la religión, el 66.6% se refirió católica y 
sólo 44.4% dijo contar con seguridad social.  

En lo que se refiere al perfil de las enfermedades crónicas con que han sido diagnos-
ticadas, el 44.4% dijo haber sido diagnosticada de Diabetes Mellitus, el 33.3% de Hiper-
tensión Arterial, y en mínima proporción con hipotiroidismo y epilepsia. Una de las mu-
jeres diabéticas refirió además un cuadro de artritis, y otra del mismo grupo hipertriglice-
ridemia e hipercolesterolemia. Respecto a la trayectoria con la enfermedad, se reportó un 
promedio de 17 años de haber sido diagnosticadas con la enfermedad, con una mínima 
de 8 y una máxima de 30 años. Todas las participantes dijeron estar tomando tratamiento 
alópata, aunque una de ellas refirió complementarlo con medicina alternativa.  
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El promedio de edad de inicio de vida sexual fue de 17.1 años, con una mínima de 
11 y una máxima de 25. El 77.7% refirió haber usado un método anticonceptivo por lo 
menos una vez en su vida, de estas, 33.3% usó el dispositivo intrauterino y 11.1% la píl-
dora anticonceptiva, el resto reportó haber recurrido de manera esporádica al uso de pre-
servativo.  

El 66.6% dijo no haber desarrollado complicación durante el embarazo, 22.2% haber 
desarrollado crisis hipertensivas que implicaron hospitalización, 11.1% refirió presentar 
oligohidramnios y 11.1% descompensaciones de glucosa de difícil control. En lo que res-
pecta al parto, el 66.6% dijo no haber presentado complicaciones, 11.1% haber tenido un 
hijo macrosómico, 11.1% haber tenido un hijo prematuro, y un porcentaje igual, un hijo 
con malformaciones congénitas. Respecto a pérdidas por aborto y óbito, 11.1% refirió la 
experiencia de un aborto y 22.2% de óbito fetal.  

Categorías que se mostraron más consolidadas en el análisis de las entrevistas:  

El riesgo reproductivo como una situación que se conoce, pero se piensa inevitable. 
La mayoría narró haber sido informada sobre los riesgos que implicaba el embarazo y 
parto en su situación de enfermedad crónica, sin embargo, ninguna contempló posible 
negarse la oportunidad de la maternidad, incluso pese a la comunicación del riesgo que 
hizo el personal de salud.  

  “Ya pasando el tiempo si me preocupaba, porque pues te decían muchas cosas “que 
no puedes tener hijos” “que te puede dar cáncer de tiroides” “que la pastillita que te dan 
de la tiroides te daña los huesos y como la tomas en ayunas pues te da gastritis” (Sarahí) 

 “Pues me decían que en el momento en que yo me llegará a embarazar pues tenía 
que tener muchos cuidados, porque ya la presión ya la tenía alta y como no se me bajaba, 
pues más alta se iba a poner” (Angelina) 

Una de las mujeres narró de manera chusca como desafío una muerte que le había 
sido comunicada por anticipado, contemplándose a sí misma como una mujer cuya forta-
leza desafió los pronósticos del personal médico.  

“Desde un principio insulina, insulina, insulina, y me dijeron que supuestamente era 
de 10 años estar con insulina, que me iba a morir si tenía un hijo, pero ahorita ya llevo más 
de 10 años, tengo al niño y aquí estamos todavía” (risas). (Valeria) 

Dos de las mujeres narraron haber sido comunicadas sobre el riesgo en un contexto 
diferente, el personal convino con ellas buscar el embarazo en el momento de menor 
riesgo posible.  

 “Pues como uno esta chica ni captas mucho [de la comunicación del riesgo obsté-
trico con una enfermedad crónica], pero digamos que ya con el paso del tiempo uno se da 
cuenta, te das cuenta que hay cosas que no puede uno hacer, me dijo el doctor que sí se 
podía pero no ahorita, él me dijo cuando” (Natalia) 
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Ser madre como sentido de vida  

Cuando se recibe el diagnóstico de la enfermedad, esta es vista como una condición 
que exigirá la adecuación de estilos de vida, principalmente en lo que se refiere a la ali-
mentación, actividad física y consumo de medicamentos. Solo una de las mujeres habló 
de haber pensado en el impacto que la enfermedad tendría en su proyecto de vida repro-
ductivo.  

  “Con mi esposo dure como 4 o 5 años de novios y mi mamá si le dijo “pues si mi hija 
esta enferma de esto, esto y esto” ya cuando nos íbamos a casar le dijo que pues realmente 
por la enfermedad que yo tenía no sabía si iba a poder tener hijos, entonces ya, pues si ha 
sido un proceso bien difícil” (Sarahí) 

Para otra de las mujeres, estar enferma no representó dentro de su imaginario, un 
mayor riesgo de muerte materna o perinatal.  Lo que le generaba angustia al pensar en 
ser madre, es que su condición de enfermedad afectaría su desempeño para ejercer tal rol.  

  “A mi sí [me preocupa], porque yo digo ¿que tal nace mal o con diabetes? a mí por 
eso me preocupaba, porque yo digo ¿para que voy a traer un hijo al mundo y enfermo 
para que nada mas venga a sufrir?” (Bertha) 

El riesgo se asume aunque no se dimensiona 

Varias narraron ser conscientes desde un inicio de su gestación sobre las posibilida-
des de complicación, aunque la mayoría minimizó en sus narrativas los alcances que este 
riesgo trae.  

  “Ya ves que teniendo la presión alta pues si uno va a caer en lo que es la preeclam-
psia, ajá, yo sabía, ya sabía” (Angelina)  

  “Sí tenía la idea porque yo estaba enferma y por eso me esperaba más [complicacio-
nes], yo así pensaba, pero no le decía a nadie, nomas yo lo pensaba para mí” (Bertha) 

Valeria con diferencia de las mujeres anteriores, sabía que el riesgo implicaba la po-
sibilidad de muerte en su hija, sin embargo, tal como lo narra, evidencia que en la vida de 
las mujeres lo prioritario es ser madre.  

  “Estas consciente de que eres diabética y que tu niña puede…, que sí, si te quedas 
embarazada tu niña puede no nacer viva, pero no, yo creo que una no debe estar pensando 
solo en eso, porque no podemos vivir”. (Valeria) 

 

El riesgo materno como una condición generalizable en las mujeres  

La información que sobre planificación familiar realiza el personal sanitario, se ca-
racteriza a decir de estas mujeres, por ser generalizable y sin abordajes para la consejería 
individual. Esto coloca el riesgo en un plano de ambigüedad, puesto que estas mujeres 
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reciben información general que no precisa como su condición de enfermedad crónica 
potencia el riesgo de muerte materna y perinatal. 

Todas refirieron haber recibido información en materia de planificación familiar a 
partir de una metodología grupal, la cual no propició que preguntaran sobre su situación 
particular, y lo que es más, favoreció que pensarán que el riesgo reproductivo y obstétrico 
que enfrentaban era una situación ineludible que compartían con el resto de las mujeres 
en general.  

“Es que nos hacían como pláticas entre muchas mujeres, eran pláticas generales, no 
sé cómo se les diga, pero eran pláticas que nos daban a todas, no nomás a una o a las que 
estaban enfermas” 

Sólo una de las mujeres refirió haber recibido consejería específica sobre el riesgo 
obstétrico, sin embargo esto fue hasta que ya cursaba el primer embarazo, nunca antes se 
le había hablado al respecto. Esta información también se hizo llegar de manera grupal a 
mujeres que como ella, cursaban con diabetes previo al embarazo.  

  “Como le digo, me llevaron al hospital, ahí era tener pláticas de eso [PF] te decían 
que probabilidades tienes de que por embarazarte tú también te fallezcas en el embarazo 
o en el parto, también eso de que dentro de ti eso que está creciendo absorbe toda tu glu-
cosa, que toda la azúcar que tú comes ellos la absorben y conforme eso, ellos van creciendo 
y creciendo y creciendo, que por eso no íbamos a poder tener un bebé así de dos kilos, dos 
y medio y por eso, eso nos explicaron” (Valeria). 

 

El riesgo que se conoce, pero se ignora  

Pese a que las usuarias acudían de manera regular a consulta para el control de su 
enfermedad, en estas consultas no se exploraban cuestiones reproductivas sino que se 
centraban exclusivamente en su ECNT. Lo anterior, sumado a que carecen de conoci-
miento sobre sus ciclos (menstruales y ováricos), contribuye a que se identifique tardía-
mente el inicio del embarazo y consecuentemente a que se postergue la búsqueda de la 
atención prenatal.  

“Pues yo me di cuenta que estaba embarazada hasta los 4 meses de embarazo, no me 
di cuenta porque yo no reglaba, duré mucho tiempo que yo no reglaba, entonces cuando 
yo me enteré porque fui al doctor a un chequeo y me dijeron que estaba embarazada de 
la niña, yo ya tenia 4 meses” (Bertha) 

 

La planificación familiar como una opción lejana y no como un derecho 

Las definiciones que hacen las informantes sobre que es la planificación familiar, re-
sultaron en particular interesantes, toda vez que en su totalidad la definieron como una 
estrategia para ejercer su derecho a cuándo y cuantos hijos tener, más no como una 
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herramienta que les posibilite ejercer su derecho a no tenerlos, toda vez que esta experien-
cia puede atentar contra sus vidas.  

  “Planificación familiar es cuando, o sea, utilizar algún método para no tener hijos 
muy seguidos, tener distanciados o también para cuidarnos también para que no nos pe-
guen ninguna infección” (Angelina).  

  “Planificación familiar es cuando uno ya no debe tener hijos demasiados hijos, sino 
más bien que sean pocos” (Bertha). 

Lo que es más, algunas mujeres contemplan la PF como una estrategia ajena a ellas 
y sus decisiones, sino más bien como una política institucional que las coacciona para no 
tener más hijos, sin alcanzar a dar cuenta que la reproducción depende incluso no sólo de 
sus voluntades sino del estado de salud de sus cuerpos, los cuales no siempre quedan en 
las mejores condiciones para soportar un nuevo embarazo.   

  “De hecho yo no me quería poner ningún método y me dijeron en el hospital “¿sabes 
que si no te pones nada no te podemos dar de alta? tú eres diabética y si no tienes método 
anticonceptivo tu no sales de aquí” y por eso opte por el DIU, y nada el DIU nada más 
duré como un año y medio y me quedé embarazada” (Valeria). 

 

DISCUSIÓN 

Este estudio constata a través de las narrativas que las mujeres construyeron, que la 
presencia de una enfermedad no figura en su imaginario como una situación con impacto 
potencial en sus procesos reproductivos. De manera específica, estas mujeres no observan 
su condición de enfermedad como una limitante para buscar y concretar la maternidad, 
particularmente, porque anteponen el valor que socialmente se adjudica a su función en 
la crianza y le asumen como una función biológica y social que deben concretar como 
parte de su proyecto de vida, incluso aun cuando esto implique una alta probabilidad de 
enfermedad y muerte. 

La maternidad parecer ser buscada por las mujeres, independientemente de su es-
tado de salud o en la presencia de enfermedad, porque la contemplan como símbolo y 
función fundamental de su feminidad, toda vez que desde pequeñas han sido socializadas 
para idealizar este suceso como natural y una prioridad dentro de la vida de las mujeres. 
(Winocur, 2012) 

La maternidad se naturaliza y en dicho sentido se impone como un mandato sobre 
los cuerpos de todas las mujeres, independientemente de su condición de raza, clase e 
incluso de salud. Socialmente se reproduce el imaginario de que el destino de toda mujer 
es la maternidad, sustentado este mandato en el hecho de que sus cuerpos están dotados 
por los órganos necesarios para experienciar el embarazo y el parto. En este sentido es 
relevante desbiologizar los procesos reproductivos y problematizarlos desde aristas que 
permitan dar cuenta que la anatomía no es destino, sino una condición que entre otras 
(psicológicas, culturales y sociales), brinda oportunidad a las mujeres para decidir hacia 
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donde llevar su proyecto de vida (Winocur, 2012), de acuerdo con las condiciones bioló-
gicas y contextuales que coexistan en su realidad.   

La decisión de embarazarse y parir aun reconociéndose portadoras de una enferme-
dad crónica no es del todo individual, tiene relación con el valor simbólico que sobre la 
maternidad se configura en cada contexto específico en que estas mujeres se desarrollan. 
Algunas sociedades llegan a juzgar y excluir socialmente a las mujeres que no cumplen 
con el estereotipo marcado, en palabras de otro autor, “aquello que no coincide con la 
imagen establecida para la mujer es marcado como anormal otorgando sentimientos de 
culpabilidad en ella”. (Garay, 2008) 

Por otra parte, si bien es cierto que las mujeres parecen no identificar con claridad la 
presión social y cultural que se ejerce sobre ellas para asumir el riesgo que implica el em-
barazo y el parto, es posible identificar en sus narrativas, la existencia de imaginarios que 
han influenciado su decisión de iniciar y concluir la gestación, incluso, conociendo el 
riesgo que representa dada su condición. Lo anterior ha sido señalado en otro estudio, 
donde se muestra que el circulo social y familiar demanda sobre las mujeres su participa-
ción en la reproducción, se les confronta y señala por el hecho de no tener hijos, a partir 
de un mandato violento que las termina convenciendo de que la procreación es un suceso 
obligado para su desarrollo social y su satisfacción como mujer. (Gallardo, 2019) 

El riesgo se desdibuja de forma parcial o por completo, dentro de todo este entra-
mado de imaginarios relacionados con el género y la reproducción. Resulta pertinente 
abordar entonces el concepto de “aceptabilidad del riesgo” propuesto por la antropóloga 
Mary Douglas, bajo este término, la autora aborda como los riesgos tienen una carga moral 
para las personas y sociedades, así como hay riesgos aceptables y tolerados, también los 
hay inaceptables e intolerables desde lo social. El riesgo de muerte materna es inaceptable 
e  intolerable para las instituciones, los organismos internacionales e incluso para la so-
ciedad hablando de esta de manera general, sin embargo, el riesgo que asume una mujer 
que decide ser madre aun a expensas de conocer el alto riesgo de muerte que esto implica, 
no es juzgada desde lo social, si acaso por el contrario, es ensalzada por ofrecer su vida 
ante una causa tan noble como es el “dar vida”, se trata entonces de un riesgo “aceptable” 
desde lo moral.(Royal Society, 1983)  

Esta disyuntiva entre el riesgo “aceptable” y el “inaceptable” desde la arista moral 
dota de complejidad la agencia que las mujeres despliegan en la gestión que hacen de su 
riesgo reproductivo, esto se complica aún más cuando hablamos de mujeres que se han 
visto limitadas culturalmente para ejercer con autonomía su sexualidad y sus decisiones  
reproductivas, que han sido socializadas para recibir los métodos anticonceptivos como 
una prescripción más, y no como un derecho que les garantiza el acceso a un proyecto de 
vida plena.  

Otra de las cuestiones que merece la oportunidad discutir es la que tiene que ver con 
la confianza y el sentimiento de inmunidad subjetiva que estas mujeres han desarrollado 
en relación al riesgo reproductivo y obstétrico, lo cual exponencia las probabilidades de 
malos resultados tras cada nuevo embarazo/parto. Las personas desarrollan una percep-
ción del riesgo a partir de la convergencia de diferentes fuentes, de la comprensión que 
logre hacer del proceso que lo expone a partir de fuente de información legítimas para su 
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realidad, pero también a partir de las experiencias que vayan ganando al familiarizarse 
con el riesgo, en esta exposición a un riesgo que previamente les había sido comunicado, 
las mujeres identifican maniobras y estrategias que el personal sanitario y ellas mismas 
pueden implementar para controlar dicho riesgo (Martínez, 2018), lo que parece no que-
darles del  todo claro que tras cada experiencia de embarazo y parto, sus recursos bioló-
gicos presentan una merma que se reflejará en su siguiente gesta.  

La comunicación del riesgo amerita reflexión, si bien es cierto que como se ha seña-
lado antes, las fuentes de información a las que acceden estas mujeres para construir su 
percepción del riesgo son diversas, particular atención demanda el analizar las estrategias 
que se implementan para comunicar el riesgo reproductivo en esta población.  

La información que en materia de Planificación Familiar se brinda desde un abordaje 
de promoción, obviando casi de manera absoluta la importancia de la consejería, a este 
respecto conviene diferenciar en que consiste la promoción y en que la consejería, con la 
finalidad de reforzar el papel de esta última dentro de los servicios de salud sexual y re-
productiva. En tanto la promoción se dirige a fomentar servicios empleando estrategias 
de comunicación en medios masivos que abordan temáticas generales, la consejería posi-
bilita establecer una relación personal entre usuaria y personal de salud, ofertando infor-
mación específica que apoye para la toma decisiones voluntarias, conscientes e informa-
das en cuanto a salud sexual y reproductiva se refiere (NOM, 1993), las funciones son 
distintas y complementarias, la aplicación de la una sin la otra puede condicionar un obs-
táculo grave en la comunicación del riesgo. 

La convergencia entre la promoción y la consejería en Planificación Familiar es rele-
vante para una comunicación del riesgo que trascienda y posibilite no sólo el desarrollo 
de la percepción del riesgo obstétrico, sino también el desarrollo de la agencia para ges-
tionarlo de manera adecuada. En este contexto y sin embargo, otra cuestión que hay que 
traer a discusión es la que tiene que ver con situaciones de desigualdad e inequidad que 
obstaculizan el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, por lo que otra situa-
ción por la que hay que pugnar es precisamente por garantizar el acceso universal a estos 
tipos de servicio, con la calidad que esto amerita desde el primer nivel de atención a través 
de un control preconcepcional y prenatal (Rincón, García, García y Muñoz, 2016). 

Si bien la generación de programas y políticas de salud ha contribuido al cumpli-
miento de indicadores en salud sexual y reproductiva, mediante acciones específicas para 
la vigilancia de usuarias en situación de alto riesgo reproductivo,  es necesario trabajar 
también en la profesionalización del personal sanitario, potenciando en ellos el desarrollo 
de competencias que les posibiliten incidir no solo en brindar información sino en poten-
ciar una concientización sobre el riesgo, siendo sensibles a las realidades sociales y cultu-
rales de las usuarias y evitando el juzgamiento de las decisiones que estas tomas sobre sus 
procesos reproductivos, para lograr esto es imprescindible impulsar la humanización de 
la atención, transversalizando entre otras perspectivas humano sociales, la de género y 
derechos humanos (Prado, 2018), además es fundamental que se cuente con habilidades 
para la identificación y asesoramiento en la toma de decisiones, utilizando estrategias cul-
turalmente pertinentes que faciliten la comprensión de información.  
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Por otro lado, es preciso traer a la palestra el hecho de que, si bien la información que 
se otorga a las usuarias en materia de riesgo reproductivo y obstétrico puede aumentar el 
conocimiento; es sumamente complejo que estas mujeres elaboren una gestión exitosa del 
riesgo sólo a partir de una consejería espontanea o informal, se requiere una intervención 
continua en la que se refuerce y se dé seguimiento a las acciones. El incremento de cono-
cimiento en lo relacionado al riesgo, por sí solo, no significa necesariamente una gestión 
exitosa del mismo (Prendes, 2001).  

Respetar la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus procesos reproductivos 
fue una constante que se identificó en esta investigación, en este sentido resulta necesario 
enfatizar la relevancia que adquiere para ellas el hecho de acordar con sus médicos el 
momento de riesgo más controlado para buscar la maternidad, lo cual refuerza la impor-
tancia de establecer programas de vigilancia preconcepcional en un grupo que de ante-
mano se conoce en riesgo. Procurar la existencia de embarazos planeados incrementa la 
probabilidad de resultados satisfactorios en la maternidad (González, 2016). 

Son importantes lo retos que aún quedan por solventar en la actuación que tienen las 
instituciones y el personal de salud en la comunicación y gestión del riesgo reproductivo, 
en esta investigación se han recuperado y discutido algunas, antes que nosotras otras in-
vestigadoras han sido puntuales en señalar oportunidades de formación y actualización 
continua en profesionales que se desempeñan dentro de los servicios de salud reproduc-
tiva y específicamente de PF (Hierrezuelo, 2017). 

De mano con lo anterior resulta aún más complicado acceder a los servicios de pla-
nificación familiar dentro de un contexto machista que impide a la mujer ser acreedora de 
este servicio aún con la necesidad que representa, coincidiendo con el hecho de que los 
hombres han llegado a ejercer su influencia en la mujer sobre el uso de la anticoncepción 
sin lograr del todo el convencimiento (Carvajal, 2020), además de establecer su masculi-
nidad sobre la sexualidad de la mujer tomándola únicamente ante la necesidad sexual 
(Ramos, 2006), sin embargo, poco se ha documento respecto al tema. 

 

CONCLUSIÓN  

El objetivo de esta investigación fue analizar las percepciones que sobre maternidad, 
riesgo obstétrico y planificación familiar tiene un grupo de mujeres que sabiéndose diag-
nosticadas con enfermedades crónicas, asumieron la experiencia del embarazo y parto. 
Los hallazgos permiten identificar que la maternidad se constituye en una representación 
simbólica que dota de identidad social y de género a las mujeres, por esto es que el riesgo 
figura como inevitable, porque la maternidad no es opción sino mandato social. La per-
cepción del riesgo reproductivo se desdibuja frente a las presiones sociales que en los con-
textos de estas mujeres se enfrentan para asumir tal mandato de género. Existen áreas de 
oportunidad importantes para potenciar la participación del personal de salud en la co-
municación del riesgo, resulta particularmente preocupante la confianza que las mujeres 
desarrollan en torno al riesgo y que las lleva a la búsqueda de nuevas gestas, lo que incre-
menta en cada embarazo y parto su probabilidad de no sobrevivir a esta experiencia.  
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Abstract: Nursing leadership is considered an essential skill for professional practice and necessary 
to develop from undergraduate training. Objective: to know the perception of the leadership exer-
cised by the nursing professional, from the opinion of graduates of the nursing career and members 
of the health team. Methodology: Qualitative, exploratory, descriptive research, case study type. 
Semi-structured interviews and content analysis were applied. Results: the interviewees consider 
leadership as a tool that contributes to the achievement of collective goals through a process of in-
fluence and transformation, the nursing professional develops transformational leadership compe-
tencies in undergraduate courses, which are at the service of management and health administra-
tion. Power and interpersonal relationships affect the exercise of leadership and the important lead-
ership role that nursing has played during the pandemic is highlighted. Conclusion: The leadership 
exercised favors teamwork and goal achievement, it being important to promote this training line 
through the progression of management and leadership skills. Among the challenges are develop-
ing new research on leadership and expanding its influence on public policies, as a relevant axis for 
strengthening the sociopolitical role of the profession. 
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Keywords: Leadership; nursing; health teams; nursing education. 

Resumen: El liderazgo en enfermería es considerada una habilidad imprescindible para el ejercicio 
profesional y necesaria de desarrollar desde la formación de pregrado. Objetivo: conocer la percep-
ción del liderazgo ejercido por el profesional de enfermería, desde la opinión de egresadas/os de la 
carrera de enfermería y miembros del equipo de salud. Metodología: Investigación cualitativa, ex-
ploratoria, descriptiva, tipo estudio de caso. Se aplicaron entrevistas semiestructuradas y análisis de 
contenido. Resultados: las/os entrevistadas/os consideran el liderazgo como una herramienta que 
contribuye al logro de metas colectivas mediante un proceso de influencia y transformación,  el 
profesional de enfermería desarrolla en pregrado competencias de un liderazgo transformacional, 
las cuales están al servicio de la gestión y administración en salud. Las relaciones de poder e inter-
personales, inciden en el ejercicio de liderazgo y se destaca el importante rol de liderazgo que en-
fermería ha cumplido durante la pandemia. Conclusión: El liderazgo ejercido favorece el trabajo en 
equipo y  logro de metas, resultando importante potenciar esta línea formativa  mediante la pro-
gresión de  competencias de gestión y liderazgo. Entre los desafíos se encuentran desarrollar nue-
vas investigaciones en liderazgo y ampliar su influencia en políticas públicas, como un eje relevante 
para el fortalecimiento del rol sociopolítico de la profesión. 

Palabras clave: Liderazgo; enfermería; equipo de salud; egresados/as de enfermería. 
 

Resumo: A liderança em enfermagem é considerada uma habilidade essencial para a prática profis-
sional e necessária para desenvolver desde a formação na graduação. Objetivo: conhecer a percep-
ção da liderança exercida pelo profissional de enfermagem, a partir da opinião de egressos da car-
reira de enfermagem e membros da equipe de saúde. Metodologia: Pesquisa qualitativa, explorató-
ria, descritiva, tipo estudo de caso. Foram aplicadas entrevistas semiestruturadas e análise de con-
teúdo. Resultados: os entrevistados consideram a liderança como uma ferramenta que contribui 
para o alcance dos objetivos coletivos por meio de um processo de influência e transformação, o 
profissional de enfermagem desenvolve na graduação competências de liderança transformacional, 
que estão a serviço da gestão e administração em saúde. O poder e as relações interpessoais afetam 
o exercício da liderança e destaca-se o importante papel de liderança que a enfermagem tem desem-
penhado durante a pandemia. Conclusão: A liderança exercida favorece o trabalho em equipa e a 
concretização de objetivos, sendo importante promover esta linha de formação através da progres-
são das competências de gestão e liderança. Entre os desafios estão desenvolver novas pesquisas 
sobre liderança e ampliar sua influência nas políticas públicas, como eixo relevante para o fortaleci-
mento do papel sociopolítico da profissão. 

Palavras-chaves: Liderança; enfermagem; equipes de saúde; graduação. 

INTRODUCCIÓN  

El año 2020 fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como el Año 
Internacional de la Enfermera y la Partera, en honor a los doscientos años del aniversario 
de la fundadora de la enfermería, F. Nightingale. Esta iniciativa forma parte de la campaña 
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mundial "Nursing Now" para mejorar la salud de la población elevando el estatus y el 
perfil de la enfermería en todo el mundo (International Council of Nurses [ICN], 2020). La 
campaña ha rendido homenaje a la historia de la profesión y cómo la compasión, la con-
fianza, la atención centrada en la persona junto con la evidencia, las estadísticas y el lide-
razgo son parte de la enfermería moderna (ICN, 2020). Era muy difícil prever que el 2020 
la enfermería sería el centro de atención mundial, visibilizando las brechas tanto en nú-
mero, participación política y déficit en la toma de decisiones en una de las crisis sanitarias 
mundiales más importantes de nuestra historia, la pandemia del COVID-19. 

De igual manera, para potenciar el liderazgo de enfermería, es que en la Región de 
las Américas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2019) ha desarrollado la 
Dirección Estratégica de Enfermería, quienes han definido orientaciones estratégicas para 
fortalecer la enfermería mediante tres ejes de trabajo: fortalecer y consolidar el liderazgo 
y la gestión estratégica, abordar las condiciones de trabajo y las capacidades de enferme-
ría, y fortalecer la calidad de la educación en enfermería, para responder a las necesidades 
de los sistemas de salud; lo que incluyen un vínculo entre salud, educación, trabajo y co-
munidad. 

Es así como las universidades presentan un rol clave en el desarrollo de capacidades 
para el liderazgo en enfermería, las que no pueden quedar ajenas a las barreras descritas 
en término de la distribución de las/os enfermeras/os, el empoderamiento de las mujeres 
y los factores socioculturales influyentes en progreso de la profesión y disciplina.  (Cas-
siani et al, 2019) 

El liderazgo es un fenómeno complejo y multidimensional que ha cambiado en el 
tiempo, respondiendo a los distintos contextos y necesidades, siendo actualmente un ele-
mento esencial en la gestión y desarrollo de cuidados de calidad para personas, familias 
y colectivos, como también orientado a fortalecer el bienestar de los equipos de trabajo 
(Scully, 2015).  

Asimismo, los actuales paradigmas en la gestión de equipos se vinculan al desarrollo 
de habilidades de liderazgo que favorezcan y motiven el desarrollo de las fortalezas de 
quienes forman parte del equipo de salud en general y de enfermería en particular, en 
busca de un encuentro entre los objetivos organizacionales y personales de cada inte-
grante del equipo de salud. Es así como el liderazgo transformacional, es considerado para 
la presente investigación, ya que, a través de la visión, la pasión y el entusiasmo, motiva 
a sus seguidores a trascender sus propios intereses, alcanzar metas a favor del bien común 
y promover entornos colaborativos donde se comparte la responsabilidad (Yildiz et al, 
2014). A la vez, se caracteriza por que el comportamiento de un/a líder desarrolla las si-
guientes dimensiones: motivación inspiradora, influencia idealizada, estimulación inte-
lectual y consideración individual (Bass, 1997; Doody & Doody, 2012). 

Por lo anterior, esta investigación busca conocer la percepción del liderazgo ejercido 
por el profesional de enfermería, desde la opinión de egresadas/os de la carrera de Enfer-
mería de la Universidad de Chile y miembros del equipo de salud, que se desempeñan en 
el nivel primario y terciario, a través de un estudio cualitativo, exploratorio, descriptivo, 
tipo estudio de caso. Con la finalidad de orientar los ajustes curriculares necesarios para 
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el avance del liderazgo dentro de equipos de enfermería y equipos interdisciplinarios de 
salud. 

 

METODOLOGÍA 

Investigación cualitativa de tipo estudio de caso, con enfoque fenomenológico, ba-
sado en la exploración del fenómeno a través de las percepciones y experiencias de egre-
sadas/os de enfermería y miembros del equipo de salud. 

El universo consideró a egresados/as de la carrera de enfermería de la Universidad 
de Chile y a miembros del equipo de salud, entre ellos, profesionales y técnicos de enfer-
mería de nivel superior, que trabajan en hospitales y centros de salud de APS de la ciudad 
de Santiago-Chile. 

Los criterios de inclusión corresponden a enfermeras/os egresados/as el año 2018 de 
la Universidad de Chile, además, se consideró profesionales del equipo de salud que ten-
gan relación directa con el quehacer del profesional de enfermería y técnicos de enferme-
ría de nivel superior, que formen parte del equipo de salud, con dependencia jerárquica 
directa de los/as profesionales de enfermería. Los criterios de exclusión corresponden a 
enfermeros/as con licencia médica al momento del estudio, egresados/as el año 2018 con 
menos de 6 meses en el ejercicio profesional o que no se encuentren trabajando. Las/os 
participantes fueron seleccionadas/os mediante un muestreo no probabilístico, por con-
veniencia. 

La técnica de recolección de información correspondió a entrevistas semiestructura-
das, las cuales fueron realizadas por el equipo de investigación durante el año 2020. El 
primer contacto con los/as entrevistados/as fue vía correo electrónico o telefónico, donde 
se dio a conocer la formación del equipo de investigación, fundamentos y objetivos del 
estudio. Se realizaron siete entrevistas de manera presencial, mientras que las últimas cua-
tro, debieron desarrollarse de forma remota mediante video llamada, en respuesta a las 
restricciones sanitarias por la pandemia COVID-19, previa rectificación del consenti-
miento informado y autorización del Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile; al momento de la entrevista solo estaba el/la participante e investi-
gador/a. 

En total, se realizaron 11 entrevistas, con una duración de 25 a 45 minutos, logrando 
la saturación de la información. Dentro de las características de las/os entrevistadas/os 
destacan que participaron 3 enfermeras/os egresadas/os de la universidad que se encon-
traban trabajando en centros hospitalarios (1 mujer y 2 hombres, con edad entre 20 a 25 
años). A la vez, participaron 4 profesionales de la salud (3 mujeres y 1 hombre, con edades 
entre 30 y 50 años) donde una de ellas desempeñaba labores en un hospital y los otros en 
centros de atención primaria de salud (APS). Finalmente, participaron 3 técnicos de enfer-
mería de nivel superior (2 mujeres que trabajaban en APS y 1 hombre que trabajaba en un 
hospital, con edades entre 30 y 50 años) y una secretaria de 50 años que trabajaba en aten-
ción hospitalaria. Nadie abandonó el estudio y una persona rechazó participar por limita-
ciones de tiempo.  
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Las entrevistas fueron grabadas con audio y video en las realizadas a distancia, para 
luego ser transcritas respetando el anonimato. Durante las entrevistas se tomaron notas 
de campo y se priorizó en las percepciones, por lo que no se solicitaron comentarios pos-
teriores. 

Los datos fueron analizados mediante la técnica cualitativa de análisis de contenido, 
cuyo procedimiento se realizó con el establecimiento y definición de categorías previas, 
además de la incorporación de categorías emergentes de acuerdo con la información re-
colectada. No se utilizó software para administrar datos y dos personas en conjunto rea-
lizaron la codificación.  

En relación con las consideraciones éticas, el estudio contó con la aprobación de un 
comité de ética acreditado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y se basó 
en los siete requisitos éticos en investigación clínica establecidos por Emanuel (Rodríguez, 
2004). La participación de los/as entrevistados/as fue de manera voluntaria y firmaron 
consentimiento informado. Los resultados serán compartidos a los/as participantes y se 
conservarán los documentos primarios hasta 6 meses después de la publicación oficial de 
los resultados. 

RESULTADOS  

Los resultados se organizaron en cuatro categorías con sus respectivas subcategorías. 
Las tres primeras se definieron a partir de los objetivos planteados, mientras que la última 
categoría emerge de manera espontánea en los relatos (Tabla 1). 

                  Tabla 1: Estructura de resultados 

Categoría Subcategoría 

Concepto de liderazgo Significado /Evolución / Tipo de liderazgo 

Habilidades de liderazgo Aspectos involucrados en la formación de habilidades de liderazgo / 
Habilidades necesarias para un liderazgo transformacional 

Relación del liderazgo y el equipo de 
trabajo 

Relaciones de Poder / Relaciones Interpersonal 

Importancia del rol de enfermería y su liderazgo durante la pandemia del COVID-19 en los equipos de salud 

                 Fuente: Elaboración propia 
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I. Concepto de liderazgo 

Significado: Se describe conceptualmente al liderazgo desde la articulación de diver-
sos elementos que se configuran desde el enfoque del trabajo colaborativo para conseguir 
una meta compartida. Es así como emerge con fuerza que el/la líder debe disponer de un 
conjunto de habilidades que contribuirán a motivar al equipo, a mantener una comunica-
ción efectiva, a coordinar, guiar u orientar al equipo para alcanzar los objetivos, así como 
también permitirá resolver los problemas o situaciones complejas de manera efectiva; es-
tas habilidades son vistas como capacidades que pueden tener las personas, así también, 
como algo a desarrollar, abriendo la posibilidad de fortalecer durante el desarrollo profe-
sional. 

Se reconoce al liderazgo como una capacidad transformadora que posibilita alcanzar 
las metas propuestas, como algo móvil y visionario de los desafíos futuros, así como tam-
bién tener destrezas para desarrollar la tarea y fuerza para impulsar los ajustes o cambios 
pertinentes: “liderar es como tener ese espíritu de ganas de hacer las cosas y hacerlas bien, 
luchar para que la cosa funcione pero con la ayuda de todo el resto, tú lideras, tu ayudas, 
tú haces que el resto de las personas puedan trabajar por un bien común en fondo, y tu 
ayudas a que esto funcione bien” (E1). A la vez, describen que está influenciado por la 
contingencia local o nacional, por lo que quien ejerce el liderazgo también debe ser capaz 
de guiar a los grupos humanos frente a temas sociopolíticos actuales. 

Evolución: Respecto a la evolución del ejercicio de liderazgo de enfermería durante 
el transcurso de los años, existe un consenso en que las nuevas generaciones de enferme-
ras/os presentan una mayor disposición y habilidades para generar trabajo en equipo, re-
conociendo que disponen de competencias relacionales, que están más dispuestas/os a 
trabajar en los territorios y a motivar a las generaciones más añosas a ir actualizando las 
prácticas.   

“Hay una diferencia abismal, porque las enfermeras más antiguas son muy autorita-
rias, las enfermeras egresadas recientemente son mucho más flexibles, piden la opinión, 
preguntan, incluso a uno que es técnico en enfermería y las enfermeras más antiguas no, 
ellas lo hacen a su manera, aunque uno sabe que a lo mejor no va a resultar bien, ni para 
el paciente ni para el equipo, pero hay que hacerlo” (E11). 

Es así, como emerge que las/os enfermeras/os más jóvenes presentan una mayor fle-
xibilidad para enfrentar los desafíos, en contraste con las generaciones más añosas que 
ejercen un liderazgo más autoritario. A su vez, el paso del tiempo y los cambios acelerados 
que se viven como sociedad han ido configurando nuevas unidades de trabajo que han 
posicionado a la enfermería en distintas áreas, formando parte de equipos de salud inter-
disciplinarios a diferencia de antaño cuando enfermería solo se relacionaba con técnicos 
de enfermería. 

Tipo de liderazgo: Se reconoce la existencia de distintos tipos de liderazgo en enfer-
mería, según las características observadas en aquellas/os profesionales y las vivencias 
que han tenido al relacionarse laboralmente. Por lo que resulta frecuente escuchar relatos 
vinculados a un liderazgo autoritario, donde se reconocen prácticas impositivas para 
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resolver situaciones laborales, lejanía por parte de enfermeras jefas en las labores diarias 
que realizan los equipos, un abordaje evitativo de los problemas y al escaso reconoci-
miento de las características particulares de las/os integrantes del equipo. Haciendo men-
ción a un marcado trato jerárquico entre enfermeras con cargos de jefaturas y trabajadores 
subordinadas/os:  

“La mayoría de mi jefatura de enfermería son muy autoritarias y no piden la opinión 
del técnico o del administrativo (...) encuentro que se debiese pedir la opinión, porque la 
persona que está siempre desempeñándose en ese lugar, sabe cuáles son las falencias para 
poder mejorar y para mejorar como equipo(...) La enfermera que estoy ahora sí lo hace, yo 
siento que ella es una líder, porque si pide la opinión y da gusto trabajar con un líder” 
(E11). 

De esta manera se contrastan las labores relacionadas a una jefatura versus a un li-
derazgo centrado en las personas. Describiendo el trato jerárquico como un obstaculiza-
dor del trabajo colaborativo, en la medida que segrega y se enfoca en buscar culpables al 
momento de resolver problemas, lo que repercute en el logro de metas y da cuenta que 
existen enfermeras/os centrados en ejercer su jerarquía en los equipos, tensionando su rol 
de líder al interior del equipo de salud, evidenciando brechas para el ejercicio de un lide-
razgo efectivo.  

II. Habilidades de liderazgo  

Aspectos involucrados en la formación de habilidades de liderazgo: Desde la pers-
pectiva de profesionales y técnicos que trabajan con enfermeras/os, se destaca la impor-
tancia de la formación de pregrado, específicamente en torno al liderazgo de equipos y la 
gestión. Se resalta la visión de que las/os profesionales de enfermería tienen una forma-
ción “distinta”, que al momento de profundizar en esta idea, valoran la inclusión en el 
currículum de pregrado, de estrategias capaces de desarrollar habilidades relacionales: 
“la formación que tiene el profesional de enfermería es totalmente diferente al de otras 
áreas, entonces en este momento son esenciales, en la toma de decisiones (...) son líderes 
naturales también” (E10). 

Entonces, esta formación “distinta” que favorece el ejercicio de un liderazgo efectivo 
se sustenta en el desarrollo de habilidades, entre las cuales destacan la comunicación efec-
tiva, empatía, autoconocimiento y la gestión de personas. 

Las/os egresadas/os de enfermería también consideran la formación en pre-grado 
como un elemento relevante en el desarrollo de habilidades de liderazgo. Describen que 
los cursos de la malla curricular entregan herramientas y espacios necesarios para el desa-
rrollo de destrezas transversalmente a lo largo de la carrera, destacando elementos como 
el autoconocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y gestión; lo que les otorga más seguri-
dad para enfrentar los desafíos del ejercicio profesional: “Personalmente me dio mucha 
más seguridad [pregrado], me pude relacionar más con la gente y trabajar en equipo. Eso 
igual fue algo que se formó desde 1° a 5°, con los grupos de trabajo, internado y las prác-
ticas” (E6). 

Además, dentro de esta transversalidad de la formación, consideran relevantes los 
talleres de los primeros años concentrados en los cursos de Disciplina y Profesión de 
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Enfermería I, II y III (talleres de autoconocimiento y establecimiento de relación terapéu-
tica), los trabajos grupales y el contenido teórico entregado en torno al desarrollo de habi-
lidades relacionales, de trabajo en equipo y liderazgo. Así como también destacan lo 
aprendido en cursos de Gestión y Administración en Salud I y II y Salud Pública I y II. 
Otro hallazgo, es que perciben como fortaleza tener el curso Módulo Integrado Interdis-
ciplinario Multiprofesional, donde se trabaja en grupos de estudiantes de diversas carre-
ras de la salud, como una herramienta para comprender y ejercer el trabajo en equipo y 
habilidades de liderazgo.  

Habilidades necesarias para liderazgo transformacional: Emergen con fuerza tres 
destrezas para este liderazgo: motivación, habilidad comunicacional y capacidad de to-
mar decisiones. 

La motivación, para este estudio, corresponde a la capacidad de incentivar al equipo 
potenciando sus fortalezas y estimulando su crecimiento; cualidad que impacta positiva-
mente en las personas y en el logro de las metas. A su vez, un líder desmotivado contri-
buye a que funcione de peor manera el equipo, impactando en los logros del equipo. 

Una segunda característica son las habilidades comunicacionales fundamentales 
para determinar el éxito de las relaciones interpersonales, que consisten en la escucha ac-
tiva, la capacidad de transmitir mensajes de forma efectiva, comprensible, adecuada, aser-
tiva y empática. Destacándose entre las habilidades: transparencia, empatía y asertividad. 

La transparencia surge como una característica que se sustenta en el respeto entre 
integrantes del equipo de salud, más allá del cargo profesional o técnico que ostenten. A 
la vez, la empatía, surge como la capacidad de decir las cosas tratando de ponerse en el 
lugar del otro, sobre todo frente al error, sin emitir juicios de valor, ni criticar; más bien 
con la intención de mejorar y así desarrollar confianza para trabajar con más compromiso: 
“El liderazgo es un concepto integral, requiere empatía y requiere trabajo, yo creo que es 
importante ponerse en el lugar de cada miembro del equipo, creo que eso hace un buen 
líder”(E5). La empatía en la comunicación se puede reflejar, asegurándose que se entendió 
lo que se quiere transmitir. 

La asertividad, sobre todo en grupos que trabajan bajo presión, puede lograrse 
siendo parte del equipo, poniéndose al servicio de las personas y las metas comunes. Para 
responder de mejor manera a aquellas situaciones, surge el autoconocimiento como la ca-
pacidad de reflexionar sobre la percepción de la propia persona y su rol en el equipo. 

La tercera característica que emerge es la capacidad de tomar decisiones durante si-
tuaciones complejas, con los recursos disponibles, para llegar al mejor resultado posible. 
Así como también, dar espacio a la toma de decisiones participativas; donde la participa-
ción no podrá asegurarse en cada momento, sin embargo, resulta relevante que se refleje 
la intención de democratizar las decisiones, para no incurrir en un liderazgo autoritario. 

III. Relación del liderazgo y el equipo de trabajo 

Relaciones de Poder: No se puede dejar de considerar las relaciones de poder exis-
tentes en los equipos de salud, las que dan cuenta de una asimetría al momento de realizar 
el proceso de influencia. Por tanto, se debe admitir que es un fenómeno que condiciona 
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todas las actividades que realizan las personas, que el problema del poder está enraizado 
en toda la organización social e incide en los procesos organizacionales, como ha sido 
descrito; por lo que no es posible considerar las relaciones entre individuos, sin que exis-
tan estas correspondencias de poder. A la vez, las/os participantes narran cómo las rela-
ciones interpersonales se quebrantan cuando predomina un trato jerárquico e individua-
lista.  

Por otro lado, las relaciones de poder se evidencian al momento que los equipos de-
ben enfrentar diversos conflictos, narrando como un favorecedor del liderazgo, disponer 
de habilidades para conciliar, para fomentar una comunicación efectiva y para definir res-
ponsabilidades que contribuyan al trabajo colaborativo y a conseguir las metas trazadas: 
“Me ha tocado [enfermeras] que al enfrentar un problema son muy abiertas, dispuesta a 
escuchar, a analizar, a encontrar soluciones, pero hay otras que ponen una barrera y la 
culpa la tenemos nosotros y no ella, sin mayor análisis” (E7). 

Las relaciones de poder están directamente relacionadas con las determinaciones de 
género, en cuanto estás se manifiestan en el ejercicio del liderazgo por el rol de cuidados 
que se les ha asignado históricamente a las mujeres.  

Las/os egresadas/os no se identifican con mantener un trato jerárquico dentro del 
equipo, pues valoran un enfoque horizontal, al reconocerse parte del equipo multidisci-
plinario. Por lo que resulta importante a considerar las diferencias intergeneracionales, 
pues enfermeras/os más jóvenes podrían incomodarse más con las jerarquías al relacio-
narse con integrantes del equipo y brindar cuidados: “Espero que haya un cambio gene-
racional, sobre todo en cirujanos más viejos, son terribles, porque para ellos la enfermera 
es la secretaria, la de los mandados. En cambio, para las generaciones más jóvenes, el 
equipo es muy diferente” (E5). 

Relaciones Interpersonales: Las relaciones interpersonales al interior de los equipos 
de salud, son diversas y dependen de los tipos de liderazgos ejercidos -según los relatos-
, donde la intergeneracionalidad podría influir en los tipos de liderazgos, incidiendo en el 
trato a las personas al interior de los equipos y de las unidades del servicio. De esta ma-
nera, las características personales y los contextos en que se desarrolla el trabajo y se ejerce 
liderazgo, son fundamentales para la fluidez del ejercicio de liderazgo: “Si ellas [enferme-
ras] manejan bien a todo su equipo, todas las acciones y procesos, sin duda eso impacta a 
farmacia y a todos quienes somos apoyo, entonces es primordial el liderazgo de enferme-
ría” (E7).   

IV. Importancia del rol de enfermería y su liderazgo durante la pandemia del COVID-19 
en los equipos de salud 

En los relatos emergieron situaciones vinculadas a la pandemia y sus implicancias 
en el liderazgo del profesional de enfermería. Al respecto, toma gran relevancia para el 
equipo de salud interdisciplinario, los aspectos relacionados con la función administrativa 
y de gestión. Es así, como habilidades de enfermería vinculadas a la organización y coor-
dinación de equipos, estructuración de protocolos de atención en emergencia y asegura-
miento de la calidad, continuidad de los cuidados y capacitación del personal han sido 
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fundamentales: “Estamos trabajando en un equipo médico: kinesiólogo, terapeuta, enfer-
mero y médico de familia, y la enfermera hizo todo el protocolo de calidad” (E8)  

En este ámbito, la función asistencial también toma relevancia en los relatos, princi-
palmente en el seguimiento y actividades de trazabilidad, además de la importancia atri-
buida al trabajo en equipo en esta pandemia, así como también en la capacidad de gestio-
nar y asegurar la atención en personas con otras necesidades en salud.  

Asimismo, se observa cómo las competencias vinculadas a la entrega de cuidados 
humanizados y compasivos se hacen evidentes en enfermeras/os del equipo de salud, re-
conociéndose por otros profesionales estas características de manera importante, tanto 
para la persona enferma, sus familiares, como a la vez, para las/os integrantes del equipo 
de salud que relatan la necesidad de sostenerse como equipo, para entregar cuidados en 
medio de la crisis sociosanitaria: “Se evidenció más la necesidad de tener este rol activo, 
este liderazgo con habilidades blandas, que permiten que los equipos que están estresados 
no se rompan o no empeoren, y puedan cumplir el trabajo en un contexto bastante com-
plejo” (E9). 

DISCUSIÓN 

Al indagar sobre el concepto de liderazgo surge una descripción que se relaciona 
directamente con las características de un liderazgo transformacional, visualizándose en-
tre los relatos sus cuatro ejes: influencia idealizada, motivación inspiradora, estimulación 
intelectual y consideración individual  (Bass, 1997; Doody & Doody, 2012). A la vez, re-
sulta interesante la similitud de percepciones que tienen egresados/as e integrantes del 
equipo de salud sobre que estas habilidades pueden ser desarrolladas, lo que es alentador 
y estratégico de abordar desde la formación de enfermería y la gestión de las instituciones 
de salud.  

De igual manera, se describe que el liderazgo es una herramienta que contribuye al 
logro de metas colectivas mediante un proceso de influencia y transformación. Se destaca 
una visión de liderazgo basado en el trabajo en equipo, lo que puede estar fuertemente 
impulsado por la incorporación de integrantes del equipo de salud a la discusión, así como 
también por enfermeras/os recientemente egresados, quienes han manifestado disponer 
habilidades y preferir desarrollar lógicas de trabajo colaborativo, más que desde una pers-
pectiva individualizada. Este es un resultando interesante de examinar, considerando que 
esta preferencia podría estar asociada a cambios curriculares en el plan de estudios de la 
Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile, vinculado a la transformación a un 
currículum orientado por competencias, desde el año 2013. Específicamente en las com-
petencias concernientes a gestión, se ha potenciado el desarrollo de habilidades relaciona-
les, en pos de promover el ejercicio de un liderazgo efectivo, horizontal y centrado en las 
personas; para de esa manera ampliar la influencia de enfermería en las políticas naciona-
les e internacionales, potenciando el rol sociopolítico de la profesión.  (OPS, 2019) 

Se perciben diferencias intergeneracionales en el proceso de influencia y transforma-
ción, y se acepta que sería afectado por las interrelaciones reguladas por normas sociales 
que tienen como resultado una asimetría entre las personas (Kappes y Moraga, 2014). Al 
reconocer que las dinámicas de interacción contribuyen o dificultan el proceso de 
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influencia entre enfermeras/os líderes e integrantes del equipo de salud, da cuenta de una 
brecha que debe ser subsanada. 

Al indagar sobre los tipos de liderazgo observado entre profesionales de enfermería, 
surge con fuerza una percepción de un liderazgo autoritario basado en un proceso de in-
terrelación desde una lógica de supervisión hacia las/os trabajadores que tienen a su cargo. 
Existiendo una separación entre supervisión y liderazgo, narrando que el primero ten-
siona las relaciones laborales y el rol que desempeña enfermería como cabecilla del equipo 
de salud en la medida que se reproducen lógicas autoritarias, reconociéndose como un 
obstaculizador para la calidad de la atención, la satisfacción laboral, el logro de las metas 
institucionales, así como también para el desarrollo de la profesión de enfermería. Lo que 
cobra valor si se considera que ha sido documentado el impacto positivo del estilo de 
liderazgo transformacional en los indicadores de salud, en el desarrollo de los equipos 
asociado a niveles más altos de satisfacción laboral y de productividad y en la reducción 
del estrés relacionado al trabajo (Perilla-Toro y Gómez-Ortiz, 2017; Olu-Abiodun y Abio-
dun, 2017). 

Sin embargo, la supervisión es parte del rol que desempeña enfermería cuando tiene 
cargos de jefatura dentro del equipo de salud, por lo que no se puede pensar el desarrollo 
del liderazgo alejado de la supervisión. Es así, como resulta necesario reconocer el poder 
inherentemente asignado a la jefatura de enfermería y desde ahí problematizar cómo se 
está ejerciendo dicho poder hacia las/os trabajadores subordinados para el logro de las 
metas encomendadas desde las instituciones de salud, lo que también ha sido documen-
tado por Lara y colaboradores (2020). De esta manera los relatos, dan luces importantes 
para trabajar desde la formación de pre y postgrado, como una estrategia para fortalecer 
las habilidades necesarias para desarrollar un liderazgo que tenga un efecto positivo en 
las personas y familias, en los equipos de trabajo, en las instituciones de salud y, por ende, 
en el desarrollo y posicionamiento de la disciplina de enfermería en los espacios de toma 
de decisión.  

Es interesante observar que las determinaciones de género también inciden en las 
relaciones de poder que están implícitas y explícitas en el ejercicio del liderazgo de enfer-
mería. Si se admite que las contradicciones experimentadas por la enfermería, en gran 
parte, tienen que ver con las contradicciones vivenciadas por las mujeres (Pavez, 2013), la 
lucha de las enfermeras tiene que aliarse a la lucha de las mujeres por sus derechos sociales 
(Godoy et al, 2018) y desde aquí aportar a fortalecer el ejercicio del liderazgo.  

Se visualiza como desafíos para las escuelas de enfermería, seguir fortaleciendo la 
inclusión de temáticas de liderazgo en el currículum de enfermería, mediante la imple-
mentación de una hipótesis de progresión, que consolide el desarrollo de habilidades re-
lacionadas al liderazgo transformacional, fundamentales para la profesión y del liderazgo 
en particular. Esta propuesta es sustentada por Sánchez (2015) cuando reflexiona en torno 
a la relevancia del liderazgo en el área de la salud y su desarrollo en pregrado, planteando 
que en la formación de profesionales de salud, se suele dar una mayor importancia al 
desarrollo de temas teóricos o procedimentales, sin embargo, al ejercer su rol profesional 
se enfrentan a entornos complejos y desafiantes, donde el desarrollo de las habilidades de 
liderazgo serían un elemento fundamental para enfrentar posibles crisis y la gestión de 
estos entornos. A la vez, plantea que la transversalización de competencias de liderazgo 
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en la formación de pre y postgrado, requiere contar con docentes que tengan habilidades 
y experiencia para estimular y modelar el desarrollo de dichas competencias. De igual 
manera Cárcamo y Rivas (2015) refuerzan la necesidad de que las/os docentes compartan 
saberes disciplinares comunes, así como también los equipos de salud que reciben a es-
tas/os estudiantes en los campos clínicos. 

Por otro lado, para esta investigación cobra importancia el tipo de liderazgo trans-
formacional, ya que se reconocen como líderes a aquellas/os profesionales de enfermería 
que presentan características vinculadas a este tipo de liderazgo. Un/a líder transforma-
cional se caracteriza por manifestar interés por el bienestar de las/os otros para que reali-
cen avances personales, alcances sus metas, destacando la capacidad de servicio y la uti-
lización de sus aspectos positivos o fortalezas para ayudar. Un/a líder de este tipo presenta 
varias características que lo distinguen, destacándose en la investigación, estimular la mo-
tivación y el desarrollo positivo de sus seguidores, lo que debe ser considerado para el 
fomento de esta habilidad.  

Según las/os participantes la motivación o desmotivación del/la líder es clave para el 
avance, retroceso o estancamiento de los integrantes de un equipo. Reforzando esa misma 
idea, Lara y colaboradores (2020) señalan que las/os líderes con características transfor-
macionales provocan cambios en sus seguidores, considerando la concientización acerca 
de la importancia y el valor que tienen los productos obtenidos tras realizar las tareas 
asignadas. 

Bajo el contexto en que se realizó la presente investigación, toma relevancia la im-
portancia del liderazgo de enfermería dentro de la emergencia sanitaria COVID-19. Dis-
tintos miembros del equipo de salud narran cómo desde enfermería se expresan impor-
tantes habilidades de liderazgo, principalmente enfocadas en la humanización de la aten-
ción, el seguimiento y trazabilidad, además de la organización y coordinación de la aten-
ción. Al respecto, esto concuerda con lo presentado por Martínez (2021), quien señala 
desde su experiencia de gestión y liderazgo, las habilidades que emergen con mayor 
fuerza son la capacidad de trabajo en equipo, la gestión emocional y el respeto a las deci-
siones organizativas, que han permitido afrontar los retos de la pandemia. Sánchez (2021), 
por su parte señala, la necesidad de humanizar los cuidados, lo que toma mayor relevan-
cia el movilizar dentro del equipo estrategias orientadas a una atención compasiva, cer-
cana y centrada en las personas. 

CONCLUSIÓN 

El equipo de salud ha demostrado lo mucho que pueden nutrir la reflexión sobre el 
ejercicio del liderazgo de enfermería, relevando la necesidad de propiciar lógicas colabo-
rativas, participativas y humanizadas, para hacer frente a los innumerables desafíos que 
la actualidad demanda a los sistemas de atención de salud, así como también, por los efec-
tos que tienen en el equipo de salud. Para la disciplina de enfermería, aquello debe ser 
una invitación a seguir reflexionando sobre el ejercicio del liderazgo desde un enfoque 
colectivo, visibilizando los elementos socioculturales que influencian su desarrollo, como 
se ha descrito a la perspectiva de género, lo intergeneracional y las relaciones de poder; 
para de esta manera generar estrategias locales que permitan instalar a enfermería en los 
espacios de toma de decisiones. 
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A la vez, las/os egresadas/os de enfermería de la Universidad de Chile, dan luces que 
un currículum basado en competencia contribuye al logro de habilidades vinculadas al 
área de gestión y administración en salud. En la cual, un liderazgo centrado en las perso-
nas y con visión transformadora, donde la confianza, empatía, compasión, comunicación 
y trabajo colaborativo, sean las piedras angulares. Lo que refuerzan la necesidad de seguir 
potenciando esta línea formativa en pre y posgrado, contribuyendo al desarrollo profe-
sional, como a la vez, ampliando su influencia en las políticas públicas en salud, como un 
eje relevante para el fortalecimiento del rol sociopolítico de la profesión de enfermería. 
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Hipólito y la belleza de la muerte (Boceto de relato corto inspirado en hechos 
reales) 
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tos reais) 
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Abstract: The aim of this story is to reflect on the death of a pet, the pain it generates and the feeling 
of emptiness after an absence that comes after a time of coexistence and reciprocal contemplation. 
At the same time, the narrative is positioned as an instrument to become aware of the feelings be-
tween people and their pets, contemplating its use for the progressive approach of children and 
young people to the phenomenon of death and the feelings it generates.  

Keywords: Death; pets; love; emptiness, farewell; duel. 

Resumen: El objetivo de este relato consiste en reflexionar sobre la muerte de una mascota, el dolor 
que genera y la sensación de vacío tras una ausencia sobrevenida tras un tiempo de convivencia y 
contemplación recíproca. Paralelamente, se posiciona la narrativa como un instrumento para tomar 
conciencia de los sentimientos entre las personas y sus mascotas contemplando su empleo para el 
acercamiento progresivo de niños y jóvenes al fenómeno de la muerte y los sentimientos que genera.  

Palabras clave: Muerte; mascotas; amor; vacío, despedida; duelo. 
 

Resumo: O objectivo desta história é reflectir sobre a morte de um animal de estimação, a dor que 
gera e o sentimento de vazio após uma ausência que surge após um tempo de coexistência e con-
templação recíproca. Ao mesmo tempo, a narrativa é posicionada como um instrumento para tomar 
consciência dos sentimentos entre as pessoas e os seus animais de estimação, contemplando a sua 
utilização para a abordagem progressiva de crianças e jovens ao fenómeno da morte e aos senti-
mentos que este gera.  

Palavras-chaves: Morte; animais de estimação; amor; vazio, adeus; luto. 
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La muerte de Hipólito marcó un antes y un después en la percepción en mí de la 
fealdad y horror que la propia muerte lleva aparejada de forma intrínseca. 

Intentaré explicarme: Hipólito era un periquito que apareció en mi vida sorpresiva-
mente a modo de serendipia un caluroso día del verano pasado o el anterior, ahora no 
recuerdo bien, pues las fechas, con la puñetera epidemia de la COVID-19, con su confina-
miento, sus restricciones, sus olas sucesivas y paulatinas vueltas a la “nueva normalidad”, 
trastocaron mi calendario y la noción real del tiempo, como creo le ha pasado a más de 
uno. 

Pues bien, como digo, me apareció de improviso, aturdido, desorientado y ham-
briento. Nunca supe de dónde venía, como y de donde se fugó, su sexo, su edad, ni nada, 
pero así lo acepté. Y tras ofrecerle mi hogar, con el beneplácito de mi mujer e hijo Fran, 
quien lo bautizó con el nombre de Hipólito, pasó a ser parte de la familia Hernández-
Sánchez. Cómo por aquel entonces ya teníamos otra ave de su misma especie que llegó a 
casa en circunstancias muy similares a las de Hipólito, aunque aún carecía ésta de nombre 
personal, sí ocupaba una jaula residencial doble que constaba de: tres barras o palitos de 
“estar” de plástico biplaza, varios comederos y bebederos a diferentes alturas y de dife-
rentes tamaños; como dotación lúdica recreativa un columpio balancín, doble cascabel con 
muelle y campanilla de plástico, también cuenta la estancia con espejito enmarcado con 
soporte individual. 

Pero desconociendo nosotros si sería aceptado de buen grado un nuevo compañero/a 
de jaula, decidió mi santa esposa ubicarlo provisionalmente en una jaula individual, eso 
sí, en las proximidades de la otra jaula, para que hubiera contacto visual entre ambos, 
propiciando así el conocimiento gradual de estos individuos, observando y valorando sus 
reacciones, en aras de poder, en su día, compartir jaula. 

Este objetivo fue rápidamente conseguido, pues sus movimientos armoniosos, trinos 
y gorgojeos, nos parecieron más claros signos de confraternización entre ambos que de 
cualquier otra señal hostil. Por lo que, en pocas semanas, por no decir días, hicimos la 
prueba de juntar a ambos en una sola jaula. 

El éxito fue total. Los plumados seres se aceptaron recíprocamente como si hubieran 
sido pareja toda la vida. Las pruebas de cariño entre ambos eran constantes, sus cantos 
rítmicos, acompasados y melodiosos duetos parecían un canto al amor perpetuo. La ar-
monía, la paz, y el cariño aviar fluía por cada alambre de la jaula, hogar de esa parejita 
feliz. 

Al menos, en ese convencimiento estábamos el resto de la familia  y yo hasta que, 
un fatídico día, tras muchos meses de armoniosa convivencia y claro ejemplo de lo que 
para todos los seres vivos debiera ser la vida en pareja, al abrir la puerta de la jaula, como 
todos los días hacía mi mujer para cambiarles a la parejita enamorada el agua, el alpiste y 
proceder a la limpieza rutinaria de la estancia, el compañero de Hipólito y primer mora-
dor de la jaula residencial, en un “visto y no visto”, echó a volar, incomprensiblemente, 
por no sabemos qué hueco halló instantáneamente entre la mano y la puerta….y huyó con 
un vuelo veloz hacía no sabemos dónde, pues se perdió el contacto visual casi de inme-
diato. 
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Esta acción incomprensible e inesperada del ave nos sumió a todos en un estado de 
ansiedad, preocupación y pena, sumada al sentimiento de culpabilidad de mi mujer por 
el puntual e inexplicable fallo de seguridad. 

Rápidamente y durante horas, patrullamos las inmediaciones de la urbanización con 
la esperanza de poder localizar el paradero del fugado, pero todo fue inútil, como inútil y 
equivocada la esperanza que albergábamos de su retorno voluntario al hogar que le pro-
porcionaba gratuitamente cobijo, agua, comida, así como limpieza diaria y agradable com-
pañía. 

En nuestro pensamiento siempre estaba latente la duda temerosa de su futuro inme-
diato; ¿sería capaz de sobrevivir a todos los peligros que el mundo libre conlleva?; ¿podrá 
ser presa del felino de turno?; ¿escapará de las garras de los miles de depredadores más 
fuertes, rápidos, de mayor envergadura y, sobre todo, más expertos que él que vuelan 
libres desde su nacimiento por esos cielos de Dios?; ¿sabrá ser autosuficiente y encontrar 
el modo de proporcionarse la alimentación e hidratación necesaria para su superviven-
cia?. 

Todas estas dudas negativas que bombardeaban sin pausa nuestras mentes se veían 
en parte contrarrestadas con esperanzas positivas, aunque con desventaja porcentual 
como… “si ya lo hizo una vez y encontró en mí una tabla de salvación ¿porqué no va a 
encontrar ahora otro hogar que lo acoja con todo el cariño o más que en su día le brindé 
yo?”. Todas estas preguntas y muchas más, que obviamente se omiten, han quedado sin 
respuesta alguna. 

De cualquier forma, mi deseo es que la aventura le haya sido positiva al pajarito sin 
nombre que un día se acercó a mi andando hasta mis pies pidiéndome ayuda en la expla-
nada del Club Deportivo del que soy socio y ante la mirada atónita de los compañeros con 
los que conversaba distendidamente en ese momento. Me agaché, lo recogí del suelo, y 
tras comentar brevemente lo insólito del caso con mis colegas, testigos de tal evento, me 
despedí de ellos, subí en mi coche y sin bajar las ventillas, puse al periquito sobre mi hom-
bro, arranqué el motor y me dirigí rápidamente a casa. Hoy quiero pensar que está en otro 
hogar, felizmente instalado. O qué mejor aún, me contempla desde la libertad y panorá-
micas vistas que otorga la rama de un frondoso árbol, el cable de un tendido eléctrico o la 
antena de tv de la azotea de un alto edificio, habiendo cubierto ya sus necesidades diarias 
de sustento alimentario. 

Con este final me quedo sobre la aventura del periquito sin nombre, y vuelvo al pro-
tagonista principal de esta historia, ninfa y musa de estas líneas…… Hipólito. 

Hipólito tampoco llevó muy bien la partida de su compañero/a de jaula, desde ese 
momento quedó sumido en un estado de tristeza que no superó nunca, la forzosa soledad 
tras tantos meses de agradable y armoniosa convivencia no le sentó nada bien, sus gracio-
sos movimientos se volvieron monótonos, lentos y aburridos, sus juegos con la campanilla 
y cascabel escasos, por no decir inexistentes, sus auto-coqueteos frente al espejo, aburridos 
y rutinarios, sus escasísimos cantos apagados, tristes y exiguos, como quien llama ya sin 
convicción a quien sabe que no le ha de responder ni oír. Y aunque nosotros, los humanos, 
hacíamos lo posible por hacerle más llevadera su soledad, pues le hablábamos más de lo 
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habitual y lo cambiábamos de sitio para que tuviese mejores vistas y climas, alternando 
patio y porche durante el día y por la noche, en el interior de la casa, en la cocina, para 
evitar las visitas “non gratas” de los gatitos que, con nocturnidad y diría “con alevosía” 
rondan los exteriores de las viviendas de toda la barriada. 

Y así trascurrieron días, semanas y meses, hasta mediados de julio del presente año 
2022 que decidimos irnos a la Manga, a nuestra segunda residencia en época estival. Así 
que cargamos el coche con las maletas roperas, bolsos y bolsas con las viandas perecederas 
que en ese momento teníamos de existencia en casa y, como en el juego del “tetris”, fui 
acoplando cada bulto en el interior del “PEUGEOT” en razón de su peso, volumen y 
forma, para así dejar el espacio físico suficiente para que cupiéramos en un solo viaje todos 
los miembros de la familia que nos encontrábamos presentes, es decir: Encarni, los tres 
perritos Kika, Epi y Cocó, la tortuga/galápago (en improvisado recipiente transportador), 
Hipólito en su jaula y yo al volante. 

En poco máss de media hora que se tarda en hacer el trayecto ya estábamos descar-
gando el vehículo y acoplando el equipaje en el apartamento de “Altamanga” donde pasar 
los calores propios de la época veraniega lo mejor posible. Aunque este año dichos calores 
parecen ser más elevados de lo habitual, pero siempre más llevaderos aquí por la brisa 
marina que proporciona la cercanía de los dos mares que en el interior de Cartagena 
donde se convierten en asfixiantes e insoportables las altísimas temperaturas que hemos 
y estamos sufriendo. 

Bueno, pues así las cosas, ya instalados todos, Hipólito en su doble ubicación playera 
que es: durante el día, una vez se ha marchado el sol de la fachada del balcón en su clavo 
soporte colocado en la mitad de la pared, justo debajo del plafón de la luz, desde donde 
domina los dos mares a la perfección y es el sitio, con diferencia, más fresco de toda la 
casa y con mejores vistas y; por la noche, en el aparador del comedor, al lado del televisor, 
una vez que éste es apagado y nos disponemos a dormir el resto de la familia. 

Pese al cambio de aires y vistas, considerablemente a mejor, Hipólito seguía con su 
tristeza y aparente apatía habitual desde que su pareja se dio a la fuga. Por lo demás, 
podemos decir que hacía vida normal, es decir, comía y bebía agua con regularidad y no 
daba síntomas de enfermedad alguna. 

Recuerdo con claridad que el día de su fallecimiento, último día de julio, Encarni y 
yo comíamos en la mesita del balcón, que al estar los dos solos ni separamos de la pared 
al no necesitar más espacio, como cuando están Fran o Joaki y Lourdes, que entonces si la 
separamos hacia la balaustrada, duplicando así la capacidad de comensales o incluso sa-
cando la mesa del comedor cuando viene Luka o tenemos más invitados. 

Y estando comiendo así, con la mesa pegada a pared, la jaula de Hipólito queda justo 
encima de dicha mesa y nos caían granos de mijo que al comer Hipólito con su forma 
habitual, tira fuera del comedero e incluso fuera de la jaula más simientes de las que se 
lleva al pico. Esto siempre ha sido así, no solo respecto a Hipólito sino en todos los pájaros 
que he tenido antes en mi vida, que han sido muchísimos. Al parecer, es su peculiar forma 
de comer, lógicamente cuando hay abundancia, supongo. 
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Lo que no siempre ha sido así es la casualidad de comer al mismo tiempo nosotros y 
él, por lo que nos mirábamos Encarni y yo cuando nos llovían los granos y comentamos: 
“mira a Hipólito como, por empatía o por llamar nuestra atención, está comiendo al com-
pás nuestro”. Este hecho, lejos de molestarnos, nos sirvió para provocarnos unas risas. 

Esa fue la última vez que lo vimos con vida. Tras recoger la mesa como habitual-
mente hacemos, yo me retiré a sestear y Encarni a fregar los platos y después al sofá para 
ver la novela “amar es para siempre” de la que es fiel seguidora desde hace muchos años.  

Tras el fin de la novela, que coincide forzosamente con el fin de mi siestorro, cogimos 
sillas y toallas y nos bajamos al mar mayor a bañarnos. De vuelta del baño y tras ducha 
endulzadora rápida, se sirve la cena a los perritos, también cena ligera para nosotros y 
vuelta a la calle para pasear a los tres canes, para que hagan sus necesidades fisiológicas.  

Tras el paseo perruno y antes de irme a descansar, le pregunté a Encarni ¿meto ya a 
Hipólito?, y ella, sin levantar la cabeza y con voz entrecortada me respondió, “míralo tú, 
creo que está muerto”. 

“No puede ser” respondí alterado de inmediato, ¿cómo va a estar muerto si hoy está 
más activo que nunca y comiendo a la par que nosotros la mar de contento?. Y saliendo al 
balcón presto, lo hallé echado en el suelo de su jaula.  

“INCREIBLE, efectivamente esta muerto”, le dije a mi mujer mientras abría la jaula 
para sacar su cuerpecito inerte. Espera que me quito de en medio, apostilló Encarni, “no 
quiero verlo, no me digas que vas a hacer, pero limpia la jaula, métela en una bolsa y bájala 
al coche que no vea la jaula vacía ni yo ni Fran cuando vuelva, para que no pregunte ni lo 
eche de menos”. 

Seguí en silencio todas sus instrucciones, pero antes y tras cerciorarme del falleci-
miento del ave, intentando sin éxito la reanimación de Hipólito, me fijé bien, como nunca 
antes, en él. 

Siempre lo vi como un periquito más, como tantos he visto y he tenido con anterio-
ridad. Cierto es que llamaba la atención su larga, colorida y estilizada cola, mucho más 
larga y vistosa que su fugado compañero/a y quizá, más que la de todos sus predecesores, 
pero nunca más allá de algún comentario aislado con mi mujer del tono ¿has visto qué 
cola más bonita tiene Hipólito? Si, la verdad es que sí. Y poco más. 

Pero aquella visión de ese triste momento en el que tenía su cuerpo inmóvil y rígido 
en la palma de mi mano, me impactó de tal forma, que voy a ver si soy capaz de describir 
y expresar de forma entendible, con mi torpe e inexperta narrativa, tan singular situación. 

Hasta ese instante yo había visto a mis 64 años que tenía ese día, muchas veces, de-
masiadas veces, la muerte de cerca. He visto expirar y presenciado como se escapa el úl-
timo suspiro de la vida de tantas vidas importantes para mí que, desgraciadamente, me 
otorgan cierta experiencia en el forjado de la opinión que la muerte es la fealdad en sí 
misma. 
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Por obviedad, omitiré toda referencia a las muchas vidas que he visto como se mar-
chaban, algunas aferradas a mi mano de muchas personas y me centraré en esos animali-
tos que me acompañaron a lo largo de esta singladura que es el vivir. Y solo haré referencia 
a la imagen física del cuerpo ya fallecido. Pues los sentimientos son variables e invalora-
bles, pues estos dependerán siempre del grado de cercanía y afección. 

Pero físicamente, que es a lo que voy, la muerte es siempre desfavorecedora, pues 
deforma y tergiversa los rasgos normales y naturales de ese cuerpo cuando tenía vida, por 
no entrar en el cambio de tonalidad de la piel, y siempre hablando, claro está de muertes 
naturales, no haciendo falta referenciar las que son causadas de forma violenta o acciden-
tal. 

Pues hete aquí la excepción que me ha inspirado y llevado a rayar la osadía de reflejar 
en estos renglones la sublime belleza post mortem que irradiaba el pajarillo. Si, exacta-
mente, esa es la definición   de la imagen que me quedó grabada tras observar con dete-
nimiento el cuerpo sin vida de HIPÓLITO, belleza y majestuosidad post mortem. 

No tardé en arrepentirme de no haber tomado testimonio gráfico de esa belleza, de 
esa elegancia majestuosa como si se hubiese preparado concienzudamente para un po-
sado fotográfico, para salir en portada de una revista de moda aviar. 

Sus pequeños ojitos abiertos parecían mirarme descaradamente, diciéndome: 

  “mira mis alitas, perfectamente plegadas sobre mi tórax, cual chaqué bien entallado 
del más lujoso diseñador italiano y lucido por un apuesto novio el día de su enlace matri-
monial” 

“mira el fantástico colorido de mi plumaje, envidia del mismísimo arcoíris” 

“mira mi larguísima cola, que cualquier novia ansiaría poder lucir en su vestido, ante 
el altar de una basílica centenaria, con cientos de invitados de la más selecta y alta socie-
dad y en homilía ceremonial oficiada por el obispo más venerado y aspirante a futuro 
papa” 

“mira en sí todo el conjunto, qué elegancia, qué estilizada figura, qué belleza de co-
lorido”. 

Y yo no reparé en coger mi móvil, que como todos tenemos siempre cerca, el cual 
lleva incorporada una cámara fotográfica con un mogollón de megapíxeles que exacta-
mente no sé lo que son, pero que al parecer influyen en la calidad de la fotografía. Y haber 
así plasmado, en una sola imagen todo lo que intento explicar ahora con más de mil pala-
bras.  

Y ya sabemos que el refrán dice “que una imagen vale más……” 

Pero como no lo hice, me veo en la obligación de dejar constancia, aunque sea escrita, 
mal escrita, de esa sublime belleza que pude admirar con asombro, mientras preparaba 
su rudimentario, breve e improvisado funeral con una mortaja típica de estas ocasiones, 
pero totalmente inadecuada para despedir ese derroche de glamour, de exótica hermosura 
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inanimada, merecedora, sin duda alguna a mi entender,  casi de un funeral de estado, 
donde ese cuerpo fuese exhibido en urna de cristal y, al menos, todas las plumadas espe-
cies, en vuelo en formación desfilasen ante él, desde el más pequeño colibrí hasta el 
enorme cóndor andino pasando por los majestuosos halcones y águilas reales, así como 
los alegres ruiseñores, jilgueros, canarios y humildes gorriones, rindiendo así solemne ho-
menaje, en prueba de respeto y reconocimiento póstumo, a tan bello cadáver. 

Dicha urna sería, asimismo, escoltada a pie por todas las aves plumíferas que no tie-
nen el don de volar o de hacerlo con soltura, desde el más tierno polluelo hasta la avestruz 
más longeva y pesada del mundo. 

Un funeral así sí le hubiera hecho justicia y no, el indigno y cutre que yo le ofrecí. 
Pero la vida sigue y pocas veces nos da tiempo para mirar atrás y rectificar nuestros erro-
res. 

Quizás esta sea la forma que mi subconsciente ha querido inducirme para lavar mi 
conciencia y en claro agradecimiento por haber visto por primera vez y supongo, última, 
que la muerte puede ser bella. Yo, desde luego, nunca lo podría imaginar. 

Para terminar, diré que tengo la firme convicción que la muerte de Hipólito fue pla-
neada por él mismo, hasta el último detalle, pues cualquier romántico diría que murió de 
tristeza. 

Mis nulos conocimientos sobre medicina-veterinaria, me otorgan la insensata liber-
tad de sacar en este punto mis propias conclusiones. Pues descartando enfermedad previa 
y el típico de estas fechas “golpe de calor” pues no era ese día el más caluroso, habiendo 
pasado otros mucho peores antes, como también después de su muerte, sólo me queda 
pensar en mi ignorancia clínica que, harto de tanta e injusta soledad, después de haber 
disfrutado de un intenso amor, muy cortésmente, esperó el momento idóneo para despe-
dirse de nosotros haciéndose de notar a modo de agradecimiento, el momento justo de la 
comida familiar, sabiendo que iba a ser su última comida. 

Y aprovechando nuestra salida al baño, se acicaló meticulosamente, recogió sus alas 
en favorecedora postura, desplegó su cola y se recostó en el piso de su jaula y, finalmente, 
cuando pensó que ya estaba listo para reunirse con su amada, simplemente, dejó de res-
pirar. 

No sé si científicamente eso es posible, seguro que no. Pero si sé que la muerte es 
horrible en todos los sentidos y excepcionalmente, en este caso, no fue así. 

Espero, Hipólito, hayas encontrado la felicidad que buscabas, en el más allá eterno.  

 

Con Cariño, Joaquín. 
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Abstract: The article's purpose is to interpret the primary documentary source entitled "Circulares 

1955. General Directorate. Calls for Competition" of the Bulletin of the National Health Service, 
Chile, 1955 from a historiographic perspective. The method used was documentary source anal-
ysis, according to Jocelyn Létourneau, which divides the documentary analysis into two main 
steps: the descriptive phase that precedes the reading of the document and a second phase that 
allows the observer to deliver a judgment of the documentary source. According to the analysis 
performed, the categories that emerged are the Context of Health and Nursing institutionalism, 
and The Nursing sub-department and the meanings of its implementation. The main conclu-
sions are that the National Health Service organized a health structure of unification and decen-
tralization of health and gave nurses their administrative organization called the Nursing Sub-
department. The documentary source shows how nurses assumed administrative positions 
throughout the country as a product of the symbolic validation of the profession from the state 
authority, giving them power in their professional work and thus protagonism in national 
health. 
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Resumen: El objetivo del artículo es interpretar la fuente documental primaria denominada “Circu-
lares 1955.Dirección General. Llamados a Concurso” del Boletín del Servicio Nacional de Salud, 
Chile, 1955 desde una perspectiva históriografica. El método utilizado fue análisis de fuente docu-
mental de acuerdo Jocelyn Létourneau, el cual divide el análisis documental en dos grandes pasos: 
la fase descriptiva que previa a la lectura del documento; una segunda fase que permite al observa-
dor entregar un juicio de la fuente documental. De acuerdo al análisis realizado se obtuvieron las 
siguientes categorías: Contexto de la institucionalidad Sanitaria y de Enfermería y El sub-departa-
mento de Enfermería y los signficados de su implementación. Entre las principales conclusiones se 
encuentran que el Servicio Nacional de Salud organizó una estructura sanitaria de unificación y de 
descentralización de la salud, y asimismo otorgó a las enfermeras una orgánica administrativa pro-
pia  denominada Sub-departamento de Enfermería. La fuente documental manifiesta como las las 
enfermeras asumiran cargos de administración a lo largo de todo el país, como producto de la vali-
dación símbolica de la profesión desde la autoridad estatal otorgándoles poder en su quehacer pro-
fesional y con ello protagonismo en la salud nacional. 

Palabras clave: Historia de la enfermería; enfermera; salud pública; servicio nacional de salud; Chile.  
 

Resumo: O objectivo do artigo é interpretar a principal fonte documental intitulada "Circulares 
1955". Dirección General. Llamados a Concurso" do Boletín del Servicio Nacional de Salud, Chile, 
1955, de uma perspectiva historiográfica. O método utilizado foi a análise da fonte documental, 
segundo Jocelyn Létourneau, que divide a análise documental em duas etapas principais: a fase 
descritiva, antes da leitura do documento; uma segunda fase que permite ao observador fazer um 
julgamento da fonte documental. De acordo com a análise, foram obtidas as seguintes categorias: 
Contexto das instituições de saúde e de enfermagem e O subdepartamento de enfermagem e o sig-
nificado da sua implementação. Entre as principais conclusões, o Serviço Nacional de Saúde orga-
nizou uma estrutura sanitária de unificação e descentralização da saúde, e também deu aos enfer-
meiros a sua própria organização administrativa chamada Sub-Departamento de Enfermagem. A 
fonte documental mostra como os enfermeiros assumiram posições administrativas em todo o país, 
como produto da validação simbólica da profissão pela autoridade estatal, dando-lhes poder no seu 
trabalho profissional e, assim, um papel de liderança na saúde nacional. 

Palavras-chave: História da enfermagem; enfermeira; saúde pública; Serviço Nacional de Saúde; 
Chile.  

INTRODUCCIÓN  

 Durante la década de los años 1940, Chile de acuerdo al undécimo censo poblacional, 
seguía manteniendo cifras de escaso crecimiento de la población producto de la alta tasa 
de mortalidad infantil y general de la época (Dirección Nacional de Estadísticas, 1941). 
Durante este mismo período, se suma la evaluación del médico Lewis Hacket (1941), re-
presentante para el Cono Sur de la Fundación Rockefeller el cual, si bien elogia el sistema 
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sanitario chileno, no dejaba de inquietarse por la efectividad de sus diversas instituciones. 
Estas afirmaciones según Labra (2004) también se complementaron con diversas discusio-
nes nacionales en las cuales, se criticó la política institucional, la cual estaba centraban en 
el individuo y las enfermedades, y no en la prevención de enfermedades de las comuni-
dades.  

Asimismo, en el año 1949 la destacada revista The Lancet publicó una serie de infor-
mes del médico escocés R. Passmore del Departamento de Salud Pública y Medicina Social 
de Edimburgo, el cual relató su periplo por algunos países de Latinoamérica. En estos 
relatos Passmore (1949a, 1949b, 1949c, 1949d) evalúa los servicios sanitarios, describiendo 
la situación médica e institucional comparando con diversas partes del globo. En su aná-
lisis de Paraguay, por ejemplo, sitúa la condición de salud, a la par de lo que vivía los 
sectores geográficos menos favorecidos de la India, cuestión que se generaliza para otras 
latitudes. Chile constituyo la única excepción en su análisis (Passmore,1949b) por cuanto 
consideraba que el Sistema de Salud, a su juicio era el que más similitudes tenía con los 
países europeos, en especial con Gran Bretaña. 

Para Passmore (1949b) “la medicina en Chile, presenta una interesante paradoja” por 
un lado, se observaba que las capacidades y las habilidades de las autoridades médicas a 
cargo de las instituciones de Salud Pública eran envidiables. Esta labor se reflejaba en la 
calidad de los reportes, de las estadísticas y vastos sistemas de legislación sanitarias que 
situaban al caso chileno a la par de cualquier buen sistema de salud pública y medicina 
social, destacando a nivel mundial por el desarrollo alcanzado en el ámbito intelectual. 
Sin duda estos constituían buenos insumos, pero para el médico británico, los resultados 
evidenciaban que Chile poseía “los mejores peores registros del mundo”, ya que los nive-
les de mortalidad, mortalidad infantil y morbilidad no se veían controlados a pesar de 
todos los elementos e instituciones que presentaba el sistema de salubridad local. 

Con el fin de contextualizar, es necesario señalar que la creación del Servicio Nacio-
nal de Salud (1952) fue la culminación de institucionalizar la salud de la población para 
dejar atrás la caridad como elemento central en la prestación de servicios sanitarios, y por 
otro lado, unificar los esfuerzos de la llamada medicina curativa y la salud preventiva en 
un solo sistema de salud. En este contexto de implementación del Servicio Nacional de 
Salud, se crea el Sub-departamento de Enfermería (Servicio Nacional de Salud, 1955) el 
cual se encargaría de las “funciones de servicio” que significan actividades generales y 
comunes a todas las estructuras de nuevo sistema de salud, y que están íntimamente liga-
das con las acciones de fomento, protección y reparación de la salud.  

Con este marco jurídico sanitario, en el Boletín del Servicio Nacional de Salud del 
año 1955, documento oficial del Servicio Nacional de Salud, se encuentra anexada la sec-
ción “Circulares 1955. Dirección Nacional. Llamados a Concurso”, que incluye  un largo 
listado de cargos disponibles para enfermeras. La definición de estos cargos involucraba 
la designación de lugar de trabajo de acuerdo al territorio nacional, función y asignación 
en el grado de remuneración. 

Desde la lectura de esta fuente documental emergen las siguientes preguntas: ¿Cuál 
es el significado de un llamado a concurso de enfermeras para este período de tiempo? 
¿Cuál es el impacto de este llamado a concurso en la prestación de salud de las personas 
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en este período de tiempo? ¿Qué implicancias sociales y/o culturales pueden interpretarse 
de este llamado a concurso? Con estas interrogantes presentadas este artículo intentará 
articular la interpretación de una fuente documental de interés para la enfermería en Chile 
de la segunda mitad del siglo XX .  

MÉTODO 

Dentro de las múltiples estrategias metodológicas de la investigación cualitativa, se 
ha escogido el método historiográfico, cuya revisión estará orientada desde un marco teó-
rico de la historia política (Buck, 2007) el cual permite visualizar las diferentes relaciones, 
tensiones entre los grupos como agendas profesionales y la convivencia política con la 
institucionalidad sanitaria. Para este caso se observará al grupo de enfermeras como un 
grupo profesional y de mujeres con una agencia que significó durante la primera mitad 
del siglo XX transitar desde un oficio hacia una profesión de mujeres. Asimismo, como 
profesión femenina no se puede excluir que la profesionalización de la enfermería forma 
parte del movimiento feminista que lucho por el voto femenino en Chile. Desde esta pers-
pectiva,  es necesario observar entonces como la nueva autoridad sanitaria integra en su 
estructura funcional a las enfermeras como parte de su acción de fomento, prevención y 
restauración de la salud de las personas. 

Para esta investigación se analizará la fuente documental primaria “Circulares 1955. 
Dirección Nacional. Llamados a Concurso” desde la perspectiva de Jocelyn Létourneau 
(2007), quién propone una interpretación de fuentes documentales en dos tiempos. La pri-
mera sección denominado procedimiento previo al comentario, consiste en verificar y va-
lidar la autenticidad del documento para luego realizar una lectura atenta al documento 
en la búsqueda de los discursos, de mensaje entre líneas, lo que no se escribe, entre otras. 
La segunda parte de la interpretación se denomina el comentario propiamente dicho, 
donde se debe contextualizar el período del problema planteado y asimismo situar histó-
ricamente el documento para luego analizar los datos y las particularidades del docu-
mento para finalmente concluir en un balance que permite emitir un juicio de quién inter-
preta el documento.  

Es importante destacar que esta interpretación documental forma parte del proyecto 
investigación cuidados de enfermeras: una revisión historiográfica cuyo  objetivo fue 
analizar el cuidado que las enfermeras entregaban a las personas, familias y comunidades 
después de la década de los años 1950. Es así como durante la revisión de fuentes secun-
darias relacionadas con el Servicio Nacional de Salud,  se realiza un hallazgo inesperado 
de un llamado a concurso de Enfermeras con designaciones de unidades territoriales, fun-
ciones y remuneraciones. Finalmente,  los resultados de este artículo se expondrán en dos 
secciones: Contexto de la institucionalidad sanitaria y de Enfermería, y El Sub-departa-
mento de Enfermería y los signficados de su implementación. Es relevante señalar que 
dicho proyecto se encuentra la aprobación del Comité de Ética Institucional de la Univer-
sidad de Santiago de Chile.  

 

Contexto de la institucionalidad sanitaria y de enfermería  
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El Servicio Nacional de Salud es la cristalización de una entidad concentradora de 
los servicios que antes estaban en algunos organismos semifiscales como fueron, princi-
palmente: la Caja de Seguro Obrero Obligatorio, Beneficencia y Asistencia Social, Protec-
tora de la Infancia y Adolescencia, Servicio Nacional de Salubridad y Servicio Médico Na-
cional. Según un análisis de Valenzuela, Juricic y Horwitz (1956) estas “instituciones de 
medicina individual y colectiva (…) vivieron en un régimen disociado, tanto en lo admi-
nistrativo y como en lo funcional”, lo anterior se expresaba en una duplicidad de esfuerzos 
y usos de recursos que se manifestaban en la descoordinación en general. Otro aspecto del 
período, es que el énfasis de la política sanitaria estaba centrada en la atención médica 
hospitalaria dividiendo el grupo familiar en unidades parceladas que no permitían en-
contrar mejores criterios. 

Las discusiones que fundamentaron la crítica al antiguo quehacer de las instituciones 
salud sostenían que, estas debían ser reemplazadas, ya que no conceptualizaban a  la me-
dicina como “una ciencia social” (Grossi, 1952), la cual debía preocuparse por el bienestar 
en general de los individuos y familias, así como de mantener ausente la enfermedad para 
adaptar a los hombres y mujeres a su medio. La nueva agencia estatal, cuya creación fue 
del Frente Popular del Presidente del Partido Radical Gabriel González Videla,  denomi-
nada Servicio Nacional de Salud (S.N.S) encarnaba esas ideas con el propósito fundamen-
tal de la integración, en la cual cada unos de sus técnicos, debían aplicar las herramientas 
de la medicina tanto individual como colectiva para la solución de los problemas (Grossi, 
1952), es decir, una medicina recuperadora, restauradora y conservadora de la salud de 
las familias en un Chile que vivía un proceso de industrialización creciente.  

Los logros para el nuevo S.N.S fueron óptimos inicialmente, sus prestaciones tuvie-
ron una cobertura del 70% de la población chilena con participacion del 20% de los traba-
jadores públicos del estado. Zarate y González (2019) exponen que el Servicio Nacional 
de Salud (S.N.S) fue una de las instituciones referentes en Latinoamérica como organismo 
consultor y aliado estratégico de la ONU, OMS y OPS para difundir acciones de promo-
ción social, asistencia técnica y políticas sanitarias que se implementaron a mediado del 
siglo pasado. Sin embargo y a pesar de sus meritos, el S.N.S presentó diversos problemas, 
sobre todo en el ámbito técnico, que principalmente se relacionaban con la disponibilidad 
de recursos con énfasis en el capital humano que impacto en una deficiente implementa-
ción de sus actividades en el nivel operativo  relacionado con la atención directa de las 
personas.   

Durante este período, el Colegio Médico de Chile sostenía que la práctica de la me-
dicina giraba especialmente en la curación y rehabilitación del individuo enfermo. Sin 
embargo, explicitaban que el cuidado médico poseía influencia del Servicio de Salud Pú-
blica de Estados Unidos, y con ello asumía que las prestaciones médicas estaban “desti-
nadas a alcanzar el más alto nivel de salud, o sea de prevenir, curar o mitigar la enferme-
dad; reducir si no prevenir la incapacidad, o inseguridad, o dependencia económica aso-
ciada a la enfermedad” (Adriasola,1952). Esta nueva política sanitaria que integraba una 
mayor complejidad, requería de otras estrategias, una de ellas surge en el ejercicio de la 
atención y el cuidado (Servicio Nacional de Salud, 1967) la cual se dibujo a través del ejer-
cicio de las practicas sanitarias mediante el binomio Médico-Enfermera, lo que significo 
un escollo permanente dado el escaso número de profesionales durante los primeros años 
del S.N.S.  
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Desde el surgimiento de la profesionalización en Europa en el siglo XIX, médicos y 
enfermeras tenían como misión abordar a las familias, preferentemente burguesas, desde 
dos roles: los médicos prescriben y las enfermeras ejecutan, y ésta última debía compren-
der a cabalidad los dictámenes del médico y aplicarlos desde la caridad y la ciencia del 
cuidado médico (Donzelot, 2008), y así este tipo de trabajo contribuiría con la reproduc-
ción social desde lo micro y macroeconómico (Carrasco C., Borderías C., y Torns  T., 
2007). Con todo lo dicho, es posible señalar que durante la primera mitad del siglo XX las 
enfermeras chilenas (Núñez, E., Urra E., & Pavez, A. 2016) comenzaron un proceso de 
profesionalización el cual estuvo centrado en la consolidación de un currículo laico e ins-
titucionalizado  en escuelas de enfermería que cumplían con criterios para obtener un 
título universitario de enfermera hospitalaria. Para la década del 20, se adiciona a la for-
mación hospitalaria la formación de post graduación de enfermera sanitaria. Finalmente 
ambos planes de estudio se fusionaron en un currículo de enfermera generalista en la dé-
cada de los años 50.  

Zárate (2019) demarcan que las enfermeras chilenas tuvieron una formación consis-
tente y con un roce internacional que las hizo liderar los congresos internacionales lati-
noamericanos y ser referentes para el continente destacando así su nivel intelectual y de 
discusión, aunque esas características no se reflejaban en un número suficiente para en-
tregar una adecuada cobertura frente a las necesidades del sistema de salud local. En 
efecto, la baja oferta de enfermeras fue un elemento significativo durante al menos un 
siglo. De este modo, en el primer congreso de directores de hospitales (1949), entre sus 
diversas conclusiones declara “de los problemas aún no resueltos de nuestra salubridad 
nacional hacen indispensable la creación de escuelas y enfermeras adecuado para hacer 
frente a esta responsabilidad”.  

Algunos años después, Ugarte (1952) sostenía que desde 1906 a 1950 se habían gra-
duado 1.521 enfermeras de los programas que tenían relación con la Universidad de Chile. 
Los indicadores anuales de las graduadas variaron significativamente año a año por lo 
cual concluía que las políticas de estímulo a la graduación eran poco consistentes. Ele-
mento que continuará en los próximos años en el servicio, teniendo una cantidad limitada 
de enfermeras para la población que debían atender (ver tabla 1).  
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Fuente: Adaptado de Guillermo Valenzuela, Bogoslav Juricic, Abraham Horwitz, Juan Garafulic y Enrique 
Pereda (1956). Atención Médica en el Servicio Nacional de Salud. La política y sus realizaciones, Revista del 

Servicio Nacional de Salud, 2 (1), p. 265 

 

Estas cifras pueden ser parciales al universo real de mujeres que ejercieron la labor 
de enfermería ya sea con formación universitaria o de facto, pues también se contrataban                                                               
enfermeras particulares para atender a los enfermos en dependencias Hospitalaria del 
S.N.S o de recintos particulares, tal como lo sostuvo el diputado Carlos Móntane en su 
moción de regulación de la actividad del título de enfermera del 30 de abril (1955). De este 
modo, se plantea la restricción de la utilización del título de enfermera para aquellas pro-
fesionales formadas en un plan de estudios al interior de la universidad. No obstante, esta 
iniciativa no prosperó, a pesar que previamente el año (1947) el diputado Natalio Berman 
manifestó la necesidad de crear el Colegio de Enfermeras, el cual permitiría cautelar el 
ejercicio de la profesión.  

A inicios de la década siguiente, aún continuaba la situación de la baja cantidad de 
enfermeras en el país. Sandoval (1966) sistematizó las graduadas de las escuelas de enfer-
mería y  proponía que desde 1906 hasta 1959 se habían graduado 2.315, que en 1960 ha-
bían 1.373 activas. Para el año siguiente se estimaron 1.433 enfermeras, en una relación de 
0,3 enfermeras por cada médico inscrito en el colegio respectivo. Este reflejo de escasa 
formación de enfermeras puede ser intepretado como una escasa validación del sistema 
sanitario a la profesionalización de las enfermeras perfilado de manera concomitante por 
la infravaloración del trabajo femenino de la época. En la siguiente sección podremos cla-
rificar que elementos son iluminadores para la interpretación de este documento. 

Tabla 1: Población Nacional y personal de Enfermeras por zonas 

S.N.S. Chile. Año 1955 

Zonas Población Enfermeras 

Nº Tasa (*) 

República 6.452.221 1.408 2,18 

Tarapacá 107.763 16 1,48 

Antofagasta 203.943 22 1,08 

Atacama-Coquimbo 362.839 21 0,58 

Aconcagua 137.511 33 2,40 

Valparaíso 541.672 264 4,87 

Santiago 1.961.034 763 3,89 

O´Higgins-Colchagua 390.878 25 0,64 

Curicó-Linares 282.800 24 0,85 

Ñuble 266.629 19 0,71 

Concepción-Arauco-Biobío 683.690 114 1,67 

Malleco – Cautín 550.529 27 0,49 

Valdivia – Osorno 387.843 34 0,88 

Llanquihue - Chiloé 257.914 12 0,47 

Aysen - Magallanes 84.319 21 0,25 

  

(*) Por 10 habitantes. 
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El sub-departamento de enfermería y los signficados de su implementación 

El documento analizado es “Circulares 1955 Dirección Nacional, llamado a Concur-
sos” se encuentra como documento anexo dentro del Primer Boletín del Servicio Nacional 
de Salud (1955). Este boletín tenía como propósito mantener informados a toda la institu-
cionalidad del S.N.S, y en la primera editorial, Abraham Horwitz (1955) destaca que para 
dar cumplimiento a la descentralización de las prestaciones de salud, los técnicos deberán 
aplicar las normativas administrativas que permitirán derribar la fragmentación previa 
de los servicios sanitarios del país. De algún modo, esta política posee una paradoja de-
bido a que por una parte intenta unificar en un único sistema sanitario todas las presta-
ciones de salud de las personas y por otra parte el sistema sanitario, para satisfacer las 
necesidades de la población chilena, se ve obligado a descentralizar la concentración de 
prestaciones de salud concentradas en la capital y quinta región, y asi mejorar el acceso 
de la salud a regiones tan distantes geográficamente como Arica y Punta Arenas.  

El documento analizado consiste en una circular que consta de tres hojas y se en-
cuentra como anexo dentro de las circulares despachadas por orden correlativo por el Ser-
vicio Nacional de salud desde el 6 de marzo de 1953 hasta el 30 de junio de 1955. La cir-
cular analizada del año 1955, es un llamado a concurso para proveer de cargos de enfer-
meras para todos los recintos sanitarios del país, es decir, tanto para hospitales como uni-
dades sanitarias desde Arica a Punta Arenas. De este modo, desde la circular se desprende 
que cada enfermera al asumir el cargo posee la responsababilidad administrativa  de li-
derar un el equipo de enfermería,  

Esta afirmación se desprende porque todos los cargos concursados son como: enfer-
mera asesora, enfermera jefa de zona, enfermeras jefa de hospital, enfermeras jefes de ser-
vicio clínicos, enfermeras jefes de centros de salud, enfermeras de postas, entre otras. De 
algún modo, se visualiza como cada enfermera que asume este cargo público, asume la 
potestad administrativa del cuidado de enfermería, que se encuentra circunscrita a una 
unidad funcional de la prestación de servicios sanitarios, y que este asunción de respon-
sabilidad posee una remuneración acorde a su ejercicio.  

Cabe destacar que en la zonas de mayor densidad de población como Santiago, Val-
paraíso y Concepción los cargos administrativos disponibles para las enfermeras reciben 
otras nomenclaturas tales como; subdirectora de centros de salud y/o sub jefa de los hos-
pitales. Asimismo es necesario destacar que frente a cada cargo, existe un indicador re-
muneracional llamados  “grados”, que de manera ordinal del 1 al 6 dan cuenta de estruc-
tura jerarquica de los cargos de enfermería en función de su grado y responsabildades. Es 
asi como  el grado 1 es mencionado sólo para la Enfermera Subjefe del Sub-departamento 
de Enfermería y por ende, se comprende que corresponde a la máxima remuneración y  
responsabilidad otorgada a una enfermera al interior del S.N.S. Se comprende entonces 
que,  esta organización administrativa de enfermería impone una jerarquía de funciones 
y responsabilidades que las enfermeras asumen de manera autónoma, realizando de esta 
forma un giro en las prácticas culturales de la profesion, que transitan desde la 
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subordinación e invisivilización, hacia la autonomía de su acciones en pro de la salud de 
la población chilena.  

Desde otro ángulo de revisión, se observa que algunas profesionales de enfermería 
denominadas enfermeras jefes, asumían dos áreas de responsabilidad, es decir, asumían 
la responsabilidad del hospital y del centro de salud lo que generalmente ocurría en las 
regiones más distantes, a diferencia de Santiago y la Quinta Región donde la Enfermera 
Jefe del Hospital sólo poseía la responsabilidad de dicho espacio. Esta distribución espa-
cial podría obedecer a  la mayor complejidad de atención en estos recintos y por ende 
mayor complejidad de la atención de enfermería. De este modo,  es posible señalar que 
este llamado a concurso representa las necesidades de dotación de enfermeras para el país 
y a través de la definición de funciones que busca implementar  una estructura organiza-
cional jerárquica, en el recientemente creado Sub-departamento de Enfermería del Servi-
cio Nacional de Salud, operativizando a través de la enfermeria todas aquellas actividades  
íntimamente ligadas a las acciones de fomento, protección y reparación de la salud.  

Ahora bien realizada la descripción del documento, es necesario precisar que el pro-
ceso historiográfico de la enfermería durante los años 50, constituía aún un espacio de 
intensa disputa de la profesionalización dado que si bien  correspondia a una profesión 
de formación universitaria desde los unicios del siglo XX (Muñoz, Isla, Alarcón, 1999), al 
mismo tiempo, el número de escuelas de enfermerías era insuficientes y estaban concen-
tradas en dos cuidades del país, que eran Santiago y Valparaíso. Es importante destacar 
que el desarrollo de la profesión de enfermería en Chile como en otros países, se relaciona 
con el desarrollo de la mujer en la sociedad, y efectivamente en este período, el acceso de 
las mujeres a la educación universitaria era exiguo (Sanchez, 2006) y por lo tanto,  su in-
greso a la carreras hegemónicamente masculinas constituía una hazaña. 

Otro elemento de reflexión para la época, es que las enfermeras chilenas durante este 
período formaban parte del movimiento femenino de las mujeres para asumir derechos 
sociales como el voto femenino (Klimpfel, F. 1962) y simultáneamente entonces como mu-
jeres profesionales y universitarias, en un número escaso debían validar su rol (Asociación 
de Enfermeras de Chile, 1943) , por ello realizaban agencias con otras mujeres (Núñez E., 
Castillo L. & Solís, C., 2022) tales como las medicas Cora Mayers y Elianira Gonzalez para 
poder vencer una doble condición, por un lado dejar de ser un oficio y por el otro lado ser 
mujer, en el espacio sanitario políticamente dominado por hombres. En este escenario un 
grupo enfermeras de manera sostenida escribían y relataban las acciones del rol social de 
las enfermeras profesionales (Pincheira, 1934) y su importancia en seguir consolidando la 
profesión a través de la creación de organizaciones propias, sin embargo, el discurso he-
gemónico de la época vinculaba socialmente a  la enfermera con el médico en una rela-
ción de  subordinación y obediencia al gremio médico.  

Dicho lo anterior la coyuntura del S.N.S y la formación del Sub-departamento de 
Enfermería con el consiguiente llamado a concurso público de enfermeras recién descrito, 
marca la voluntad política del sistema sanitario en señalar a la enfermería como un ele-
mento articulador en la administración del sistema sanitario, asumiendo así que quienes 
desarrollen esta actividad poseen una responsabilidad frente a la sociedad. Sin duda la 
validación de realizar un llamado a concurso da cuenta de una necesidad de la población 
la cual será cubierta por enfermeras profesionales, lo que refuerza dos cosas, por un lado, 
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que el título de enfermera debe ser profesional y por otro respalda de manera sinérgica, 
la consolidación de la profesionalización de la enfermera, al validar su aporte a la salud 
de la población, relevando así su rol social. 

Sin duda el valor testimonial del documento es reafirmar que la profesionalización 
de la enfermera trae mejores acciones sanitarias para las personas, y de algún modo este 
acto constituye una hito histórico para la enfermería chilena por cuanto otorga reconoci-
miento a la actividad de la enfermería en los servicios sanitarios. Este reconocimiento a 
través de una atribución de una responsabilidad administrativa, es también expresión de 
la aceptación de un rol ejercido fundamentalmente por mujeres hacia la salud de las per-
sonas, más aún en la lógica de descentralización de la atención. El llamado a concurso 
implementaria de manera formal la llegada inédita de enfermeras profesionales a lugares 
donde antes estuvieron históricamente ausentes como  las zonas geográficamente extre-
mas del país, donde el cuidado de enfermería era delegado a practicantes y religiosas.  

Ahora bien, el documento refleja una intención de implementar con enfermeras pro-
fesionales a todo el sistema sanitario, sin embargo, es necesario precisar, que no se sabe 
cuantos de estos cargos lograron ser ocupados por enfermeras dada la escasez permanente 
en la formación por las instituciones educativas. Sin duda este análisis da cuenta de una 
incongruencia que, por un lado, da cuenta de la necesidad de disponer de enfermeras 
profesionales a los largo y ancho del país, pero que sin embargo, no se condice con una 
política centralizada de creación de Escuelas de Enfermería. 

 

CONCLUSIONES 

En el ejercicio de responder a las preguntas que guiaron esta interpretación docu-
mental histórica, es posible afirmar que, esta fuente es la prueba concreta sobre la política 
de implementación del Sub-departamento de Enfermería en el S.N.S., este hecho  marca 
un giro en la prestación de los cuidados de enfermería profesional, puesto que las enfer-
meras profesionales comenzarían a realizar su ejercicio en todas las regiones del país 
donde existiera un recinto hospitalario y/o unidad sanitaria.  

Por otro lado, como grupo profesional femenino que construía un relato de profesio-
nalización de su práctica, recibir la responsabilidad administrativa reconoce que sus ac-
ciones aportan en la salud de las personas, y al mismo tiempo le confiere un espacio dis-
ciplinario propio validando su rol social femenino en una sociedad chilena altamente me-
dicalizada. Considerando la historica subordinación del ejercicio de la enfermería, el sólo 
hecho de llamar a concurso cargos de enfermeria de alta responsabilidad como  Enfer-
mera Subjefe del Sub-departamento de Enfermería,  otorga un rol independiente a la pro-
fesión, donde la asistencia al médico queda como un elemento más dentro de sus acciones 
profesionales tales como la administración de los cuidados de las personas. 

Es relevante destacar que el documento llama a cargos específicamente administra-
tivos y de docencia, excluyendo cargos de atención directa.  Quizás estas funciones asis-
tenciales  fueron contenidas en dicho cargo, sin embargo, para clarificar esta información 
se necesita de otros elementos para discriminar. Dicho lo anterior es posible señalar que 
este documento levanta las siguientes preguntas frente al déficit de recurso humano de 
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enfermería de la época, ¿a través de qué funciones y sus correspondientes cargos se espe-
raba que la profesión contribuyera a cubrir las necesidades del país? ¿fue posible ocupar 
todos los cargos? ¿las enfermeras lograron poseer autonomía en su administración? 

La interpretación de este documento entendido como huella de un tiempo y contexto 
social y cultural junto a los antecedentes recabados, demuestra la búsqueda del Estado 
por lograr la descentralización en salud solicitando servicios de enfermeras calificadas en 
funciones administrativas y de docencia. La problemática de salud imperante requería de 
enfermeras capacitadas en diversas zonas del país, donde las estadísticas mostraban  pé-
simas cifras de salubridad situación particularmente preocupante en el área de salud ma-
terno infantil dada su fuerte connotacion sociosanitaria.  

Finalmente, este documento es una prueba fiable de la época respecto a la necesidad 
de dotar de enfermeras profesionales a la administración de los servicios sanitarios del 
país  como responsables de sustentar  las prestaciones de salud de las personas y su fa-
milia ampliando los alcances de la profesión más alla de la asistencia. Asi, el Servicio Na-
cional de Salud enviste a las enfermeras de responsabilidad, dirección, y por ende reco-
noce que la enfermeria posee un campo disciplinario propio y que la incita a  lo largo del 
tiempo a validarse, en un espacio de poder en las polticias públicas, poder que finalmente 
la faculta para organizar los cuidados de enfermería en Chile, de manera continua durante 
dos décadas, y que abruptamente fue suprimida a fines de la década de los años 70 du-
rante la dictadura militar. 

Conflicto de intereses: Ninguno declarado. 
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Abstract: Objective: To define the sociodemographic and professional profile of nursing professors  

at the Nursing School of the University of São Paulo who acted as managers at the University Hos-
pital of the University of São Paulo, who experienced the Teaching-Assistance Integration process, 
between 1978 to 2015. Method: Descriptive and exploratory study, with retrospective collection of 
sociodemographic data and components referring to the professional trajectory of 11 participants. 
For the characterization, a tabulated data base has been elaborated in Microsoft Excel, in which it 
was possible to analyze the profiles by means of simple frequencies. Results: The majority declared 
themselves white; catholic; from the State of São Paulo, Brazil; most have training in nursing; have 
between 1 and 5 years of experience in nursing care and in the management of the University Hos-
pital of the University of São Paulo. Conclusion: The sociodemographic and professional profile of 
nursing professors who acted as managers and teachers, gave possibilities to constitute essential 
units to define the reality of the study participants, in order to clarify and concatenate with the 
individual and social structures. 

Keyword: Nursing; job description; faculty, nursing; hospital administration.  

 

Resumen: Objetivo: Delinear el perfil sociodemográfico y profesional de las profesoras de enferme-
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Docente-Asistencial, en el período entre 1978 y 2015. Método: Estudio descriptivo y exploratorio, con 

recolección retrospectiva de datos sociodemográficos y componentes referentes a la trayectoria pro-

fesional de 11 participantes. Para la caracterización se elaboró una base de datos tabulada en Micro-

soft Excel, en la cual fue posible analizar los perfiles mediante frecuencias simples. Resultados: La 

mayoría se declaró blanca; católico; del Estado de São Paulo, Brasil; la mayoría tiene formación en 

enfermería; tiene entre 1 y 5 años de experiencia en la atención de enfermería y en la gestión del 

Hospital Universitario de la Universidad de São Paulo. Conclusión: El perfil sociodemográfico y 

profesional de las profesoras de enfermería que actuaron como gestores y docentes, permitió consti-

tuir unidades esenciales para perfilar la realidad de las participantes del estudio, con el fin de vis-

lumbrar y concatenar con las estructuras individuales y sociales. 

 

Palabras clave: Enfermería; perfil laboral; docentes de enfermería; administración hospitalaria. 
 

Resumo: Objetivo: Delinear o perfil sociodemográfico e profissional das docentes de Enfermagem 
da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo que atuaram como gestoras no Hospital 
Universitário da Universidade de São Paulo, que cujas quais vivenciaram o processo de Integração 
Docente-Assistencial, no período entre 1978 a 2015. Método: Estudo descritivo e exploratório, com 
coleta retrospectiva de dados sociodemográficos e dos componentes referentes à trajetória profissi-
onal de 11 participantes. Para a caracterização, foi elaborado um banco de dados tabulados no Mi-
crosoft Excel, no qual possibilitou analisar os perfis mediante frequências simples. Resultados: A 
maioria declarou-se branca; católica; proveniente do Estado de São Paulo, Brasil; grande parte pos-
sui formação em Enfermagem; tem entre 1 a 5 anos de experiência na assistência de Enfermagem e 
na gestão do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. Conclusão: O perfil sociodemo-
gráfico e profissional das docentes de Enfermagem que atuaram como gestoras e docentes, possibi-
litou constituir unidades essenciais para delinear a realidade das participantes do estudo, a fim de 
vislumbrar e concatenar com as estruturas individual e social.  

Palavras-chave: Enfermagem; descrição de cargo; docentes de enfermagem; administração hospita-
lar. 

INTRODUÇÃO 

As dimensões da atuação profissional do enfermeiro no Brasil, situam-se em verten-
tes afixadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enferma-
gem as quais se pautam no âmbito da assistência, gerência e ensino.  

Sob o prisma gerencial, é necessário que o enfermeiro detenha o saber desse campo 
com enfoque no planejamento, gerenciamento de recursos, solução de problemas, lide-
rança e no desenvolvimento de estratégias (Soares et al., 2016), uma vez que a sistemati-
zação do gerenciamento em Enfermagem trilha um percurso específico e singular, pois 
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integra as dimensões do cuidado na execução das atividades privativas do referido pro-
fissional (Montezeli, Peres e Bernardino, 2013). 

No âmbito acadêmico, o enfermeiro atua como educador comprometido com a aten-
ção em saúde, no intuito de transformar as realidades complexas nas esferas social e saúde 
(Peres et al., 2018); e, enquanto docente de uma Instituição de Ensino Superior (IES), ne-
cessita atentar-se quanto aos determinantes sociais que interferem no ensino para inovar 
sua atuação (Canever et al., 2016).  

Nesse sentido, o presente estudo traz à baila o perfil de enfermeiras gerentes/docen-
tes que vivenciaram o processo do programa de Integração Docente-Assistencial (IDA) 
entre o Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP) e a Escola de En-
fermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP), no período entre 1978 a 2015, cujas 
quais atuaram, concomitante ou posteriormente, na docência da referida Escola, e como 
diretoras do Departamento de Enfermagem do HU-USP (DE/HU-USP) ou como diretoras 
da Divisão de Enfermagem do HU-USP (DIE/HU-USP). 

É relevante destacar que a idealização da IDA, isto é, a articulação entre o ensino e a 
assistência, surgiu na década de 1960, nos Estados Unidos, por meio dos Programas de 
Ação Comunitária, cujo escopo era integrar a academia e a prática orientada às popula-
ções de baixa renda (Batista, Vilela e Batista, 2015).  

No Brasil, a IDA foi instaurada em 1981 com o propósito de inserir discentes em 
unidade de atenção primária e instituir um conjunto de estratégias entre as instituições 
educacionais e os serviços de saúde articulados ao contexto social da população (Baldoino 
e Veras, 2016). Contudo, a ideologia de vincular a teoria e a prática no país, data da gênese 
das primeiras escolas de saúde no Brasil (Albiero e Freitas, 2017).  

Nessa perspectiva, avista-se a práxis da IDA na parceria entre ambas as unidades da 
USP (HU-USP e EEUSP) ligada ao contexto político e social, em razão do envolvimento 
de docentes e pesquisadores das duas instituições, com as práticas assistenciais e gerenci-
ais, naquele que seria e continua sendo o principal laboratório do ensino da Enfermagem 
no âmago da Universidade de São Paulo (USP) - campus da capital, o HU-USP.  

Para tanto, é indispensável trazer à tônica a caracterização de quem foram as enfer-
meiras participantes do referido programa, visto que estudos voltados ao perfil dos pro-
fissionais inseridos em um contexto em saúde contribuem para uma “melhor perfor-
mance, tanto na execução de suas tarefas, quanto nos relacionamentos interpessoais e no 
desenvolvimento de novas metas e políticas de saúde” (Araújo et al., 2017).  

Dessa forma, a presente proposição tem como objetivo delinear o perfil sociodemo-
gráfico e profissional das docentes de Enfermagem da EEUSP que atuaram como gestoras 
no HU-USP, cujas quais vivenciaram o processo da IDA, no período entre 1978 a 2015.  

MÉTODO 

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, com coleta retrospectiva de dados 
sociodemográficos e dos componentes referentes à trajetória profissional das participan-
tes da pesquisa. 
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A população foi constituída por 11 enfermeiras que atuaram como docentes da 
EEUSP e gerentes do HU-USP na proposta da IDA. No entanto, foram contatadas 12 pes-
soas. Uma delas, ex-diretora da EEUSP, não participou do estudo por não ter sido locali-
zada.  

O recorte temporal (1978-2015) foi escolhido pelo fato de que nove enfermeiras ocu-
param o cargo de diretora do DE/HU-USP. As demais eram diretoras da DIE/HU-USP e 
foram convidadas a participar desse estudo pelo fato de terem atuado, posteriormente, 
como docentes no Departamento de Orientação Profissional (ENO) da EEUSP, cujo enfo-
que se atém no ensino acerca do Gerenciamento em Enfermagem, sendo esse um critério 
de inclusão do presente estudo. 

As informações inerentes a atuação profissional das participantes da presente pes-
quisa, foram coletadas no ano de 2018, por meio de consulta diretamente a elas, pelos 
memoriais e, também, por meio do acesso ao currículo Lattes de cada uma. 

Para a caracterização das participantes foi elaborado um banco de dados tabulados 
no Microsoft Excel, no qual possibilitou analisar os perfis mediante frequências simples 
das variáveis seguintes: cor da pele, religião, procedência, formações, tempo de experiên-
cia na assistência de Enfermagem e na direção do DE/HU-USP ou da DIE/HU-USP. 

Os aspectos éticos foram observados, visto que envolveram seres humanos, con-
forme apontados na declaração internacional de Helsinki (World Medical Association, 
1997) e enunciados na Resolução Nacional brasileira n.0 466/12. Obteve a aprovação do 
Comitê de Ética em Pesquisa da EEUSP (1.780.931/2016) e do HU-USP (1.870.358/2016). 
No primeiro contato, as participantes foram esclarecidas quanto aos objetivos do estudo 
e a coleta de dados ocorreu após obter o consentimento e a assinatura no Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido em duas vias.  

 

RESULTADOS 

A caracterização das participantes teve como intuito traçar os perfis, no que tange à 
cor da pele, religião, procedência e aos componentes inerentes à trajetória profissional de-
las. Em relação à cor da pele, congruentemente, as integrantes declararam-se brancas.  

A Figura 1 denota que boa parte das participantes é católica, o que retrata a expres-
siva vertente do Cristianismo nos cuidados à saúde. 
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Figura 1 – Perfil das participantes, segundo a religião referida. São Paulo, SP, Brasil, 1978-2015 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

A Figura 2, aponta para a procedência das enfermeiras participantes nesse estudo. A maioria nasceu no Brasil, 
exceto uma que é natural de Varsóvia, Polônia. 

        

 Figura 2 – Perfil das participantes, segundo a procedência. São Paulo, SP, Brasil, 1978-2015 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

Em relação às áreas e ao quantitativo das formações iniciais, a Figura 3 denota que a 
maioria das participantes possui formação em Enfermagem. 
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Figura 3 – Perfil das participantes, segundo as áreas e o quantitativo de formações. São Paulo, SP, Brasil, 1978-2015 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

 

Figura 4 – Perfil das participantes, segundo o quantitativo de anos que atuaram na assistência de Enfermagem. São 
Paulo, SP, Brasil, 1978-2015 

                   
Fonte: elaborado pelos autores 
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Percebe-se, também, na Figura 5, que o período entre 1 a 5 anos foi o tempo no qual 
elas atuaram enquanto diretoras do HU-USP.  

Figura 5 – Perfil das participantes, segundo o quantitativo de anos que atuaram como 
gestoras do HU-USP. São Paulo, SP, Brasil, 1978-2015 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

      

DISCUSSÃO 

Evidenciou-se que as partícipes, majoritariamente, autoclassificaram-se brancas. Nessa acep-
ção, avista-se a escassez ou a minoria de indivíduos negros na Enfermagem, sobretudo nas ativida-
des de direção e gestão, tanto em grandes hospitais, quanto em instituições de ensino e pesquisa 
(Gonçalves, 2018). 

A própria História da Enfermagem alude que o recrutamento de mulheres para cursarem En-
fermagem, na era pré-profissional, excluía mulheres negras (Dias, Freitas e Bonini, 2020). Tal ideo-
logia não difere no Brasil, dado que o Decreto 20.109, de 15 de junho de 1931, apontava para a pre-
conização de enfermeiras diplomadas, cuja seleção incluía mulheres brancas, de classe média e com 
um bom capital cultural e intelectual (Campos, 2015). 

A maioria das participantes se define em sua fé, como praticantes do catolicismo. Tal dado 
corrobora com um estudo, no qual caracterizou o perfil de enfermeiros egressos de uma Universi-
dade pública do Brasil, apontando que a maioria se declarou católica (Püschel et al., 2017). 

Segundo o Pew Research Center (2017), 31% da população mundial se considera praticante do 
catolicismo. A Igreja Católica possui quase 1,1 bilhão de adeptos, sendo o Brasil um dos países com 
o maior número de professantes católicos (Sofiati e Moreira, 2018). 

O Cristianismo está intrinsecamente interligado ao cuidado, especialmente quando se reme-
mora o ‘chamado de Deus’ mencionado por Florence Nightingale, precursora da Enfermagem Mo-
derna, ao se referir à designação divina recebida para atuar como enfermeira (Brown, 2017).  

Há um número expressivo de participantes procedentes do Estado de São Paulo. Esse aspecto 
pode roborar com a atuação delas em ambas as instituições, posto que as duas organizações (EEUSP 
e HU/USP) encontram-se na mesma região, o que justificaria a permanência e a presença delas, em 
razão da facilidade de locomoção, da proximidade familiar e do campo social, o que dificultaria a 
saída delas para outros territórios.  
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Vale realçar que há expressiva concentração de enfermeiros formados no Estado supramenci-
onado, em razão  da proporcionalidade relacionada ao quantitativo populacional da localidade, 
sendo que esse acúmulo ocorre por se tratar de uma região com o maior Produto Interno Bruto 
(PIB), por ser um local que perpassou por um acentuado processo de industrialização em relação às 
demais regiões, e por possuir um arcabouço tecnológico e o maior mercado de trabalho em todas as 
áreas, sobretudo na formação universitária (Frota et al., 2020). 

Em relação às formações das participantes, percebe-se que, embora algumas apresentem for-
mações em outras áreas, a maioria cursou Enfermagem.  

A épica ideia do cuidado na área da Enfermagem pode ser um preditivo imbricado com a 
escolha profissional das participantes ao optarem por esse campo. Tal escolha pode derivar da pró-
pria trajetória de vida, pois os indivíduos experienciam heterogêneos campos socializadores em di-
versos contextos que estão presentes desde o nascimento, sejam eles familiar ou escolar, sendo isso 
evidenciado em um estudo no qual analisou os fatores que influenciaram a escolha dos egressos da 
primeira turma do Curso de Graduação em Enfermagem e Obstetrícia da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte pela Enfermagem nos anos 1970, cuja escolha pela referida profissão derivou 
mediante a diversas inserções e perspectivas singulares dos indivíduos que optaram por essa área 
do conhecimento (Teodósio e Padilha, 2016). 

É importante destacar que uma das participantes tinha formação em Obstetrícia, no entanto, 
após a Reforma Universitária, à Obstetriz fora outorgado o direito de se tornar Enfermeira (Brasil, 
1968). 

Todas as participantes atuaram na assistência, achado esse que vai de encontro a um estudo, 
no qual pautou que a atuação prévia do enfermeiro na assistência, colabora para que ele seja capaz 
de gerenciar e liderar (Silva et al., 2017), dado que o gerenciamento e o cuidado são elementos in-
dissociáveis do processo de trabalho do referido profissional (Mororó et al., 2017). 

É inegável que o tempo de experiência, bem como treinamentos e reciclagem, permitem que 
o enfermeiro desenvolva segurança, qualidade no atendimento e que realize o gerenciamento de 
sua unidade ou instituição de saúde, pautado no senso da realidade local e das necessidades que a 
área necessita, para desenvolver suas habilidades de liderança com autonomia e competência.   

No tocante ao período de atuação como gestora do HU-USP é importante pontuar que o con-
trato para direção do DE/HU-USP ocorria a cada dois anos, mas esse período poderia ser prorro-
gado. As docentes da EEUSP designadas a ocupar o cargo, eram indicadas pela Congregação da 
Escola, que se refere à instância máxima deliberativa. A indicação e a permanência no cargo da 
direção da DIE/HU-USP se davam igualmente à seleção à diretoria do DE/HU-USP, todavia, com o 
passar do tempo, gradativamente, as próprias enfermeiras assistenciais do HU-USP foram conquis-
tando tal posição.  

Avista-se um tempo de atuação das participantes na gestão entre 1 a 5 anos, tanto no DE/HU-
USP quanto na DIE/HU-USP. Tal ínterim, provavelmente, deu-se pelo fato de que era recomendável 
realizar o rodízio bienal para que retomassem as atividades docentes na Escola, especialmente as 
gestoras do DE/HU-USP, visto que atuavam simultaneamente na docência da EEUSP.  

A rotatividade é um instrumento gerencial estabelecido na década de 1950 por meio do sis-
tema de produção da Toyota, cujo intuito era capacitar o trabalhador para que ele pudesse atuar nas 
diversas funções da organização (Shingo, 1981). Nesse sentido, infere-se que o intercâmbio entre as 
docentes da EEUSP e a gestão do DE/HU-USP tinha o objetivo de ampliar as habilidades e as com-
petências profissionais.  
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CONCLUSÃO 

O perfil sociodemográfico e profissional das docentes de Enfermagem da EEUSP que atuaram 
como gestoras no HU-USP, possibilitou conhecer as características do público-alvo estudado. Tais 
aspectos se constituíram como unidades essenciais para delinear a realidade das participantes do 
estudo, a fim de vislumbrar e concatenar com as estruturas individual e social.  

Esse estudo evidenciou semelhanças a outras publicações, no que tange à ausência de enfer-
meiros negros em cargos de direção, ao quantitativo de professantes católicos e à necessidade de 
atuação na assistência, antes de ascenderem ao cargo gestor. Hipotetizou-se que a escolha pela En-
fermagem pode ter sido proveniente das experiências vivenciadas pelas participantes. Viu-se que a 
maioria é procedente de São Paulo, isso sendo justificado por ser a maior região urbana do Brasil e 
haver, portanto, um maior quantitativo de pessoas residentes nessa região. Notou-se que o período 
pelo qual elas atuaram como gestoras naquele hospital, ocorreu pela necessidade de rotatividade, 
provavelmente para não haver prejuízo na carreira acadêmica e para ascensão profissional.  

Julga-se imprescindível a realização de outros estudos em outras realidades e cenários, com 
vistas a ampliar a discussão em torno da temática apresentada, considerando que o conhecimento a 
respeito do perfil sociodemográfico e laboral de docentes e gestores inseridos em um programa de 
IDA, permite desdobrar ações em prol da profissionalização acadêmica e gerencial.  
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Abstract: Study that had as its object the analysis of knowledge, power and practice in the begin-
nings of nursing at “Las Mercedes” hospital, in Chiclayo-Peru, whose antecedents go back to the 
original practices of professional nurses, to the forms of hospital organization and to Nursing. This 
is a historical-social study, whose temporal cut covers the period from 1960 to 1980. The initial mile-
stone was the insertion of the first professional nurses with university training (1969). The final 
milestone occurs with the transfer of the hospital to the Ministry of Health (1980). Primary sources 
were used, consulting newspapers, documents, magazines, institutional archives. Speeches were 
obtained from six nurses who worked during the time. The theoretical framework was based on 
Michel Foucault, using his method of discourse analysis. Two empirical categories emerged: Incor-
poration of professional nursing as a strategy of power in the hospital field, process which required 
an internal structuring of nursing, establishing a statute of power that delimited the role of nurses; 
and knowledge/power devices established in nursing practice, such as the micropowers, which 
originated power networks, between nurses and agents, by means of hierarchical and divided rela-
tionships, which originated nursing as a hospital institution. 

Keywords: Nursing; nursing team; nursing care; history of Nursing. 

Resumen: Estudio que tuvo como objeto el análisis del saber, poder y práctica en los inicios de la 
enfermería del hospital “Las Mercedes” de Chiclayo-Perú, cuyos antecedentes nos remontan a las 
prácticas originarias de las enfermeras profesionales, las formas de organización hospitalaria y de 
enfermería. Se trata de un estudio Histórico-social, cuyo recorte temporal comprende el periodo de 
1960 a 1980. El marco inicial la inserción de las primeras enfermeras profesionales con formación 
universitaria (1969). El marco final ocurre con el pase del hospital al Ministerio de Salud (1980).  Se 
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emplearon fuentes primarias, consultándose periódicos, documentos, revistas, archivos institucio-
nales. Se obtuvieron discursos de seis enfermeras que trabajaron durante la época. El marco teórico 
estuvo basado en Michel Foucault utilizando su método de análisis de discurso. Emergieron dos 
categorías empíricas: Incorporación de la enfermería profesional como estrategia de poder en el 
campo hospitalario, cuyo proceso demandó de una estructuración interna de enfermería, instaurán-
dose un estatuto de poder que delimitó el papel de las enfermeras; y dispositivos de saber/poder 
establecidos en la práctica de enfermería, como micropoderes, que originaron redes de poder, entre  
enfermeras y agentes a partir de relaciones jerarquizadas y divididas, que originaron una enferme-
ría como institución hospitalaria.  

Palabras clave: Enfermería; grupo de enfermería; atención de enfermería; historia de la Enfermería. 
 

Resumo: Estudo que teve como objeto a análise do saber, poder e prática nos primórdios da enfer-
magem no hospital “Las Mercedes”, em Chiclayo-Peru, cujos antecedentes remontam às práticas 
originárias do profissional enfermeiro, às formas de organização hospitalar e à Enfermagem. Trata-
se de um estudo histórico-social, cujo recorte temporal abrange o período de 1960 a 1980. O marco 
inicial foi a inserção dos primeiros profissionais enfermeiros com formação universitária (1969). O 
marco final ocorre com a transferência do hospital para o Ministério da Saúde (1980). Foram utili-
zadas fontes primárias, consulta a jornais, documentos, revistas, arquivos institucionais. As falas 
foram obtidas de seis enfermeiras que atuavam no período. O referencial teórico foi baseado em 
Michel Foucault, utilizando seu método de análise do discurso. Emergiram duas categorias empíri-
cas: Incorporação da enfermagem profissional como estratégia de poder no campo hospitalar, cujo 
processo exigiu uma estruturação interna da enfermagem, estabelecendo um estatuto de poder que 
delimitasse a atuação das enfermeiras; e dispositivos de saber/poder estabelecidos na prática de 
enfermagem, como os micropoderes, que deram origem às redes de poder, entre enfermeiras e agen-
tes, por meio de relações hierárquicas e divididas, que deram origem à enfermagem como institui-
ção hospitalar. 

Palavras-chave: Enfermagem; grupo de enfermería, cuidados de enfermagem; história da Enferma-
gem. 

INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene como objeto el proceso de inserción de las primeras enfer-
meras egresadas con nivel universitario en el Hospital Las Mercedes, de Chiclayo, Perú. 
El recorte temporal de inicio corresponde a la década de 1960, momento en que se incor-
poran al Hospital “Las Mercedes” las primeras enfermeras laicas, reconocidas como pro-
fesionales, provenientes de las escuelas de formación no universitaria de Lima, especial-
mente del Hospital Arzobispo Loayza que se sumaron a las ocho religiosas existentes, de 
la congregación San José de Tarbes (Campos, 1981). 

En esta misma década se inicia la formación de enfermeras profesionales a nivel uni-
versitario en Chiclayo, constituyéndose en la segunda a nivel nacional, específicamente 
en la antigua Universidad Nacional de Lambayeque, hoy Universidad Nacional Pedro 
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Ruiz Gallo. Este evento fue de gran trascendencia en la historia de la enfermería Chicla-
yana, pues implicó el inicio de la enfermería profesional universitaria en la ciudad y en la 
región norte del Perú (Lázaro Alcántara, 2012:19). 

En este estudio el escenario será denominado por su antiguo nombre: Hospital “Las 
Mercedes”, creado por resolución del 18 de diciembre de 1851. El 4 de octubre de 1886 se 
le denomina Hospital “Las Mercedes”. Posteriormente en 1963 cuando se inicia la forma-
ción de enfermeras, a nivel universitario en Lambayeque, y por necesidad de realizar sus 
prácticas en dicho nosocomio, cambia su denominación a Hospital Regional Docente Las 
Mercedes, cuya denominación es vigente hasta la actualidad. 

El marco conclusivo de este estudio es 1980, en que finaliza la pertenencia del hospi-
tal “Las Mercedes” a la Sociedad de Beneficencia Pública y es cedida al Estado, pasando 
a depender del Ministerio de Salud. Esto surgió paralelamente a movimientos experimen-
tados por diferentes gremios, entre ellos el de enfermería, quienes, a partir de las inequi-
dades sociales, políticas y económicas, que experimentaba el país en la década, asumieron 
una postura de rechazo a las malas condiciones de trabajo, que daban como resultado 
largas jornadas laborales, bajos salarios, dentro de otros dilemas de la práctica profesional 
de las enfermeras. 

Es importante precisar que, en 1980 el Perú había dejado de ser un estado militari-
zado, para dar pie a la ansiada democracia. El gobierno militar se caracterizó por asumir 
una política de estado de corte social, siguiendo un modelo económico de crecimiento 
“para adentro” y manejo arbitrario de la política fiscal. Juan Velasco Alvarado dio un 
golpe militar el 3 de octubre de 1968, marcando una gran diferencia en la política econó-
mica del país, que era de tipo primario exportador. Posteriormente aparece la figura de 
Francisco Morales Bermúdez que gobierna el Perú entre 1975 hasta mayo de 1980. Este 
militar, comenzó desde 1979 a retomar las bases de un gobierno democrático debido a las 
presiones de los partidos y el enorme descontento social expresado en la movilización 
masiva de la sociedad civil, entre ellos el gremio de enfermeras, a través de los sindicatos. 
A partir de mayo de 1980 Fernando Belaunde Terry retoma el poder, que conllevaron a 
nuevas políticas de estado que dieron fin a una época histórica militar, intentando resta-
blecer el orden democrático (Contreras y Cueto, 2007). 

Todos estos cambios supusieron, en su momento, una mejora institucional, conside-
rándose pertinente que el Ministerio de Salud sea, quien a partir de entonces administrara 
todos los hospitales de la nación, entre ellos el de “Las Mercedes”, que hasta ese entonces 
estaba administrado por la Beneficencia Pública (Lázaro Alcántara, 1981:21). 

En este hospital los cuidados a los enfermos eran asumidos principalmente por el 
personal religioso y las personas que acompañaban a estas religiosas, generalmente per-
sonas que vivían en el hospital. Así se registran datos que aseguran que ya existía un en-
fermero laico, reconocido como enfermero diplomado que cumplía labores de enfermería 
desde antes de 1935, probablemente habría estudiado en Lima. 

Cabe destacar que, en Perú, las prácticas de enfermería se inician antes de la primera 
década del siglo XX, las labores de enfermería estaban a cargo del personal religioso, pro-
cedentes de Francia, Alemania y España, como las Hermanas de la Caridad y del personal 
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práctico como los enfermeros diplomados (quienes habían seguido estudios en alguna de 
las escuelas de formación de enfermeros), los barchilones (personal estrictamente mecá-
nico cuyos servicios guardaban armonía con la modesta retribución que recibían) y los 
topiqueros (personal que le seguían en jerarquía a los escasos enfermeros diplomados: 
eran auxiliares que prestaban servicios dignos de recomendación, pues cooperaban con 
entusiasmo  en la labor de cuerpo médico) (Lázaro Alcántara, 2012). 

Las primeras enfermeras laicas, con formación no universitaria llegaron a partir de 
1965, posteriormente se insertan en 1969 las primeras enfermeras formadas en la univer-
sidad de la localidad, a pedido de los médicos existentes de la época y justificado por la 
falta de personal capaz de poder asumir un trabajo más competente en los servicios, que 
salvaguardaran sobretodo la higiene; sin embargo, cabe destacar que a partir de la forma-
ción de enfermeras en las escuelas y posteriormente en las universidades se inicia en el 
Perú un proceso de laicización en los hospitales. 

Sin embargo, las primeras tentativas para formar enfermeras se realizaron a partir 
de la Guerra con Chile, como respuesta a las necesidades de la sanidad militar. Como 
consecuencia de la Guerra con Chile, denominada Guerra del Pacífico (1879-1883), la cual 
ocasionó la pérdida de innumerables personas, trayendo como consecuencia que mujeres 
burguesas empiecen a incorporarse en el trabajo público, sin embargo, se tuvieron que 
limitar a las carreras profesionales consideradas femeninas (profesoras, secretarias, enfer-
meras) únicas oportunidades de trabajo para la mujer de la época (Barba et al, 1997).  

 De esa forma, la construcción histórico social, de los inicios de la práctica de enfer-
mería y la comprensión de las relaciones de poder y saber establecidas con los agentes 
está atravesada por conflictos, continuidades, discontinuidades, victorias y derrotas, que 
más que “accidentes del proceso”, son elementos constitutivos y esenciales de la práctica 
social de las enfermeras en el campo hospitalario y que nos conducen a aceptar que el 
poder y el saber son indisociables (Foucault, 2005). 

Es importante precisar que la enfermería moderna surge con la finalidad principal 
de disciplinar a los sujetos y al espacio hospitalario. Organizándose de forma jerarqui-
zada, con los ejercientes encadenados verticalmente (Foucault, 1996). Otro aspecto rele-
vante que condicionó las relaciones de saber/poder en el campo hospitalario es la cuestión 
de la feminización de la enfermería, que bajo el significado del ser mujer en la sociedad, 
asumió características de discriminación y subordinación al dominio masculino (Barnes, 
1973). 

La formación de las primeras enfermeras en el Perú también heredó el significado 
social pecaminoso de la mujer, intentando asumir una escuela de formación que permi-
tiera controlar la sexualidad femenina, extrapolándose luego a la práctica de enfermería. 
Así la selección rigurosa de las primeras candidatas estuvo identificada por la selección 
de mujeres solteras y mayores de 18 años, con buenas características físicas, morales e 
intelectuales, estudiaron bajo un régimen de internado, uniformadas Como características 
personales debían tener: puntualidad, discreción, confiabilidad, apariencia personal, hi-
giene, administración de enfermería y organización. Mientras estudiaran estaba prohibido 
que se enamoraran y que se vieran envueltas en escándalos (Bustíos, 2004). 
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La feminización de enfermería estaba ligada con las características que demandaban 
las especialidades, las que eran consideradas como apropiadas para una mujer o no. Entre 
ellas, enfermería era considerada como una práctica apropiada para una mujer pues exigía 
la práctica de ciertas cualidades humanas relacionadas a la creatividad, al pensamiento y 
capacidad crítica, supuestamente diferenciado en los géneros. Evidenciado en el hecho 
que enfermería fue reconocida como profesión femenina y en oposición la medicina, como 
masculina (Almeida y Rocha, 1989). 

Estas condiciones emergidas en la enfermería, la sociedad y el campo hospitalario 
dieron una connotación especial a las redes establecidas por las enfermeras que fueron 
permitiendo la materialización de una estructura conformada por elementos heterogé-
neos, reconocidos como dispositivos, en un espacio institucionalizado con un discurso 
científico, tecnológico y de producción. Esta manipulación de fuerzas, sustentado por el 
juego del poder, del saber a partir de una relación “médico-céntrica” donde enfermería 
asume como saber-hacer, la aplicación de método científico al cuidado humano, fragmen-
tando su atención a los aspectos biológico, psicológico y social de la persona (Florentino, 
2006). 

Las prácticas cotidianas se definieron desde entonces con actitudes de obediencia y 
sumisión frente a las “órdenes médicas”, ausencia de una actitud cuestionadora, científica 
y de posicionamiento crítico, con la concerniente inexistencia de solidaridad de los miem-
bros de enfermería ni participación cooperativa con los demás integrantes del equipo pro-
fesional (Barnes, 1973). 

En lo que se refiere a las relaciones de poder de la enfermería con el equipo de trabajo, 
se ha verificado una reproducción de relaciones asimétricas de poder con el personal 
subalterno, es decir, las enfermeras asumen actitudes de autoridad, prepotencia, dominio 
y exigencia en el cumplimiento de los deberes de sus pares y subordinadas, semejante a 
aquellas relaciones asimétricas que los médicos ejercen sobre las enfermeras (Padilha et 
al, 1997). 

Para comprender las implicancias de estas relaciones de saber/poder y traducirlas en 
dispositivos asumidos por la enfermera en el hospital “Las Mercedes” fueron elaborados 
los siguientes objetivos: describir el proceso de inserción de las enfermeras en el hospital 
“Las Mercedes” y analizar los dispositivos de saber/poder que se establecieron en eso hos-
pital ante la inserción de las enfermeras profesionales. 

En este artículo se intenta pensar de otro modo, una realidad poco discutida en la 
historia de la enfermería peruana, permitiendo un despertar creciente, que nos invita a 
saltar esas vallas creadas históricamente en el pensamiento enfermero, problematizándolo 
desde lo cotidiano, lo habitual, lo rutinario, lo invisible; donde se generaron los discursos 
y prácticas de enfermería. Ahonda en el saber enfermero como uno de los muchos saberes 
sometidos, silencioso y silenciado ante la opresión de un saber hegemónico biomédico, 
que marcó asimetrías de saber/poder dentro de una de las instituciones hospitalarias más 
antiguas de la ciudad de Chiclayo. 

METODOLOGÍA 
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 Estudio histórico-social, que aborda la temática argumentado en el pensamiento de 
Michel Foucault, con el afán de comprender los dispositivos de saber/poder en las relacio-
nes establecidas por las enfermeras en la época de estudio con los demás agentes en el 
hospital “Las Mercedes”, precisando las diferentes formas de prácticas al interior del hos-
pital que operaron hacia una división social entre sujetos (religiosas, enfermeras, médicos, 
auxiliares y técnicos). 

De esa forma, las relaciones con el saber/ poder médico, las posiciones de sumisión 
de la condición femenina de la enfermería, la herencia del deber organizacional recibida 
desde las órdenes religiosas, constituyen algunas de las unidades de análisis que permiten 
ser abordadas utilizando como referencial a Michel Foucault. 

Para atender los objetivos propuestos se recurrió a documentos oficiales, como pe-
riódicos de la época, seleccionados de acuerdo con la crítica interna y externa, tomando 
en consideración que los datos sean verdaderos referentes de la realidad dejando de lado 
la subjetividad del investigador, como evento que pudiera alterar la abstracción de los 
significantes históricos (Barros, 2007). 

El examen de periódicos constó de 6 ítems en el que se contempló: a) caracterización; 
b) noticia/materia; c) contenido de la noticia/materia; d) informaciones pertinentes a las 
cuestiones que orientan las preguntas orientadoras/ hipótesis de la investigación; e) as-
pectos relacionados a otros datos de investigación (campo), puntos a ser aclarados, signi-
ficados o sentido de las palabras o expresiones, preguntas a aclarar y f) recogida de datos 
(Abrão y Almeida, 2007). 

Para inclusión de los informantes del estudio se elaboró una lista con treinta y siete 
enfermeras que trabajaron en el hospital en el recorte temporal de estudio (1960 – 1980) y 
que se dispusiesen a participar de esta investigación. Conforme a lo planeado, se contactó 
telefónicamente con aquellas que estuvieron relacionadas con el periodo de estudio, que-
dando un total de doce enfermeras que ingresaron a laborar entre los 60 y 75, correspon-
diendo las otras 25 al grupo de 30 enfermeras que ingresaron en diciembre de 1980, por lo 
que no fueron tomadas en cuenta. 

De las enfermeras relacionadas con el periodo de actuación, sólo participaron seis de 
ellas, pues a pesar de explicarles claramente la finalidad del estudio y garantizándoles la 
confidencialidad de sus identidades, se obtuvieron algunas respuestas negativas en 
cuanto a su participación como informantes, pues se declararon sin condiciones para ha-
blar, por motivos de salud debilitada o se consideraron incapaces de recordar las cosas 
del pasado. Otras se mostraron inseguras para “hablar cosas de aquel pasado”. Los ha-
llazgos fueron organizados, clasificados e analizados de acuerdo con el método histórico 
(Diehl, 2001). 

El estudio se justifica porque el rescate de la historia de la enfermería, realizado por 
medio de la memoria y otras fuentes documentales, es relevante, pues fornecen subsidios 
para la mejor comprensión de la profesión en el contexto social en que está insertada 
(Melo, 2019). Además, los estudios históricos fortalecen la enfermería porque la historici-
dad concede nuevas dimensiones de los saberes y practicas, con diversificadas visiones 
de mundo y de la ciencia (Padilha, 2017). Eso porque el conocimiento de la enfermería 
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contribuye sobremanera para la comprensión del contexto de la profesión y para la cons-
trucción de su memoria e identidad profesional. (Crispim, 2016). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Incorporación de la enfermería profesional en el hospital “Las Mercedes” (60 a los 80) 

A partir de la construcción de un nuevo saber de las prácticas de salud en la contem-
poraneidad, el movimiento de profesionalización de la enfermería siguió un proceso de 
formación para el ejercicio profesional, que la fue especializando para determinadas acti-
vidades con dominio de conocimientos (saberes) que fundamentaron su realización, per-
mitiéndoles incorporarse en los hospitales como fuerza de trabajo (Almeida y Rocha, 
1989). 

Así se reconoce que la enfermería desde sus inicios viene ejerciendo un trabajo acrí-
tico, fruto de una formación, en que el modelo de asistencia era centrado en la ejecución 
de tareas y procedimientos rápidos y eficientes, comandado por la rígida disciplina. En su 
trayectoria histórica sufrió diversas influencias, que fueron moldeando su perfil, habiendo 
absorbido de forma marcada, aquellas derivadas del paradigma religioso-militar-médico 
(Velandia, 1995). 

Para esta década de 1960, el Perú asumió un modelo de desarrollo económico hacia 
afuera, caracterizado por la centralización del poder y el énfasis en la exportación de ma-
terias primas y la importación de otros productos de países desarrollados. Esto propició 
el progreso de la industria en el país, principalmente en la capital y algunas ciudades 
principales, localizadas estratégicamente para favorecer el comercio, una de ellas era Chi-
clayo, que, por su ubicación estratégica en la región Nororiental, era camino obligado para 
todos aquellos que debían dirigirse al norte, nororiente, este y sur del país (Contreras y 
Cueto, 2007). 

Estos movimientos generaron condiciones de insalubridad y numerosos riesgos epi-
demiológicos en la ciudad, obligando al estado a asumir políticas que beneficien la aten-
ción de salud, sobre todo a la clase obrera, por ello se fomentó paralelamente la potencia-
lización de los hospitales, creándose además escuelas de formación para enfermeras que 
deberían constituir fuerza de trabajo específica para tales instituciones (Barba et al, 1997). 

En ese contexto, la estructura económica y el modo de producción dominante en este 
periodo influyeron en la práctica de salud y en la formación de su personal, entre ellos 
enfermería. Pasando de una práctica sanitaria dominante, que respondía a las necesidades 
de una economía exportadora de materias primas, a una práctica más centrada en las ne-
cesidades de las enfermedades del individuo – atención médica. Así la salud queda divi-
dida entre lo curativo y lo preventivo. En este escenario la práctica de enfermería es afian-
zada al ser reconocida la importancia de su papel en los servicios de salud, tanto en el área 
hospitalaria como preventiva. Sin embargo, también estuvo delimitado por la posición de 
la mujer en la sociedad, la apropiación de los conocimientos médicos por la clase médica 
dominante, que influyó en enfermería, limitando y demarcando su desarrollo como pro-
fesión (Oguisso, 2019; Verderese, 1979). 
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El nacimiento de la formación universitaria de enfermería en el Perú siguió el ritmo 
demarcado en América Latina, imperando el modelo biomédico, que respondía a las ne-
cesidades hegemónicas de la medicalización de los hospitales. El poder médico en los ser-
vicios de salud se extrapoló a las universidades y escuelas de enfermería, las que nacieron 
dependiendo de la ya creada Facultad de Medicina. Los médicos, ocupaban los cargos 
directivos, considerándose jefes de las enfermeras. Como responsables de la enseñanza no 
se aceptó que las enfermeras ocuparan cargos jerárquicos que hasta ese momento era do-
minio de los médicos (Cantuarias et al, 2005). 

Las primeras 17 estudiantes de enfermería, todas mujeres, que ingresaron el 31 de 
enero de 1963, por dificultades administrativas inician sus estudios un año después, de-
biendo esperar que el Patronato de la Universidad Nacional de Lambayeque creara la Es-
cuela Profesional de enfermería. Una vez dada las condiciones académico-legales, el 15 de 
abril de 1964 inicia su funcionamiento.  Esta primera promoción solo inició estudios con 
quince de las diecisiete ingresantes, de las cuales trece egresaron en 1967. Este evento fue 
divulgado, en el Diario El Tiempo de Piura, que circulaba en Chiclayo, en el día 8 de marzo 
de 1967. El primer grupo de 13 profesionales egresó de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad de Lambayeque. El recorte del periódico hace la siguiente consideración: 
“(…) a través de los 3 años de estudio de esta flamante plana de profesionales jamás se 
escuchó un alarido de desorden. Ellas se dedicaron por completo al estudio…Son un ejem-
plo para la juventud lambayecana universitaria pues durante su permanencia en aulas 
existió una despolitización total…” (Lázaro Alcántara, 2012:138). 

Esta expresión que ensalza el “buen comportamiento” de las estudiantes de enfer-
mería, considerándolo como despolitizado, obedece al hecho de que en aquel tiempo las 
universidades vivían un momento convulsionado debido al empoderamiento de las co-
rrientes guerrilleras de perfil comunista, aparecidas en toda Latinoamérica.  

Según refieren las protagonistas de esta primera promoción sus profesores eran, en 
un buen porcentaje, “prestigiosos médicos del medio”. Afirma que la enseñanza daba én-
fasis al aprendizaje de técnicas y procedimientos, como tendido de camas, colocación de 
catéteres, baño del enfermo entre otras, desarrollando además una actitud de disponibili-
dad frente a las necesidades del hospital enseñándoles a detectar hasta los detalles más 
insignificantes en la realización de las tareas de todo el hospital. Tal como se aprecia en el 
siguiente discurso:  

“Yo soy de la primera promoción de egresadas de la universidad de Lambayeque, 
salimos en 1967, e ingresamos en 1963. Ingresamos diecisiete y egresamos trece… nuestra 
formación era muy estricta, las profesoras enfermeras eran perfeccionistas, cuando nos 
enseñaban como tender una cama debíamos hacerlo perfectamente, creo que hasta me-
dian si la colcha había quedado exactamente distribuida a ambos lados, en ese tiempo 
todas nuestras prácticas las hacíamos en el Hospital Las Mercedes, donde después ingresé 
a laborar…” (Dis.05) 

El rígido entrenamiento bajo el cual se desarrollaron las estudiantes de enfermería, 
desde sus inicios implicaba: respeto, obediencia, delicadeza, sumisión, destreza en el tra-
bajo, lealtad, pasividad y religiosidad. Toda esta rígida formación que perpetuaba las re-
laciones de poder en el hospital también dio como resultado la necesidad de enfatizar en 
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el saber de la enfermería, con la idea de formar profesionales de mejor nivel, con argu-
mento teórico de cada una de sus acciones (principios científicos), creándose por ello un 
espacio en la formación universitaria. Sin embargo, el modelo escolarizado de la enferme-
ría se transportó a este espacio, demarcando el surgimiento de una dicotomía en la forma-
ción representada por el énfasis en el saber y el hacer (Almeida y Rocha, 1989). 

Cabe resaltar que la formación de las enfermeras de la época de estudio respondió a 
las características propias de un currículo de orientación asistencial y curativa. Para este 
mismo momento se establece un nivel intermedio de formación de técnicos de enfermería, 
así como de auxiliares a los cuales se les crea cursos dentro de la educación secundaria 
pasando al sistema educacional, al cual tal vez nunca debió ingresar (Rodríguez, 2000).  

La incorporación de las enfermeras profesionales en el espacio hospitalario de “Las 
Mercedes”, dio origen al proceso de laicización de la práctica de enfermería pasando de 
un modelo religioso imperante a un modelo laico de enfermería, sin por ello dejar de po-
seer una herencia religiosa. Tal como se muestra en el siguiente discurso: 

“Cuando llegué al hospital todavía había como doce monjitas trabajando en los dife-
rentes servicios del hospital, la mayoría de ellas procedían del extranjero, a pesar de que 
no fuimos las primeras enfermeras en el hospital ya con nuestro ingreso cada año fueron 
siendo cambiadas las monjitas a otros lugares del país y cada salida de una de ellas signi-
ficaba una nueva plaza para enfermeras…” (Dis. 02) 

Este fragmento de discurso muestra la mirada de una enfermera sobre el significado 
que tuvo su incorporación en el hospital, considerándolo como un campo laboral o como 
su inserción en el mercado de trabajo, al aseverar una relación inversamente proporcional 
entre las enfermeras salidas de escuela o universidad y el número de religiosas que per-
manecían en este campo hospitalario. El proceso de laicización en el escenario de estudio, 
se produjo a partir de los 1960, intensificándose entre 1975 y 1980 (Oguisso, 2019). 

 

Dispositivos de saber/poder en la práctica de enfermería en el hospital “Las Mercedes” 

Las enfermeras, principalmente egresadas de la universidad Nacional de Lambaye-
que, ingresan al campo hospitalario de “Las Mercedes”, respondiendo a una estrategia de 
poder surgida en el cuerpo médico, originada por la resistencia de las religiosas al orden 
médico. Estableciendo una nueva estructura de organización interna caracterizada por la 
división técnica del trabajo, fundamentada en lo académico-científico y lo intelectual- ma-
nual.  

La reforma de la organización hospitalaria ante la inserción de las enfermeras profe-
sionales estuvo caracterizada por el fortalecimiento de una medicalización de los servi-
cios, pasando de una organización centrada en las condiciones y necesidades del enfermo, 
bajo una mirada religiosa, hacia una organización de los servicios, con predominio de la 
patología. Esta organización fue coherente con el modelo de formación biomédico reci-
bido por las primeras enfermeras profesionales, quienes siguiendo un modelo nightin-
gueleano, aceptaron de inmediato las normas y disciplina impuestas para el ejercicio de 
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su profesión, que enfatizaron la polarización del trabajo, generando jerarquía y sumisión 
en la práctica de enfermería (Foucault, 2006).  

Desde esta perspectiva, se puede aseverar que existieron dos fundamentos que po-
sibilitaron la inserción de las enfermeras profesionales en el campo hospitalario de “Las 
Mercedes”: el fundamento de lo académico-científico: originado por los avances científico 
tecnológicos de la biomedicina, que generó la necesidad de contar con profesionales de 
enfermería mejor preparados, pues la formación universitaria, combinaba saber técnico y 
saber teórico, lo que daría a enfermería el estatus correspondiente; y el fundamento de lo 
intelectual - manual: relacionado con el saber hacer lo cual constituía una nítida asimetría 
en la división del trabajo de la época, considerándose que los agentes que antecedieron a 
las enfermeras profesionales universitarias, incluyendo las propias enfermeras egresadas 
de escuelas no universitarias, no tenían preparación suficiente, para solventar las necesi-
dades del cada vez más exigente acto médico.  

La nueva estructura interna de enfermería demarcó los límites de su práctica confi-
gurándola en respuesta a las necesidades hospitalarias, más que de los pacientes, esto úl-
timo delegado al personal auxiliar, asumiendo como finalidad de su hacer el acto médico, 
que originó un papel determinado para la enfermera centrado en la realización de activi-
dades determinadas, en el ámbito de la administración y la asistencia, siguiendo un mo-
delo funcional con la respectiva división de tareas, reconfigurando la práctica de enferme-
ría en un saber - hacer. Siendo así, la enfermera utilizaba, a través de división de tareas y 
relaciones de poder, un control de los cuerpos utilizando mecanismos disciplinares (Fou-
cault, 2007 y Lopes et al, 1996). 

En esta división de tareas el control de los cuerpos estaba en juego y los grupos, con 
sus diferentes saberes/poderes, se enfrentaban. La práctica de enfermería con sus meca-
nismos disciplinares y sus relaciones de poder, especialmente en la concepción de poder 
en red o micropoder (Foucault, 1992). 

Las tareas designadas al personal de enfermería fue distribuido de acuerdo a su com-
plejidad, partiendo del supuesto que el cuidado del cuerpo del paciente era lo más simple, 
es decir más manual, por lo que le fue delegado al auxiliar de enfermería, las tareas rela-
cionadas con los aspectos administrativos se consideraron idóneos para la enfermera 
quien poseía el dominio de los principios de la administración, en lo cual el liderazgo de 
enfermería fue a buscar subsidios para el estatus y espacio en los hospitales.  

Esta experiencia delimitó, el poder de enfermería en tres aspectos: el poder cotidiano, 
construido en el día a día, a partir de las disputas entre enfermeras, religiosas, auxiliares 
y médicos generadas por la división del trabajo; el poder técnico, que correspondió a la 
capacidad de generar, acceder y manejar el dominio técnico propio del saber de enferme-
ría, esto delimitó su saber y hacer que fue reconocido por el manejo de conocimientos 
clínicos, la información acerca del paciente y la administrativa, relacionada con los recur-
sos disponibles y necesarios; y el poder administrativo, que nace del distanciamiento de 
la enfermera de las actividades correspondientes a su preparación técnica y la determina-
ción de asumir actividades dispersas en la administración del personal, recursos materia-
les, alimentación, sistemas de información, que facilitó la vigilancia y el control de los 
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otros, otorgándoles funciones que sólo ella podría realizar (Almeida y Rocha, 1989; Flo-
rentino, 2006). 

Los límites establecidos en la práctica de enfermería a partir de la incorporación de 
las enfermeras determinaron la emergencia de micropoderes como dispositivos, que se 
configuraron en los elementos visibles de poder y saber instaurados en la práctica de en-
fermería, de las décadas de estudio, constituido por disposiciones estratégicas que se ejer-
cieron más de lo que se poseyeron. La circulación de micropoderes en la práctica de en-
fermería, atravesaron las relaciones de fuerzas como un envolvimiento ondulatorio de 
una red puesta al viento, que se reflejó en dispositivos de poder. Este poder no se aplicó 
pura y simplemente como una obligación o una prohibición a quienes “no lo tuvieron”; 
sino que los invadió, pasando por ellos y a través de ellos; se apoyó sobre ellos, del mismo 
modo que ellos mismos, en su lucha contra él, se apoyan a su vez en las presas que ejerce 
sobre ellos (Carvalho, 2001). 

CONSIDERACIONES FINALES 

La práctica de enfermería profesional al (re)incorporarse al hospital “Las Mercedes” 
fue dividida en unidades, como las que se generaron a partir de la división técnica  social 
del trabajo de enfermería: enfermeras jefes, enfermeras asistenciales, enfermeras técnicas, 
enfermeras auxiliares, cada una de ellas con sus necesidades específicas, que las distan-
ciaron las unas de las otras y que permitieron la utilización de tecnologías, situándolas al 
nivel de la vigilancia, de la acción normalizadora y del examen. Así, en el espacio hospi-
talario, se observó una composición heterogénea del personal de enfermería, sustentada 
por el sistema de formación y que al mismo tiempo atendía las necesidades de mercado, 
reforzando la fragmentación y subdivisión del trabajo en el área. 

Se puede considerar que durante estos decenios el arquetipo de la práctica de la en-
fermera se elaboró a partir de dos modelos: modelo religioso, sobre todo en las prácticas 
administrativas y de cuidado, como por ejemplo la logística de insumos, el uso del alma-
cén, la caridad y vocación en el trabajo, y el modelo biomédico, que centró las actividades 
de enfermería en el acto médico, en el cual más que colaboradora se convirtió en operaria. 

Para concluir, se puede afirmar que la importancia de hacer evidente la trayectoria 
histórica de los inicios de la enfermería profesional en Chiclayo en las décadas de los 60 a 
los 80 y las relaciones de saber y poder en el espacio hospitalario, que generaron disposi-
tivos en la práctica de enfermería y relaciones asimétricas, surgidas principalmente entre 
la enfermera y el médico. Sin embargo, La práctica profesional de la enfermería, si bien se 
relacionó con el saber médico a través del modelo biomédico, la enfermera también generó 
su propio cuerpo de conocimientos, que le permitió generar estrategias de contrapoder, 
ejercido en lo cotidiano, en lo técnico y administrativo; esto otorgó hasta cierto punto li-
bertad de acción a las enfermeras resistiéndose a la subordinación a otra profesión.  
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La figura de la nodriza y su implicación en el parentesco de leche para la cultura 
islámica: marco socio-cultural y jurídico 

The figure of the wet-nurse and its implication in milk kinship in Islamic culture: 
socio-cultural and legal framework 
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Abstract: Introduction: Breastfeeding throughout time has regulated the way of establishing rela-
tionships, crossing social and religious boundaries. The legal-religious and medical regulation of 
Andalusian breastfeeding is a subject that has been little explored, although it continues to this day 
in Islamic societies. Objectives: 1) To determine the legal-religious repercussion of breastfeeding in 
the 10th-15th centuries and its implications for Muslim society today; 2) To examine the different 
functions of the Andalusian wet nurse; 3) To establish the social valuation of the wet nurse through 
her professionalization. Methodology: Historical-narrative review. Databases and primary sources 
were consulted. Documentary selection followed inclusion and exclusion criteria. Results: From 
birth, sacred texts regulate the rights of mother, father, wet nurse and newborn. Kinships are legis-
lated that will regulate for life the wet-nurse and the infant; the kinship of milk is equated to that of 
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consanguinity. The wet nurse also assumed the functions of upbringing and education. This figure 
played a decisive role in ensuring the survival of the infant, which is why it became an occupation 
with great socio-health repercussions. Conclusion: There are practical variables of maternal and in-
fant care that must be taken into account in order to provide culturally competent care.  

Keywords: Maternal nutrition; pediatric nursing; history of nursing; legislation y jurisprudence. 

 

Resumen: Introducción: La lactancia materna a lo largo del tiempo ha reglado el modo de establecer 
relaciones, traspasando fronteras sociales y religiosas. La regulación jurídico-religiosa y médica de 
la lactancia andalusí, es un tema poco explorado a pesar de que actualmente continua en las socie-
dades islámicas. Objetivos: 1) Determinar la repercusión jurídico-religiosa de la lactancia en los si-
glos X-XV y su implicación para la sociedad musulmana actual; 2) Examinar las diferentes funciones 
de la nodriza andalusí; 3) Establecer la valoración social de la nodriza a través de su profesionaliza-
ción. Metodología: Revisión histórica-narrativa. Se consultaron bases de datos y fuentes primarias. 
La selección documental siguió criterios de inclusión y exclusión. Resultados: Desde el nacimiento, 
los textos sagrados regulan los derechos de madre, padre, nodriza y recién nacido. Se legislan pa-
rentescos que regularán de por vida a nodriza y lactante; el parentesco de leche se equipara al de 
consanguinidad. La nodriza asumió además funciones de crianza y educación. Tuvo un papel deci-
sivo para asegurar la supervivencia del lactante, por lo que llegó a ser un oficio con gran repercusión 
socio-sanitaria. Conclusión: Existen variables prácticas del cuidado materno-infantil. Se han de tener 
en cuenta para cuidar desde un marco de competencia cultural integrador.  

Palabras clave: Nutrición materna; enfermería pediátrica; historia de la enfermería; legislación y 
jurisprudencia. 
 

Resumo: Introdução: A amamentação ao longo do tempo regulamentou a forma de estabelecer re-
lações, atravessando fronteiras sociais e religiosas. A regulamentação jurídico-religiosa e médica da 
amamentação andaluza é um assunto pouco explorado, embora continue até hoje nas sociedades 
islâmicas. Objetivos: 1) Determinar a repercussão legal-religiosa da amamentação nos séculos X-XV 
e as suas implicações para a sociedade muçulmana de hoje; 2) Examinar as diferentes funções da 
ama de leite andaluza; 3) Estabelecer a valorização social da ama de leite através da sua profissio-
nalização. Metodologia: Revisão histórico-narrativa. Foram consultadas bases de dados e fontes pri-
márias. A seleção documental seguiu critérios de inclusão e exclusão. Resultados: Desde o nasci-
mento, os textos sagrados regulam os direitos da mãe, do pai, da ama de leite e do recém-nascido. 
A legislação regula as amas de leite e a criança considerando-as parentes para toda a vida; o paren-
tesco do leite é equiparado ao da consanguinidade. A ama de leite também assumiu as funções de 
criação e educação. Esta figura desempenhou um papel decisivo na garantia da sobrevivência da 
criança, razão pela qual se tornou uma ocupação com grandes repercussões sócio-sanitárias. Con-
clusão: Existem variáveis práticas de cuidados maternais e infantis que devem ser tidas em conta a 
fim de proporcionar cuidados culturalmente competentes.  
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Palavras chave: Nutrição materna; enfermagem pediátrica; história da enfermagem; legislação e ju-
risprudência.  

 

INTRODUCCIÓN 

Las propiedades nutritivas e inmunológicas de la lactancia materna resultan incues-
tionables para la comunidad científica (Horta et al., 2013). Organizaciones internacionales 
gubernamentales y no gubernamentales recomiendan su exclusividad durante los prime-
ros meses de vida de forma unánime (Fang et al., 2021; World Health Organization 
(WHO), 2001). Tras este periodo, surgen diferentes métodos de alimentación favorables 
para la salud y desarrollo del lactante (Arabiat et al., 2019).  

No obstante, existen contextos culturales en los que la leche humana adquiere signi-
ficados que van más allá de lo referente a la nutrición y la salud física. Como ya indicó 
Margaret Mead (Mead, 1994), la lactancia materna no se explica únicamente por su com-
ponente biológico y nutricional, sino que siempre se ha de tener en cuenta el valor simbó-
lico cultural.  

El marco cultural influye fuertemente en el modo en que se cuida y cría. Existen di-
ferentes prácticas culturales de cuidado, con múltiples significados incluso para distintos 
grupos de una misma cultura. El cuidado está cargado de normas, valores y significados 
variables que se transforman en expectativas sociales cotidianas, en este caso, respecto a 
la madre y el entorno familiar alrededor de la gestación, nacimiento, lactancia y crianza 
(John et al., 2015; Sharma et al., 2016). Es importante comprender que estas variaciones en 
las prácticas de cuidado existen, para así poder brindar una asistencia y atención cultural-
mente competentes (Douglas et al., 2014).  

Desde la Antigüedad hasta los primeros descubrimientos en el campo de la biogené-
tica del siglo XIX, uno de los modelos de procreación “folk” presentes en múltiples socie-
dades es el intrauterino-extrauterino. Este modelo tiene en cuenta las etapas de concep-
ción, embarazo, parto y lactancia (Soler, 2017).  

Desde la Teoría Humoral, la sangre menstrual que desaparece durante el embarazo, 
realmente se transforma en leche para alimentar al embrión en el útero. Cuando el feto 
nace, la leche aflora extrauterinamente para continuar alimentando y desarrollando la 
identidad del recién nacido a través de la figura que se lo otorga (Abū-l-Walid Ibn Rušd, 
2003; Héritier, 1994; Ibn Sa’īd, 1991). Ibn Sina (s. X-XI) describió la leche materna como 
sangre blanca, nombre folk con que se sigue conociendo actualmente en la cultura islámica 
(Koçtürk, 2003). De hecho, la acogida de esta teoría por médicos medievales se hizo exten-
siva a momentos posteriores en la historia. La Teoría de los Humores viene a sustentar la 
norma coránica de que dos lactantes de una misma mujer lleguen a ser considerados her-
manos de leche al desarrollarse a partir de la misma sustancia vital (sangre-leche).  

El Islam es la segunda fe más extendida después del Cristianismo en todo el mundo 
(Koçtürk, 2003). Conocer las referencias de los textos sagrados y los avances medievales 
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en relación a la lactancia materna y el cuidado de neonatos y lactantes, resulta de interés 
para la asistencia pediátrica y a las familias en el presente.  

 Durante los siglos X-XV en al-Ándalus, existió toda una regulación religiosa, legal y 
médica del amamantamiento, que tenía en cuenta a las tres figuras esenciales: la madre, 
la nodriza y el lactante. Desde la perspectiva jurídica y médica musulmana, la nodriza fue 
ampliamente tratada. Los textos proféticos reúnen una variedad de pasajes sobre los di-
chos y hechos de la vida de Mahoma, y sirven para establecer la Sunnah o costumbre. De 
ellos se espera que tengan una repercusión sobre la vida de los practicantes del islam. Por 
ello, la importancia que el Corán y el Ḥadīz dieron a la figura de la nodriza, tuvo un gran 
impacto en la sociedad musulmana de los siglos X-XV y aún se mantiene en la actualidad 
(M. Marín, 2010). 

Los tratados de derecho malikí, escuela de gran difusión en al-Ándalus, retrataron 
los efectos de la lactancia en los lazos matrimoniales, la obligación de recibir un salario 
por la crianza, e incluso también cómo debía ser la alimentación tras el destete. Las fuentes 
médicas se centraron en las características físicas, morales y espirituales de la mujer. Tam-
bién en la calidad de la leche, la alimentación que debían seguir y si podían o no mantener 
relaciones sexuales.  

El estudio de la tradición jurídico-religiosa y médica de la lactancia musulmana y 
andalusí, cuya impronta permanece actualmente en las sociedades islámicas, es aún un 
tema poco explorado. Para comprender una realidad que a día de hoy sigue vigente en 
los países islámicos, este artículo se remonta a los orígenes occidentales del territorio in-
tercultural hispano-árabe.  

  Por esto, el presente trabajo se planteó 1) Determinar la repercusión jurídico-religiosa 
de la lactancia en los siglos X-XV y su implicación para la sociedad musulmana actual; 2) 
Examinar las diferentes funciones de la nodriza andalusí; 3) Establecer la valoración social 
de la nodriza a través de su profesionalización. 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

El presente estudio ha seguido el diseño de una revisión histórica-narrativa. Se llevó 
a cabo una búsqueda inicial para conocer los antecedentes y la delimitación del tema. En 
esta fase, se consultaron las bases de datos PubMed, Scopus, Web of Science, CUIDEN, 
SciELO y la base de estudios árabes del Centro Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). En una segunda fase, se procedió a la consulta de manuales en formato físico y 
virtual, a través del catálogo de la biblioteca de la UCLM y de la Red de Bibliotecas Uni-
versitarias Españolas (REBIUN).  

 La búsqueda se trató de limitar a los 10 últimos años, entre 2012 y 2021. No obstante, 
debido a que se trata de un tema histórico y de menor actualización bibliográfica, hubo 
que consultar y seleccionar publicaciones anteriores de interés.  
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 Para el examen de las fuentes primarias, se consultaron procesos del Archivo Histó-
rico Nacional, la Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, y manuales médicos de la 
época que han sido traducidos al español.  

 Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 1) documentos que abordan el tema 
de estudio; 2) periodo de estudio entre los siglos X-XV; 3) manuales prestables por las 
bibliotecas; 4) procesos civiles completos; 5) documentos publicados en español, inglés o 
francés.  

 Los criterios de exclusión aplicados fueron: 1) documentos que consideraron el tema 
desde otras perspectivas; 2) investigaciones en procesos anteriores o posteriores al tema 
de estudio; 3) material publicado antes del año 2012, a excepción de los documentos cuyo 
contenido es relevante para el estudio, así como las fuentes primarias.  

 

RESULTADOS 

Implicaciones legales y religiosas en torno a la lactancia: un antes y un después 

El oficio de nodriza figura en el Corán y el Ḥadīz como uno de los trabajos remune-
rados y más valorados realizados por mujeres. El trabajo de nodriza tuvo importantes 
resonancias en los textos sagrados, ya que el propio Muhammad fue amamantado por 
Ḥalīma, y criado por ésta y su hija, al-Sayma bint al-Harith al-Sa’diyya. Así se generó un 
parentesco de madre de leche con Ḥalīma, y de hermana de leche con su hija (Giladi, 2015).  

Desde que el bebé nace es considerado un ser humano con derechos, que deben ser 
velados por sus progenitores y por la nodriza en caso de requerir sus servicios (Linant de 
Bellfonds, 1973). El “derecho de sangre” se da entre la madre, el padre y el bebé. Está 
basado en la concepción y gestación. Sin embargo, el “derecho de sangre blanca” refor-
zaba los derechos maternos sobre el bebé. Para los casos en los que la madre biológica no 
lo amamantaba, se creó el “derecho a la leche” entre la nodriza y el bebé (Koçtürk, 2003).  

El “derecho de custodia” de las madres o ḥaḍāna también es considerado derecho 
del niño, aunque esté ostentado irrenunciablemente por las madres (Linant de Bellfonds, 
1973), incluso en situación de divorcio. Si por algún motivo la madre no pudiera ejercer la 
guarda y custodia, seguiría la línea familiar femenina hasta agotarse, momento en que 
pasaría a un varón (Vidal-Castro, 2016). La ostentación de la ḥaḍāna por las madres u otras 
figuras adultas en su defecto, variaba en función del sexo de su descendencia. En el caso 
de los hijos varones, sus derechos eran delegados hasta los seis o siete años. La custodia 
de las hijas se conservaba hasta el matrimonio de éstas (Fierro, 1989; Giladi, 2015), mo-
mento en el que la madre dejaría de tener responsabilidad de sus cuidados y el padre 
dejaría de tener la obligación hacerse cargo de la manutención de la hija, pasando a recibir 
la nafaqa o pensión de su esposo. En el caso de los hijos varones, esto se daría a partir de 
la pubertad. Tal situación variaba notablemente en el caso de que el padre fuera esclavo, 
condición que no lo obligaba a mantener a sus hijos ni a pagar la lactancia (De Castro 
García, 2016).  
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 Entre los cuidados figura el periodo de amamantamiento o raḍā‛ (también riḍā‛ y 
riḍā‛a), que el Corán regula en al menos dos años completos y permite a los padres acordar 
la duración, pudiendo ser acortada o prolongada, y contratar una nodriza si el bebé no 
toleraba la leche materna (Vidal-Castro, 2016).  

En las fuentes jurídico-religiosas no existe acuerdo a la hora de la retribución de pen-
siones por lactancia humana o al-ağr fī al-riḍā‘. El Corán reglamenta que la mujer casada 
o repudiada de forma revocable, está obligada a efectuar ella la lactancia y, por ello, no 
debía cobrar esta pensión. En caso de que esta madre no tuviera leche suficiente y el padre 
o el hijo no tuvieran medios para costear una nodriza, sería ella la que con su pensión por 
ser madre o nafaqa, asumiría los costes de la nodriza. En cambio, si se trataba de una 
mujer casada de privilegio económico o de una mujer repudiada de manera irrevocable, 
entonces sí debían recibir una retribución por amamantar. Estas dos últimas, que podían 
decidir de manera voluntaria si ellas lactaban a sus hijos o no, eran las que podían recla-
mar al padre una nodriza que él pagaría, incluso aunque él hubiera encontrado una no-
driza que amamantara a su hijo gratuitamente (De Castro García, 2016; Linant de Bell-
fonds, 1973; Vidal-Castro, 2016).  

La posición de los juristas es variable respecto a la obligatoriedad de la madre con la 
lactancia. Los más tolerantes reconocen que aunque la lactancia es un derecho tanto del 
niño como de la madre, la propia mujer tiene facultad para decidir si quiere negarse o no 
a dar el pecho a su hijo (Giladi, 1999). Así, Ibn Rašīq (s. XI), entendía que si la madre 
resolvía dar el pecho, además de recibir su nafaqa, debía cobrar una pensión por lactancia 
o al-ağr fī al-riḍā‘ de tres a diez dírhams al mes (De Castro García, 2016). En cambio, otros 
como Ibn Salmūn (s. XIV), se establecieron en la posición unilateral de que la madre estaba 
obligada a amamantar a su hijo salvo que estuviese enferma (Ibn Salmūn, 1884).  

  Médicos, juristas y eruditos religiosos tendían a prohibir las relaciones sexuales du-
rante el periodo de lactancia. En el caso de la nodriza, porque se creía que la leche podía 
verse alterada y de ese modo dañar al niño. En la situación de la madre lactante, muy 
probablemente debido a que la mujer podría quedarse embarazada y con ello tener que 
interrumpir la lactancia, por posibles consecuencias negativas para el embarazo. Esta úl-
tima sería otra de las premisas bajo la que era lícito contratar una nodriza (Vidal-Castro, 
2016).   

El amamantamiento y los cuidados se establecieron bajo un contrato de arrenda-
miento de servicios o iyarat al-a’mal, en lugar de un arrendamiento de bienes materiales 
o iyarat al-a’yan, como sería la leche en sí misma (Fierro, 1989). La contratación y el salario 
que recibían las nodrizas se justificaba legalmente en los cuidados generales de recién na-
cidos y lactantes durante y después del periodo de lactancia. 

La mujer lactante debía desplazarse del domicilio conyugal, lo que implicaba privar 
al marido de su compañía y a su propio hijo de manera parcial de la lactancia materna, 
siempre que ésta no hubiese cumplido los dos años mínimo. Por estos motivos, el marido 
también debía consentir los derechos y deberes relatados en el contrato de su mujer como 
nodriza. Así mismo, se permitía a ésta cuidar de otro niño distinto al suyo, es decir, por el 
que se la contrataba, siempre y cuando lo hubiese pactado previamente (Fierro, 1989).  
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A la hora de elaborar el contrato, no sólo eran importantes los diferentes requisitos 
de la nodriza, sino que también debían figurar la edad y las condiciones físicas del niño. 
El contrato podía verse rescindido por ambas partes. Por un lado, la nodriza podía finali-
zarlo: 1) si al morir el padre del niño, no deja ningún bien económico y además había 
contraído deudas con la nodriza, a menos que otro pariente o heredero se ofreciera a pa-
garlo; 2) si hubiese dos nodrizas contratadas, y al morir una de ellas, la otra tuviera que 
asumir todos los cuidados.  

Por otro lado, la familia estaba en su derecho a rescindir el contrato cuando: 1) si se 
había establecido que además del pago económico, los contratantes debían cubrir la ma-
nutención de la nodriza y ésta demandaba en exceso; 2) la familia descubría que la nodriza 
era una mujer de malas costumbres o estaba embarazada. Incluso, el contrato se anulaba 
cuando la nodriza enfermaba o el lactante moría.  

La contratación de nodrizas se reguló ampliamente con el fin de atestiguar y prevenir 
futuras situaciones incestuosas. Existía la creencia de que los niños amamantados por la 
misma mujer se consideraban parientes consanguíneos entre sí y con la propia nodriza 
(Shatzmiller, 1994). El Islam reconoce tres tipos de parientes: Nasab o parentesco por san-
gre, entre los consanguíneos y sus familiares; Musahara o parentesco por afinidad, a tra-
vés del matrimonio; Rida’a o parentesco de leche (Soler, 2017). Independientemente del 
estatus legal de la nodriza, libre o esclava, el parentesco de leche era y es equiparado a la 
maternidad biológica, por lo que se asumen las mismas prohibiciones entre parientes con-
sanguíneos en cuanto al matrimonio y las relaciones sexuales (Puente, 2007). El parentesco 
de leche o rida’a no se limitaba únicamente a la relación lactante-nodriza, sino que pasaba 
a ser un parentesco de sangre o nasab. De este modo, los niños y niñas amamantados por 
la nodriza no podían contraer matrimonio ni tener relaciones con las tres generaciones 
próximas, es decir, con su marido, hermanos o hermanas de ésta, sus hijos (hermanos de 
leche) e incluso sus nietos (Fierro, 1989).  

La leche y el vínculo generado durante la lactancia, perpetuaba de por vida la unión 
de los lactantes entre sí, como hermanos de leche, y de los lactantes con la nodriza, como 
madre e hijo de leche. Esta creencia se ha mantenido hasta la actualidad, de manera que 
ha llevado a abandonar el reciente proyecto de bancos de leche materna en Turquía, pri-
mer país islámico que lo había iniciado (Karadag et al., 2015; Onat & Karakoç, 2019; Thor-
ley, 2014). Actualmente, la donación de leche sólo se ha admitido en contadas ocasiones 
cuando se trata de neonatos pretérmino. Para ello se reunió a la familia donante y a la 
receptora para que se conociesen y acordasen las reservas religiosas oportunas. No obs-
tante, este proceso no es factible en el mundo occidental, de momento, ya que el proceso 
de donación es anónimo y las leches acaban mezclándose entre sí (El-Khuffash & Unger, 
2012). 

En torno a la figura de la nodriza, se dio una particularidad legislativa a la hora de 
dar testimonio en un juicio. La sunna prohibía a las mujeres testificar sin que el marido o 
algún familiar masculino estuviese presente. Sin embargo, existieron excepciones relacio-
nadas con las áreas de experticia de matronas y nodrizas. Estas fueron el nacimiento, el 
primer llanto, la lactancia y en los casos de peste negra, dada las altas tasas de mortalidad 
(Herlihy, 1997; Shaham, 2010). Este fue un factor que nodrizas y matronas tuvieron en 
común al entrar a formar parte del entorno familiar en el que trabajaron (Giladi, 1999).  
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Legislación cristiana en torno a nodrizas y matronas musulmanas 

Respecto a la legislación civil y eclesiástica cristiana, se prohibió a través de la norma 
dictada en las Cortes de Valladolid de 1258 que los niños y niñas cristianos se criasen con 
nodrizas musulmanas o judías, y viceversa, que cristianas pusieran la crianza de sus hijos 
en manos de moras y judías (Arroñada, 2011; García Martínez & García Martínez, 2005). 
Con las Ordenanzas de 1498, por las que se regularon las profesiones sanitarias, se prohi-
bió de nuevo la mezcla de cristianos con mudéjares, y por ende a las mujeres de ambos 
cultos ser nodrizas y parteras del otro grupo (García Herrero, 2006). De nuevo, en 1565 
durante el Concilio de Granada, se volvió a dictar otra norma generadora de discrimina-
ción y exclusión, que prohibió a las comadres moriscas atender los partos de cristianas, 
por temor al bautismo morisco, que consistía en practicar la circuncisión a los recién naci-
dos (López de la Plaza, 1993).  

No obstante, la reiteración legislativa, así como la existencia de algunos testimonios, 
llevan a sospechar que esta regla se desobedecía con frecuencia. Prueba de ello es la testi-
ficación de García Ruiz ante el Tribunal de la Santa Inquisición. Él declaró que cuando 
una de sus hijas enfermó, la separó de la nodriza cristiana para dársela a una musulmana, 
porque decían que con la musulmana se repondría (E. Marín, 1983) (Figura 1). Del mismo 
modo, María de Ramos confesó ante el Tribunal haber amamantado durante siete sema-
nas a un lactante hijo de un judío y de una mora, y un día a un bebé musulmán. Aunque 
su justificación se basó en que desconocía que los progenitores eran creyentes de otro 
culto, lo más probable es que fuera un modo de librar el interrogatorio (Carrete Parrondo 
& García Casar, 1997).  

Figura 1. Fresco Degollación de los inocentes, catedral de Mondoñedo (España), del siglo 
XV 

 

Escena en la que se observa la angustia de las madres cristianas y musulmanas. También, puede verse la dife-
rencia en el tamaño de los pechos de ambas, uno de los factores que hacía que se prefiriera a las mujeres mu-

sulmanas andalusíes como nodrizas.                                                                                
Fuente: Fuente, M. J. (2011). Estampas femeninas del Medievo hispano: Diálogos entre musulmanas, judías y 

cristianas. Awraq: Estudios sobre el mundo árabe e islámico contemporáneo, 3, 37-55. Recuperado de: 
http://hdl.handle.net/10016/20068 
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Las Funciones de la Nodriza Andalusí: Lactancia, crianza y educación 

Las funciones de la nodriza iban más allá del amamantamiento, pues tras el destete 
permanecían encargadas del cuidado de los niños (Giladi, 1999; Lévi-Provençal, 1950). A 
menudo eran mujeres que residían en zonas rurales y procedentes de núcleos familiares 
con una situación económica de bajos recursos. También podían ser mujeres instruidas, 
aunque era una situación más excepcional. Eran contratadas por familias con un nivel 
adquisitivo medio o privilegiado para ayudar a la madre a criar al recién nacido, o bien 
encargarse casi enteramente de éste (Shatzmiller, 1994).  

Existía la creencia de que a través de la lactancia se transmitían los rasgos y disposi-
ciones físicas, psicológicas y morales de la mujer al lactante (Al-Raghib, 1961; Giladi, 1999). 
Por ello, debían cumplir una serie de requisitos (Tabla 1). Otra opinión, aunque menos 
predominante, era que la contratación no dependía de la moralidad y la religión de la 
persona contratada, sino de sus capacidades físicas y psicológicas (Johansen, 1988).  

 

 

Tabla 1. Requisitos que debía cumplir la nodriza andalusí 

 

 

No obstante, si la madre había fallecido al dar a luz o se encontraba en otra circuns-
tancia adversa, se dejaba en manos de cualquier otra mujer cercana, que estaba dispuesta 
a amamantar y criar al bebé. La idea esencial estaba en el vínculo mujer-niño, clave para 
garantizar la supervivencia de la criatura a base de una buena alimentación y educación, 
que sentaría las bases para un adulto sano (Arroñada, 2008, 2011). 

Los árabes hacían verdadera promoción de la lactancia materna, pues ésta se aso-
ciaba a la salud y la protección del niño frente a enfermedades (González, 2010). El propio 
Corán, en su verso 233, reguló la duración y unas reglas básicas de lactancia: “Las madres 
amamantarán a sus hijos durante dos años completos si desea que la lactancia sea com-
pleta. El padre debe sustentarlas y vestirlas conforme al uso […]. Y no hay inconveniente 
en que el padre y la madre quieran, de mutuo acuerdo y después de consultarse, destetar 
al niño. Y, si queréis emplear a una nodriza para vuestros hijos, no hacéis mal, siempre 
que paguéis lo acordado conforme al uso” (Cortés, 2000).  

Tipos Características 
Físicos Mujer, joven, 20-30 años, de color claro, no embarazada.  

De peso medio y buena figura. Cuello fuerte y pecho amplio. 
Multípara.  
Sin enfermedades, físicas y/o psicológicas. 
No practicara ejercicio físico ni relaciones sexuales. 

Civiles Casada. 
Morales Profundamente religiosa y de buenas costumbres. 

Fuente: Elaboración propia de autores a partir de (Abū-l-Walid Ibn Rušd, 2003; M. Benkheira, 2003; M. 
H. Benkheira, 2001; Fierro, 1989; Ibn al-Jatib, 1984; Ibn Sa’īd, 1991; Johansen, 1988).  
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La lactancia debía ser exclusiva hasta la salida de los incisivos, es decir, en torno a 
los seis meses, y poco a poco se irían introduciendo alimentos (Abū-l-Walid Ibn Rušd, 
2003; Fierro, 1989; Ibn Sa’īd, 1991). Estas pautas se corresponden con las actuales recomen-
daciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras organizaciones interna-
cionales gubernamentales y no gubernamentales (World Health Organization (WHO), 
2001, 2011; World Health Organization (WHO) & United Nations Children’s Fund (UNI-
CEF), 2003).  

La ley coránica continúa regulando actualmente la lactancia materna. El estudio rea-
lizado por Al-Amoud (2003) demuestra que el motivo más frecuente que lleva a las muje-
res lactantes a prolongar el amamantamiento, es la instrucción coránica. La investigación 
llevada a cabo por Victora et al. (2016) pone de manifiesto la repercusión de esta instruc-
ción a la hora de prolongar la lactancia (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Lactancia mantenida a los 12 meses a nivel mundial 

  

Fuente: Victora, C. G., Bahl, R., Barros, A. J. D., França, G. V. A., Horton, S., Krasevec, J., Murch, S., Sankar, M. 

J., Walker, N., Rollins, N. C., & Lancet Breastfeeding Series Group. (2016). Breastfeeding in the 21st century: 

Epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. Lancet (London, England), 387, 475-490. Recuperado de: 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01024-7 

El momento de inicio del amamantamiento era variable. Ibn Sa’īd (1991), consideraba 
que, durante los cuatro primeros días de vida, el recién nacido sería amamantado por una 
mujer diferente a la madre. Esta recomendación estaba basada en la creencia de que el 
calostro era una leche impura, que en lugar de alimentar purgaba al lactante (Comby, 
1899). Incluso, eruditos como Ali ibn-al-Abbas al-Majusi recomendaban alimentar al re-
cién nacido en sus dos primeros días de vida con azúcar triturado en aceite de ajonjolí 
(Modanlou, 2015).  

Estudios etnográficos recientes demuestran que esta práctica, conocida como alimen-
tación pre-láctea, se sigue manteniendo en la actualidad. Aluden que la leche está cadu-
cada o es impura. Miel, fenogreco, alholva, mantequilla, agua y anís se utilizaron como 
alimentos sustitutos y se siguen utilizando actualmente en los casos en los que se decide 
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alimentar creando una etapa pre-láctea (Arabiat et al., 2019; Berde et al., 2017; Memon et 
al., 2019; Parashar et al., 2017).    

Con respecto a los cuidados, el recién nacido recibía un baño durante los primeros 
minutos tras su nacimiento y era untado en sal. Esta práctica aún se conserva en la actua-
lidad (Arabiat et al., 2019; Lund, 2016). De cara a los cuidados pediátricos, era importante 
que la nodriza bañara al niño cada día con agua tibia, en un ambiente templado. Se creía 
que el agua fría impedía el crecimiento de éste (Abū-l-Walid Ibn Rušd, 2003). Por otro 
lado, Ibn al-Jatib (1984) detalla que se les ha de bañar varias veces al día. La temperatura 
ideal se comprobaba cuando al niño se le introducía en el agua y su cuerpo enrojecía (Ibn 
al-Jatib, 1984; Vázquez & Herrera, 1984). El mejor momento para el baño era cuando “los 
niños tengan el estómago vacío de leche, para que el alimento no se reparta por los órga-
nos sin ser digerido”, y “después hayan dormido durante un largo tiempo” (Abu-l-Walid 
Ibn Rusd, 2003, p. 366).  

Así, conviene resaltar que la nodriza no sólo amamantaba al infante, también lo edu-
caba y orientaba en su desarrollo físico, emocional y psicosocial. Solo se conocen los nom-
bres de aquellas nodrizas ligadas a un entorno de prestigio socio-económico. En otros ca-
sos, solamente se tiene acceso a una parte de la vida u ocupación de la mujer, por el bebé 
al que amamantaron, criaron y educaron (Tabla 2). 

Tabla 2. Nodrizas conocidas ligadas a la educación y crianza 

Nodriza Profesión Lactante Materias 
Raya Poetisa Yazīd ibn Mu‘āwiya ibn Abī 

Sufyān (II Califa Omeya) 

Corán, poesía. 

Posteriormente 

consultada en 

procesos 

políticos 

Varias, de nombres 

desconocidos (s. X) 

Desconocidas Abu Muḥammad ʿAli ibn 

Aḥmad ibn Saʿīd ibn Ḥazm 

(Córdoba, 994) 

Corán, lecto-

escritura, poesía 

Fátima b. Ali (s. XI) Copista Abu Manad Badis Corán, lecto-

escritura 

Fuente: Elaboración propia de autores a través de Mesned Alesa (2007) & Shatzmiller (1994) 

 

Valoración social: autonomía para la nodriza y supervivencia del lactante 

La nodriza y la lactancia humana desempeñaron un papel decisivo para asegurar la 
supervivencia del lactante, además de ser clave en las primeras etapas de socialización del 
recién nacido. Esto concedió a la mujer un estatus de poder dentro del dominio patriarcal. 
En el grupo de ocupaciones relacionadas con la vida femenina, la primera categoría la 
ostentaban aquellos trabajos que exigieron capacitación y habilidades previas. Estos 
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incluyeron a médicas, matronas y nodrizas, situación que se mantuvo durante el periodo 
de la España califal musulmana, el periodo Geniza y el Mamluk (Shatzmiller, 1994).  

La qābila o matrona andalusí trabajaba junto a las mujeres en los rituales de pureza 
tras los periodos de menstruación, parto y puerperio (Giladi, 2015). También era la encar-
gada de evaluar y avalar a la futura nodriza (Espina-Jerez et al., 2019). Incluso realizaba 
visitas domiciliarias para asegurarse de que la lactancia era adecuada (Jiménez-Roldán et 
al., 2014). Ibn Jaldún (1997) indicaba que matronas y nodrizas eran quienes mejor com-
prendían y sabían atender las dolencias de los lactantes, incluso superando a los médicos 
más competentes.    

Los oficios de nodriza y matrona llegaron a ser calificados como los trabajos de ma-
yor consideración legal de la época (Safi, 2012). Ambas trabajaron conjuntamente con mu-
jeres y niños en un ambiente doméstico, no institucionalizado, de exclusividad femenina. 
Estas figuras tomaron gran importancia durante las primeras etapas de la vida infantil, y 
son el fiel reflejo de la consideración que la sociedad andalusí de los siglos X-XV otorgó a 
su niñez (Figura 3). Tal alusión se vuelve incluso más relevante, si tenemos en cuenta que 
en París, a lo largo del siglo XII, quienes controlaban a las nodrizas eran médicos y policías 
(Speert, 1976). 

Los derechos que la nodriza obtenía a través de la lactancia humana, no se limitaban 
a lo acordado por contrato y al salario, sino que se le debía dar en el hogar un estatus 
similar al de otros miembros de la familia. Con esto, se pretendía involucrar a la nodriza 
en la red familiar, pues el sentimiento de pertenencia aseguraría la supervivencia del bebé 
(Koçtürk, 2003).  

Figura 3. Pila de Xátiva, en Valencia (España), del siglo XI 

 

Recoge una iconografía variada, que parece representar el ciclo de la vida, en el que se encuentra una nodriza sentada amamantando 
a un niño, ambas figuras desnudas. Es la única representación artística de la lactancia, datada del periodo andalusí, que se conoce en la ac-

tualidad.                                                                                                                                         
Fuente: Gallego, R. (2008). La Pila de Játiva. Sus antecedentes y su proyección en el panorama general del arte islámico: Las conexiones con 

el arte cristiano y el mundo siciliano. Departament de Cultura. 

 

El apoyo psicológico ante el duelo: tratados de consolación 

Aunque la nodriza pudiera estar sujeta a un contrato, la supervivencia del niño pre-
valecía sobre este acuerdo. De hecho, la muerte no esperada de recién nacidos y lactantes 
también fue abordada por eruditos musulmanes en los manuales de consuelo  de la 
época, como el de al-Sakhawi's (Giladi, 1993). También fue fuente de preocupación del 



 
Cultura de los Cuidados. 3º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 64 115 of 306 
 

https://culturacuidados.ua.es 
 

noble cristiano Enrique de Villena (s. XIV-XV), quien escribió un manual de consolación 
a través del que narraba una historia de fallecimiento de un menor y después exponía 
distintos argumentos para ayudar a afrontarla (Arroñada, 2011).  

Por desgracia, esta situación era bastante frecuente, incluso antes de que se desatara 
la pandemia de la Peste Negra a finales de la Edad Media, en el siglo XIV, que incrementó 
la composición de este tipo de tratados islámicos. En estos manuales se retrata el ritual de 
acompañamiento y consuelo para ayudar a los padres a afrontar la pérdida y el duelo, 
señalando actitudes anecdóticas frente a la muerte de sus hijos (Giladi, 1993). 

Estos tratados continuaron reproduciéndose dentro del mundo islámico hasta el si-
glo XIX, lo cual prueba su amplia aceptación, vigencia y difusión (Arroñada, 2011). El 
Ḥadīz retrató diferentes pasajes ocurridos a una de las esposas del Profeta y a otras muje-
res, en los que sus bebés fallecen y encuentran consuelo gracias a este acompañamiento. 
Además de este ritual, algunos jurisconsultos musulmanes apoyaron la idea de que los 
niños fallecidos debían recibir el mismo trato que los adultos. Por ejemplo, en aspectos 
como la higiene, la oración rezada y que en la procesión fúnebre su cuerpo fuese trans-
portado por personas y no por un animal (Giladi, 1992).  

 

DISCUSIÓN  

Esta investigación trató de vislumbrar la una red histórico-cultural que se teje en 
torno a la lactancia materna, acto que es capaz de generar representaciones simbólicas e 
imaginarios que construyen identidades y regulan el modo de establecer relaciones entre 
individuos.  

La medicina islámica centró su atención en la salud corporal y espiritual de la no-
driza, así como en el equilibrio entre ambas, lo que traería consigo la buena salud del niño. 
Nodriza y lactante se constituyen como una unidad inseparable, de manera que cuando 
el bebé enferma, el médico debe valorar el estado físico, psicológico y espiritual de la no-
driza (Abū-l-Walid Ibn Rušd, 2003; Ibn Sa’īd, 1991). El vínculo de leche creado entre una 
mujer que alimenta a un niño diferente al suyo, pasa a convertirse en un parentesco de 
consanguinidad, con importantes resonancias legales que regulan ciertas decisiones de la 
vida de los implicados y de las tres generaciones de la nodriza  (Fierro, 1989; Shatzmiller, 
1994; Soler, 2017). Incluso, llegando a traspasar las fronteras del arte pictórico de la época. 

El interés que despiertan las figuras de la nodriza y la matrona en las fuentes médicas 
y legislativas, remarcan la importancia del cuidado del niño desde sus primeros momen-
tos de vida en el vientre materno y tras su nacimiento (Arroñada, 2008, 2011; Giladi, 1999). 
Con ello, el trabajo de nodriza se vuelve esencial para asegurar su supervivencia de la 
población infantil, lo que denota un inicio de pseudoprofesionalización de la mujer en una 
sociedad eminentemente patriarcal. La nodriza andalusí adquiere tal repercusión y valo-
ración socio-sanitaria que incluso, historiadores como Ibn Jaldún (1997), llegan a conside-
rar su pericia superior a la de los médicos más capacitados. Shatzmiller (1994), en su ca-
pítulo dedicado a los oficios de las mujer en el islam, expone que el oficio de nodriza se 
encuentra en el primera categoría de trabajos, la de aquellos que exigían una instrucción 
previa. Por otro lado, su situación socio-laboral les llevó a ocupar situaciones de 
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legislativas particulares, a la hora de testificar en un juicio sobre el estado de salud-enfer-
medad de recién nacidos y lactantes (Herlihy, 1997; Shaham, 2010).  

No obstante, la consideración de las mujeres musulmanas como buenas amas de le-
che en al-Ándalus, no siempre tuvo una connotación dignificante para algunos grupos 
cristianos, quienes valoraban que el gran tamaño de su pecho y la producción de leche les 
equiparaba con animales (Fuente, 2011). Con lo que a pesar de la positiva valoración que 
el mundo árabe y andalusí hacía de estas figuras, no siempre fueron debidamente apre-
ciadas por las culturas posteriores, y llegaron incluso a considerarlas como curanderas o 
hechiceras.  

Paradójicamente, la propia creencia de que a través de la lactancia el bebé puede 
recibir influjos de otra índole, como los valores propios de cada culto (Al-Raghib, 1961; 
Giladi, 1999), hizo que se discriminara y prohibiese la alimentación de lactantes por parte 
de mujeres de una fe diferente a la de los padres, aunque los manuales analizados no lo 
expresen directamente.  

Gran parte de las creencias y prácticas recomendadas desde la época andalusí por 
médicos, y las fijadas en el Corán, siguen repercutiendo en los cuidados pediátricos brin-
dados por las sociedades islámicas actuales.  La mayoría de las prácticas etnográficas de 
cuidado no suponen riesgos para la salud, al contrario, la promueven, como es el caso de 
la prolongación de la lactancia humana gracias a la instrucción coránica (Victora et al., 
2016). Sin embargo, otras actividades como retrasar el inicio de la lactancia al desechar el 
calostro y sustituirlo por alimentos complementarios como la miel, la mantequilla, el agua, 
el azúcar y actualmente la leche de fórmula (Berde et al., 2017; Memon et al., 2019; Paras-
har et al., 2017), o bañar inmediatamente al bebé o untarlo de sal (Arabiat et al., 2019; 
Lund, 2016), pueden ser perjudiciales para su desarrollo.  

Políticas, instituciones y profesionales debemos seguir esforzándonos por mantener 
una actitud de predisposición hacia la visión emic de la sociedad a la que se cuida. Es 
preciso incluir una visión de los símbolos y mentalidades con respecto a la reproducción, 
lactancia, crianza y, en definitiva, la transmisión cultural de la vida. Esto implicaría en-
frentar la asistencia a un marco de competencia cultural cada vez más integrador, que 
favorece la convivencia intercultural dentro del Sistema Sanitario.  

CONCLUSIONES 

En las recomendaciones médicas, se reconoce una visión bio-psico-socio-espiritual que 
garantiza el cuidado integral del individuo, en este caso, el lactante y el niño. Así, la ocu-
pación y preocupación de los médicos de al-Ándalus por la etapa y la supervivencia in-
fantil, los llevó al punto de que sus recomendaciones de cuidado del niño se antepusieran 
a las necesidades fisiológicas y la comodidad personal de los padres, la nodriza y su ma-
rido. Tal apreciación se vuelve aún más relevante si tenemos en cuenta que la sociedad 
andalusí era eminentemente patriarcal. 

Los cuidados ejercidos por las nodrizas han llevado a equipararlas como madres adopti-
vas a lo largo del tiempo, biológicamente al asegurar la supervivencia del lactante, y emo-
cionalmente al sostener un vínculo que sienta las bases de la maduración cerebral y cog-
nitiva. 
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Donar leche humana salva vidas: percepciones de mujeres donantes y receptoras 
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Abstract: Objective: To learn about the experiences of women who are milk donors and users of the 
human milk bank, who are mothers of pre-term infants, low birth weight infants and sick newborns 
hospitalized in a neonatal intensive care unit (NICU). Method Descriptive, qualitative, micro eth-
nographic study following the method proposed by James Spradley, focused semi-structured inter-
views were conducted with 10 human milk donor/receiver mothers. Results: six categories were 
established: human milk for humans, motivation and maintenance of human milk donation, recog-
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from these categories emerged the central category "Donating human milk saves lives" Conclusions 
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political aspects are linked. Women demand social recognition of the work of Human Milk Banks 
in the promotion, protection, support of breastfeeding, nutrition and protection of premature and 
sick newborns in neonatal units.  

Keywords: Breast milk, breastfeeding, milk donation, human milk, milk banks 

 

Resumen: Objetivo:   conocer las experiencias de las mujeres donantes de leche y usuarias recep-
toras del banco de leche humana, que son madres de recién nacidos pre-término, recién nacidos de 
bajo peso y recién nacidos enfermos hospitalizados en una unidad de cuidado intensivo neonatal 
(UCIN). Método Estudio descriptivo, de tipo cualitativo, micro etnográfico siguiendo el método 
propuesto por James Spradley, se realizaron entrevistas semiestructuradas focalizadas a 10 madres 
donantes/receptoras de leche humana. Resultados: seis categorías fueron establecidas:  leche de hu-
manos para humanos, motivación y mantenimiento de la donación de leche humana, reconocer los 
Bancos de Leche Humana (BLH) como un lugar idóneo para la donación, donar leche humana exige 
compromiso y técnica, sentimientos de las mujeres donantes y receptoras, barreras para la donación, 
de estas categorías emergió la categoría central “Donar leche humana salva vidas” Conclusiones 
Donar y recibir leche humana es una experiencia en la cual se vinculan aspectos biológicos, cultura-
les, emocionales y políticos. Las mujeres reclaman el reconocimiento social, a la labor de los Bancos 
de Leche Humana en la promoción, protección, apoyo a la lactancia materna, la nutrición y protec-
ción de los prematuros y recién nacidos enfermos en las unidades neonatales.  

Palabras clave: Leche materna, lactancia, donación de leche. leche humana, bancos de leche. 
 

Resumo: Objectivo: Conhecer as experiências de mulheres dadoras de leite e utilizadoras 
do banco de leite humano, mães de bebés pré-termo, bebés de baixo peso ao nascer e re-
cém-nascidos doentes hospitalizados numa unidade de cuidados intensivos neonatais 
(UCIN). Método Estudo descritivo, qualitativo, microecnográfico seguindo o método pro-
posto por James Spradley, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 10 mães 
doadoras/receptoras de leite humano. Resultados: foram estabelecidas seis categorias: 
leite humano para consumo humano, motivação e manutenção da doação de leite hu-
mano, reconhecimento dos Bancos de Leite Humano (HMLB) como local adequado para 
a doação, a doação de leite humano requer empenho e técnica, sentimentos das mulheres 
dadoras e receptoras, obstáculos à doação, destas categorias surgiu a categoria central 
"Doar leite humano salva vidas" Conclusões Doar e receber leite humano é uma experiên-
cia em que os aspectos biológicos, culturais, emocionais e políticos estão ligados. As mu-
lheres exigem o reconhecimento social do trabalho dos Bancos de Leite Humano na pro-
moção, protecção, apoio à amamentação, nutrição e protecção de recém-nascidos prema-
turos e doentes em unidades neonatais.  

Palavras chave: Leite materno, aleitamento materno, doação de leite, leite humano, bancos de leite 
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INTRODUCCIÓN 

La leche materna, el alimento natural para el recién nacido, provee los nutrientes 
necesarios para garantizar un crecimiento y desarrollo normal. La restricción a su ingesta 
a cambio de fórmulas nutricionales, particularmente en los recién nacidos de alto riesgo, 
aumenta la morbimortalidad en la etapa perinatal y la prevalencia de discapacidad y en-
fermedad crónica en etapas posteriores, lo que representa un problema de salud pública. 
Para prevenir la aparición de los desórdenes, secuelas en los neonatos de alto riesgo y 
disminuir los costos desproporcionados que genera la atención en salud, la estrategia más 
simple, es la promoción de la alimentación con leche materna. Si la madre no puede ali-
mentar al neonato, o su leche es insuficiente, como alternativa se puede utilizar la leche 
de una donante, que desde el punto de vista nutricional y como factor protector presenta 
los mismos beneficios, aún en situaciones extremas como es la hospitalización de un neo-
nato en una unidad de cuidado intensivo. 

El desarrollo postnatal temprano es un proceso altamente vulnerable en el que se 
presenta una intrincada interacción de factores genéticos, epigenéticos y ambientales. En-
tre éstos últimos, la dieta y los patrones alimentarios son particularmente importantes, 
por cuanto afectan de manera directa el fenotipo del lactante, lo que puede predisponer a 
la aparición de enfermedad en cualquier etapa de su vida y/o la de su descendencia (Bus-
tamante et al., 2019; Martorell & Zongrone, 2012). La leche materna, contiene nutrientes y 
factores bioactivos (factores tróficos y agentes inmunológicos) indispensables (Ballard & 
Morrow, 2013) para garantizar crecimiento y desarrollo normal del neonato (Neville et al., 
2012), preservar su salud y favorecer su recuperación en situaciones críticas. Por estas ra-
zones, la leche materna se constituye en el estándar de referencia para la alimentación y 
nutrición del infante, independientemente de su condición (Moretti, 2012).  

Bajo este contexto los Bancos de Leche Humana (BLH) surgieron inicialmente como 
una alternativa de alimentación al seno al no disponer de nodrizas de leche a principios 
del siglo pasado. El primer BLH fue abierto en Viena en 1909, seguido de otros dos, uno 
en Boston y otro en Magdeburgo, Alemania (E. Jones & King, 2005; F. Jones, 2003; Vázquez 
et al., 2009). En Latinoamérica Brasil contó con su primer BLH en el año 1943 en el Instituto 
Fernandes Figueira. En esa época los BLH fueron proyectados para atender casos especia-
les donde la fórmula láctea fallaba teniendo en cuenta que ésta era la primera opción de 
alimentación. A partir de 1985, mientras los BLH de Norteamérica y el mundo cierran ante 
la epidemia de VIH – SIDA, Brasil inicia una etapa de investigación y desarrollo tecnoló-
gico en procesamiento y control de calidad de la leche humana, para ofrecer un producto 
con calidad certificada de acuerdo con las necesidades del receptor y convirtiéndose en 
verdaderos centros de apoyo a la lactancia materna (Colombia. Ministerio de Salud y Pro-
tección Social, 2012). 

En Colombia en el 2011 fueron inaugurados dos bancos de leche humana, uno de 
ellos en el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, gracias al apoyo del Ministerio de 
Salud, la Gobernación del Tolima y el acompañamiento de la Red Iberoamericana de Ban-
cos de Leche Humana (Brasil).Actualmente su creación se asocia a las unidades de cui-
dado neonatal, incrementando así la tasa de lactancia materna en recién nacidos de muy 
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bajo peso al nacer (Arslanoglu et al., 2013) convirtiéndose en algo más que centros de re-
colección, almacenamiento y procesamiento de leche ya que son promotores de la alimen-
tación con leche materna. Numerosos informes se han publicado alrededor de esta temá-
tica, sin embargo, no exploran las experiencias de las madres usuarias de los bancos de 
leche humana, quienes son en últimas, las que determinan la aceptación, la utilización y 
el éxito de los bancos de leche humana (Mackenzie et al., 2013).   

Esta investigación sería el primer intento para conocer las vivencias y percepciones 
de las madres colombianas usuarias de un banco de en relación con la acción de cuidado 
llamada donación de leche materna. Adquirir este conocimiento permitirá fortalecer la 
atención humanizada e integral en los BLH y en las Unidades de Cuidado Intensivo Neo-
natal (UCIN) siendo una herramienta para definir estrategias de movilización social hacia 
la donación de leche humana y fortalecimiento de la lactancia materna. 

 

MÉTODOS  

Estudio descriptivo, de tipo cualitativo, micro etnográfico siguiendo el método pro-
puesto por James Spradley. Este estudio se realizó en la Unidad de Cuidados Intensivo 
Neonatal y en el Banco de leche humana del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué 
durante los años 2018 al 2019, institución regional de alta complejidad y punto de referen-
cia para el centro de Colombia. Desde junio del 2012, el Banco de Leche Humana del hos-
pital, el primero en el país, funciona en continua cooperación con la UCIN. Los partici-
pantes del estudio fueron las madres de niños hospitalizados en la UCIN, donantes y re-
ceptores de leche humana procesada, usuarias del banco de leche, que cumplieron con los 
criterios de inclusión. 

Para fines de este estudio, se define como donante a la mujer saludable en etapa de 
lactancia que dona el excedente de la producción láctea superior a las exigencias de su hijo 
por libre y espontánea voluntad (Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2008) y 
se define receptora a la madre del recién nacido que es alimentado con la leche humana 
donada y procesada en el BLH. En total participaron 10 mujeres (7 donantes y 3 recepto-
ras); los criterios de inclusión fueron ser mayor de edad, ser madre donante de leche hu-
mana del BLH, ser madre de un recién nacido pre termino o niño enfermo hospitalizado 
en la UCIN que haya recibido leche materna donada, poseer lucidez mental y poseer ca-
pacidad para comunicarse. Se contó con el aval del comité de ética institucional y cada 
participante dejó constancia escrita de la aceptación voluntaria en la investigación en el 
documento que formo parte del consentimiento informado. 

El procedimiento de recolección de la información se inició con una inmersión en el 
campo por parte de las investigadoras en donde se compartió  la experiencia y la cotidia-
nidad de estas mujeres realizando las primeras descripciones (observación participante), 
posteriormente se acordó con ellas la realización de una entrevista semiestructurada que 
documentó la experiencia mediante el registro de notas de campo, grabaciones y registros 
fotográficos (registros etnográficos), que posteriormente fueron transcritos fielmente y de 
forma inmediata por las investigadoras.  
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La entrevista Semiestructurada focalizada permitió indagar y entender, desde el 
punto de vista de las participantes su experiencia. Las preguntas centrales de la entrevista 
se elaboraron a partir de algunas preguntas teóricas derivadas del problema de investiga-
ción. Algunas de las preguntas teóricas fueron: ¿Cuál es la experiencia de ser donante de 
leche humana?, ¿Qué significa para las madres el que su hijo sea receptor de leche humana 
de otra mujer? Para aumentar la integridad de los resultados se verifico la trascripción de 
las entrevistas grabadas con cada participante.  

El marco de análisis del estudio utilizó la etnografía la cual permite al investigador 
obtener percepciones que representan el sentido de hechos particulares o eventos tal y 
como los entiende el participante de la cultura dada. Paralelo a la recolección de la infor-
mación (entrevistas y notas de campo) las investigadoras realizaron el análisis. Para no 
contaminar la información con sus puntos de vista, se procuró mantener la apreciación 
Emicá. El análisis de dominio, taxonómico y componencial ayudo a la selección de temas 
culturales y patrones recurrentes. De allí se plantearon 6 (seis) categorías etnográficas, que 
en este caso corresponden a la experiencia de la población estudiada. Las investigadoras 
consideraron que se alcanzó el punto de saturación teórica, con la información obtenida 
en las 10 entrevistas. En relación con el rigor científico, se tuvieron en cuenta las recomen-
daciones de Patricia Munhall (Munhall, 2007) con relación a los criterios de rigor para 
garantizar la calidad de la investigación etnográfica tales como confiabilidad, credibili-
dad, transferibilidad y fiabilidad.  

Este estudio tuvo en cuenta la resolución 8430 de 1993 para el desarrollo de estudios 
de investigación en salud en Colombia (Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, 
1993) y las pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos 
(CIOMS, 2002). 

 

RESULTADOS 

El promedio de la edad de las mujeres participantes del estudio fue de 28 años con 
una DE 5,5 años, quien menos edad tenía reportó 19 años y quien más edad refirió tener 
38 años, el 40% de las madres contaba con primaria completa e incompleta, mientras el 
30% desarrollo estudios técnicos, universitarios y de posgrado, la mayoría eran amas de 
casa 60%, su procedencia era rural en la mitad de las participantes.  A partir del análisis 
de las entrevistas se obtuvieron seis categorías descritas a continuación junto a sus respec-
tivas subcategorías, algunos códigos in vivo y la categoría principal. 

Categoría 1. Leche de Humanos para humanos  

Las madres participantes afirman que el mejor alimento para sus hijos es la leche materna, 
por ser específica para la especie. Consideran el recibir leche humana como un derecho de 
todos los niños, además de destacar que la leche humana salva vidas. 

Lo mejor es la leche humana. 

Consideran que el mejor alimento que recibieron sus recién nacidos fue la leche humana, 
independiente del origen (donada o propia) dado los beneficios que aporta a la salud de 
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los niños. “Si claro está bien porque es mejor la humana… es de humano para huma-
nos.”,“la mejor leche es la leche materna así hubiera sido de otra mamá” 

La leche humana salva vidas. 

Las mujeres identifican la donación y recepción de leche humana como una opción de 
alimentación para sus hijos cuando ellas no lo pueden hacer por diferentes circunstancias, 
este acto es percibido como una medida salvadora para los niños en condición de vulne-
rabilidad. 

“…así sea un poquito que uno done, eso ya puede salvar una vida”, “…Uno salva también 
vidas con los bebes donando leche humana, claro que sí”, “…le dieron de esa leche (do-
nada) y así la salvaron” 

 

Todos los niños tienen derecho a la leche materna 

Las mujeres consideran que, así como sus hijos fueron amamantados o tuvieron la opor-
tunidad de recibir leche humana donada, este acto no debe ser una opción, lo consideran 
un derecho de todos los niños, el derecho a recibir los beneficios de la leche humana. 
“...entonces, así como mi hija también tuvo (leche materna), hay otros que también tienen 
derecho a la leche materna” 

Categoría 2. Motivación y mantenimiento de la donación de leche humana 

Son las razones que refuerzan positivamente la donación de leche en las madres. 

La motivación es pensar en él bebe que lo va a recibir. 

Las donantes buscan beneficiar a los neonatos enfermos a través de su leche y reco-
nocen en la donación de leche una extensión del amamantamiento. “Uno también debe 
pensar en los otros bebes que son niños que vienen al mundo y ellos no tiene la culpa de 
nada, y uno puede aportar al menos un granito de arena en esa parte donando leche”  

La experiencia vivida de tener un hijo en la UCIN permite reconocer la necesidad y 
vulnerabilidad del otro. 

Quienes han vivido de cerca la realidad de los niños hospitalizados en la UCIN re-
conocen la vulnerabilidad de estos y las dificultades de sus madres, sensibilizándose y 
despertando en ellas el deseo de ayudar y ver en la donación una oportunidad para ma-
terializarlo. “Pero digamos ya es como el hecho de haber vivido, de haber visto.  Porque 
es que cuando uno ve las necesidades es más fácil que cuándo se las cuentan; a usted le 
dicen no…. que done la leche; pero si usted no ve los niños allá, no los ve como solitos 
entonces uno no se sensibiliza. Yo como ya hice ese proceso entonces ya puedo, entonces 
es eso lo que me obliga a mí moralmente”  

La prioridad es su hijo. 
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Las mujeres donantes dan prioridad a la alimentación de su hijo y en la medida en 
que el niño aumenta la demanda de leche, la donación disminuye. “Me gusta ordeñarme 
para darle lo que necesita y para donar el resto que me quede”  

Dono porque me ayudan. 

Las mujeres donantes externas manifiestan que al donar su leche hay menos barreras 
para acceder a los servicios de salud, consideran que la recolección   de la leche en la casa 
de la donante por funcionarios del banco de leche les facilita la donación.  “Entonces mira 
eso fue una bendición haber tenido la consulta” (consulta domiciliaría a la donante) 

 

Categoría 3. Reconocimiento de los bancos de leche humana como un lugar idóneo para 
la donación 

A través de la educación, seguimiento y apoyo que ofrece el BLH y la Unidad Neo-
natal, las mujeres adquieren información sobre los beneficios de la leche humana para el 
recién nacido hospitalizado y confían en la seguridad del procesamiento y la manipula-
ción de la leche humana que el Banco de Leche Humana ofrece. 

El procesamiento en los Bancos de Leche Humana da seguridad. 

Las mujeres identifican los bancos de leche como el lugar adecuado y seguro para 
donar y recibir la leche manipulada y procesada allí. “no hay mejor alimento como la leche 
materna y aquí está bien preparada y bien manejada para los niños y ellos le hacen un 
estudio especializado para que los niños la pueden recibir perfectamente” 

Conocer los beneficios de la leche humana para el niño hospitalizado a través de la 
educación. 

Se reconoce y valora la educación que reciben del equipo de trabajo del banco de 
leche humana y de la Unidad Neonatal.  “una enfermera me sentó y me comunicó eso; 
me dijo que la leche materna es muy, muy importante para él bebe, que tiene muchos 
nutrientes, que hace que él bebe se desarrolle mejor”.  

Categoría 4. Donar leche humana exige compromiso y técnica 

Las donantes asumen que la donación requiere de la aplicación de los protocolos 
enseñados en el BLH para la extracción, conservación y transporte de esta. Conocer y se-
guir las recomendaciones son parte del compromiso adquirido por ellas para obtener un 
producto que pase los estándares de calidad.  

Compromiso. 

Las donantes se sienten responsables de aplicar adecuadas técnicas con la donación. 
“…cuando yo me comienzo a poner el gorro y eso, voy y me lavo bien las manos, empe-
zando que yo no quisiera que me llamaran de allá del banco de leche y me dijeran: ¡no!  
"María"*, esta leche no se pudo dar a un niño porque…, salió con algo, está sucia, entonces 



 
Cultura de los Cuidados. 3º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 64 129 of 306 
 

https://culturacuidados.ua.es 
 

desde ahí pienso que debo lavarme bien las manos y que sea algo bien limpio para que 
allá mismo les sirva a los bebés o sino no va a servir de nada sacarme esa leche…”   *nom-
bre ficticio 

Para donar leche se necesita esfuerzo y tiempo extra.  

Las participantes manifiestan que el acto de donar implica no solo conocer la técnica, 
seguir las recomendaciones sino además contar con el tiempo y el espacio que demanda 
esta labor. Las donantes externas ven en la donación la necesidad de invertir tiempo adi-
cional al disponible para las tareas del hogar y otras actividades diarias. “porque sí, la 
verdad es bien rigurosa (la extracción) y el tiempo adicional del que uno ya aquí tiene que 
distribuir uno para atender la familia, entonces es otro tiempo…”  

 

Categoría 5. Sentimientos de las mujeres donantes y receptoras 

Son las sensaciones positivas percibidas por las mujeres como producto de la dona-
ción y/o recepción de leche materna para sus hijos. Aceptación y agrado por donar y reci-
bir leche humana 

Aceptación y agrado por donar y recibir leche humana. 

Sienten felicidad al donar su leche y con esta beneficiar a los niños receptores. Las 
mujeres receptoras aceptan la alimentación de sus hijos con leche humana donada como 
la mejor opción. 

“A mí me emociona…. Me gusta… ¡felicidad!  y cuando me sale más… yo digo: ¡Ay!, ¡tan 
chévere!  Porque voy a llenar el tarrito (risas), voy a poder dar más”   

Gratitud 

La mujer cuyo hijo es receptor de leche humana manifiesta gratitud hacia las mujeres 
donantes y el equipo de salud por haber contribuido con la alimentación de su hijo al 
tomar la decisión de haber ofrecido leche humana donada. “Pues le daría las gracias…Por-
que imagínese… como no va a vivir uno agradecido de que hizo algo por el bebé de uno…   
dar la lechecita de ella para mi bebé”  

Retribución. 

Las mujeres cuyos hijos se han alimentado con leche humana donada, ven en la do-
nación una oportunidad para devolver el beneficio que recibió su hijo a otros niños que lo 
necesitan. “Donar un poco de leche para mí es muy satisfactorio porque sé que lo hicieron 
también por mi hijo”.  

La mujer receptora acepta su propia limitación y reconoce la leche de donante como la 
mejor opción. 
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Identifican sus limitaciones para alimentar a su propio hijo y reconoce en la leche de 
donante la mejor opción de alimentación; acepta la donación como una ayuda para ella y 
su hijo. “Ya que yo no le pude dar, pienso (recibir la leche donada) fue lo mejor porque es 
que cuando un niño nace, no hay como la lechecita materna”  

Categoría 6. Barreras para la donación 

Son los obstáculos percibidos por las mujeres donantes y receptoras para que los 
programas de donación de leche humana tengan un mayor reconocimiento. 

Necesidad de sensibilizar e informar para la donación.  

Reclaman la sensibilización e información, tanto de la comunidad como del personal 
de salud, sobre la importancia de la donación y de la existencia de los Bancos de Leche 
humana. “¡No hay esa invitación y eso le decía yo a la enfermera y a la doctora que pusie-
ran esos afiches bien bonitos… ese afiche es emocionante…! “. 

Después del desarrollo de las categorías a partir de los datos, emerge la categoría 
central como parte de un proceso de análisis generado en la etnografía, en donde se desa-
rrolló teoría a partir de la descripción, creando esta categoría abstracta (Charmaz, 2006). 

DONAR LECHE HUMANA: SALVA VIDAS (categoría principal). 

La donación de leche humana es la única forma de proporcionar factores nutriciona-
les e inmunológicos necesarios para los prematuros, niños de bajo peso o niños enfermos, 
cuando una madre no puede ofrecer su propia leche (Ballard & Morrow, 2013; Pimenteira 
et al., 2008). Es por esto por lo que este acto de entrega es considerado fundamental para 
la supervivencia de estos niños. Esta es reconocida por las madres de este estudio como 
una forma de “salvar vidas”. La experiencia de donar o recibir leche humana comienza en 
el ámbito hospitalario, cuando la mujer se enfrenta a condiciones que modifican el curso 
normal de su maternidad y frente a las cuales la donación es identificada como otra forma 
de asumir su nuevo rol de madre, cuidar a su hijo enfermo y ayudar a sobrevivir a otros. 

Para que este acto de entrega sea posible, las mujeres requieren estímulos medioam-
bientales continuos, internos y externos, para dar respuesta a sus necesidades (Fawcett, 
2006; Salazar & Valenzuela, 2009); en el caso de la donación el contexto social puede apo-
yar o interferir con la motivación para donar. 

Aunque la prioridad es su hijo y ven en la donación una extensión del amamanta-
miento, la principal motivación para donar leche en las madres de esta cultura es el reco-
nocimiento de la vulnerabilidad del otro. De igual manera estas madres expresan la gene-
rosidad y la gratitud a través de sentimientos que reflejan la aceptación, no solo de las 
necesidades de otros niños y otras madres, sino del beneficio de dar y recibir el mejor 
alimento: “la leche de humanos para humanos”. Sentirse escuchadas y ayudadas por los 
profesionales de la salud genera motivación porque a través de la donación encuentran 
menos barreras para acceder a los servicios de salud. 

Dado que la intención de donar o aceptar la leche donada es afectada por factores 
personales, familiares, culturales y medioambientales, las madres donantes y receptoras 
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expresan la existencia de barreras que pueden interferir con la motivación para donar, 
entre otras: la falta de información y la pobre sensibilización de la comunidad frente a la 
donación de leche humana. 

Para garantizar que el proceso de donación se mantenga, es de vital importancia el 
papel de soporte y facilitador que brinda el banco de leche humana, lugar reconocido por 
las madres como idóneo para el procesamiento de la leche, lo que les da seguridad para 
donarla y recibirla. Los profesionales de la salud, en especial los médicos, influyen de 
manera importante en la decisión de las madres para donar o recibir leche humana; y las 
enfermeras del banco de leche son reconocidas como educadoras por excelencia. 

La donación de leche humana es asumida por las madres como un compromiso per-
sonal y social, que implica tiempo, técnica, dedicación y esfuerzo, es impulsada por un 
sentimiento altruista y recibida con gratitud como el “mejor alimento”; su retribución es 
el reconocimiento de la leche humana como un derecho de todos los niños y una medida 
salvadora de vidas. 

DISCUSIÓN 

Las madres son actores fundamentales en la cadena de suministro y demanda de 
leche en los bancos de leche humana y por ello sus visiones son de vital importancia para 
brindar un cuidado congruente en respuesta a las necesidades nutricionales de los infan-
tes. El análisis de la información obtenida muestra que las mujeres de esta cultura en par-
ticular reconocen que la leche humana es el alimento específico para la especie y al con-
trastarlos con la literatura publicada en los últimos años estos resultados en el contexto 
colombiano son coherentes con estudios realizados en mujeres que tienen la experiencia 
de donar leche en diferentes partes del mundo.  

El reconocimiento de la leche humana y los beneficios de esta por las madres parti-
cipantes en este estudio es similar al encontrado en estudios realizados en España, Brasil 
y Guatemala (Da Silva et al., 2015; Jorge & Gloria, 2008) en los cuales las mujeres mani-
fiestan que la leche humana es el mejor alimento que le pueden dar a los niños y que 
facilitar que llegue a los enfermos a través del banco de leche cuando las condiciones así 
lo obligan, es una medida salvadora. Lois Arnold (Arnold, 2006), plantea que esta debe 
ser reconocida como un derecho de las madres y de los niños tal como lo plantearon las 
mujeres en este estudio. Las mujeres necesitan ejercer este derecho y utilizarlo, esto re-
quiere un compromiso del gobierno a través de la legislación, de la promoción de la lac-
tancia materna y del apoyo a los actores que educan, informan y brindan confianza a las 
madres y a la comunidad frente a temas relacionados con la lactancia materna.  

En este estudio la motivación para la donación y el mantenimiento de la misma está 
dada por razones que son compartidas con madres en otros continentes, resaltando el 
apoyo como una de las razones más significativas: pensar en el bebé que va a recibir la 
leche donada, sensibilizarse frente a la vulnerabilidad del otro al compartir la experiencia 
de tener un hijo hospitalizado en UCIN, donar el excedente de leche luego de garantizar 
la alimentación de su hijo contar con el apoyo del BLH para la solución de problemas 
relacionados con la lactancia, ,contar con el apoyo del BLH quienes recogen puerta a 
puerta la leche recolectada en casa (Azema & Callahan, 2003; Da Silva et al., 2015; Jorge & 
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Gloria, 2008; Mackenzie et al., 2013; Sierra et al., 2014; Toro et al., 2020). La Empatía es un 
sentimiento que se alberga en las madres del estudio además de sentimientos de las mu-
jeres donantes y receptoras hacia la donación por medio de la Gratitud (Estevez & Fleury, 
2010; Meneses et al., 2017; Toro et al., 2020) y de  la retribución fue percibida por las mu-
jeres receptoras y donantes como una oportunidad para corresponder ante los beneficios 
recibidos a través de la leche suministrada a su hijo, Donantes y receptoras ofrecen y reci-
ben con agrado la leche humana siendo las últimas quienes manifiestan gratitud no sola-
mente hacia la donante sino hacia el personal de salud (Jorge & Gloria, 2008; Toro et al., 
2020). 

El reconocimiento del BLH como un lugar idóneo para la donación, que garantice la 
calidad y la seguridad de la leche materna suministrada a los niños que por diversas ra-
zones necesitan alimentarse con leche donada y procesada, es fundamental para que las 
mujeres donantes y receptoras  se sientan seguras de los procesos que en el BLH se desa-
rrollan, lo que favorece el mantenimiento de una óptima donación y la integración con el 
proceso de donación que según las mujeres exige compromiso y técnica, lo cual ha sido 
reportado en diferentes estudios que hablan de la calidad y la seguridad en los BLH (Jorge 
& Gloria, 2008; Mackenzie et al., 2013). Las mujeres al integrarse con el proceso de la do-
nación se sienten responsables dentro de la cadena de calidad del producto. Dentro de la 
categoría del estudio definida como Mantenimiento de la donación es importante tener 
en cuenta que la mujeres dentro de la subcategoría Dono porque me ayudan, señalan que 
recibir asesoría durante el amamantamiento y el ordeño es importante dentro del proceso; 
para las mujeres que tienen su hijo hospitalizado en la UCIN interactuar con el personal 
del banco de leche humana y de la misma unidad en donde refuerzan y apoyan la lactan-
cia, favorece la donación de leche materna (Meneses et al., 2017), esta situación se contrasta 
con lo percibido por las donantes de leche externas quienes donan gracias a que se les 
ayuda en aspectos como el exceso en la producción de leche materna (Toro et al., 2020).  

Las barreras para la donación percibidas por las donantes y receptoras son similares 
a las encontrados en estudios realizados en diferentes lugares del mundo en los cuales las 
mujeres reclaman la sensibilización y promoción del BLH y la donación hacia la comuni-
dad y los profesionales de salud (Azema & Callahan, 2003; Da Silva et al., 2015; Estevez & 
Fleury, 2010; Jorge & Gloria, 2008; Mackenzie et al., 2013; Sierra et al., 2014; Toro et al., 
2020); por el contrario en estudios realizados en Brasil en donde la Red de Bancos de Leche 
Humana se encuentra articulada a una Política Nacional de Alimentación y Nutrición, las 
mujeres mencionan la importancia de la motivación realizada por profesionales de la sa-
lud y la divulgación de la información relacionada con los BLH en espacios sociales (De 
Campos et al., 2006; Pimenteira et al., 2008). La presencia y acompañamiento de los BLH 
en los domicilios de las mujeres donantes externas recogiendo la leche y dando asesoría 
en lactancia materna, extracción y conservación son aspectos relevantes.  

El conocimiento de las actitudes, costumbres, comportamientos y sentimientos de 
una población con una idiosincrasia particular, como son las madres donantes y usuarias 
tolimenses del banco de leche humana, será útil para diseñar estrategias que promuevan 
la lactancia prolongada y la donación de leche humana. De igual manera, este conoci-
miento servirá para difundir el concepto y los beneficios que tiene un banco de leche hu-
mana en una población que registra un incremento continuo de nacimientos de alto riesgo, 
población que es más propensa a enfermar en cualquier época de la vida. Una 
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intervención temprana de esta naturaleza presenta una relación costo y beneficio muy 
favorable, porque la inversión es mínima y los beneficios, tanto económicos como sociales, 
son inconmensurables dado que las madres refieren que la leche materna donada, salva 
las vidas de los recién nacidos enfermos. 

CONCLUSIONES  

Donar y recibir leche humana es una experiencia en la cual se vinculan aspectos bio-
lógicos, culturales, emocionales y políticos, los cuales deben ser conocidos para guiar el 
cuidado humano de todos los involucrados. 

Los resultados de este estudio son valiosos y únicos por que representan a una cul-
tura particular, las madres de niños enfermos, prematuros, de bajo peso hospitalizados en 
una UCIN y usuarias del banco de leche humana de una institución de la región central 
de Colombia y los hallazgos serán útiles para reconocer la importancia de entender la 
salud, la enfermedad y la experiencia humana como una responsabilidad de los trabaja-
dores de la salud.  

La seguridad que ofrecen los BLH garantiza el mantenimiento de la donación e in-
volucra a las mujeres con el proceso de la donación, reconociéndolas como actores princi-
pales que avalan la aceptación, la utilización y el éxito de los bancos de leche humana.  

Las mujeres reclaman el reconocimiento social, a la labor de los BLH en la promoción, 
apoyo a la lactancia materna y a la nutrición y protección de los prematuros y recién na-
cidos enfermos en las unidades neonatales.  

Conflicto de interés: Las autoras del artículo declaramos no tener conflicto de interés.  
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Abstract: This study aims to describe the daily challenges of caring for children with special health 
needs by family caregivers in the home. Research with a qualitative, descriptive and exploratory 
approach, mediated by the semi-structured interview conducted at home with 15 family caregivers 
of children. Saturation sampling was used, the statements were double transcribed, and submitted 
to content analysis. The results reveal that the care provided to children with special health needs 
is carried out exclusively by women in the family, mothers and grandparents, children between 0 
and 10 years of age, who need medication care for their survival. From the statements, two thematic 
categories emerged: "Challenges faced by family caregivers of CRIANES" and "Care and strategies 
for medication administration". It is noteworthy that the challenges of daily care involve food, body 
hygiene, constant surveillance and the administration of medications. It is suggested that the family 
of these children, be supported by health services and oriented, in order to minimize the challenges 
of daily care in the home space.  

Keywords: Home nursing; disabled children; caregivers; family; nursing. 

Resumen: Este estudio tiene como objetivo describir los desafíos del cuidado diario de los niños 
con necesidades especiales de salud por parte de los cuidadores familiares en el hogar. Investigación 
con enfoque cualitativo, descriptivo y exploratorio, mediada por la entrevista semiestructurada 
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realizada en el hogar a 15 familiares cuidadores de niños. Se utilizó muestreo de saturación, las 
declaraciones se transcribieron doblemente y se sometieron a análisis de contenido. Los resultados 
revelan que la atención que se brinda a los niños con necesidades especiales de salud es realizada 
exclusivamente por mujeres de la familia, madres y abuelos, de niños entre 0 y 10 años, quienes 
necesitan atención con medicamentos para su supervivencia. De las declaraciones surgieron dos 
categorías temáticas: “Retos que enfrentan los cuidadores familiares de CRIANES” y “Cuidados y 
estrategias para la administración de medicamentos”. Es de destacar que los desafíos del cuidado 
diario involucran la alimentación, la higiene corporal, la vigilancia constante y la administración de 
medicamentos. Se sugiere que la familia de estos niños, sea apoyada por los servicios de salud y 
orientada, con el fin de minimizar los desafíos del cuidado diario en el espacio del hogar.  

Palabras clave: Atención domiciliaria; niños con discapacidades; cuidadores; familia; enfermería. 

Resumo: Este estudo objetiva descrever os desafios do cotidiano de cuidados às crianças 
com necessidades especiais de saúde por cuidadores familiares no espaço domiciliar. Pes-
quisa de abordagem qualitativa, descritiva e exploratória, mediada pela entrevista semi-
estruturada realizada no espaço domiciliar com 15 cuidadoras familiares de crianças. Uti-
lizou-se amostragem por saturação, as enunciações foram duplamente transcritas, e sub-
metidas à análise de conteúdo. Os resultados revelam que o cuidado exercido às crianças 
com necessidades especiais de saúde é realizado exclusivamente por mulheres da família, 
mães e avós, de crianças entre 0 a 10 anos de idade, que necessitam de cuidados medica-
mentosos para sua sobrevivência. Das enunciações emergiram duas categorias temáticas 
“Desafios enfrentados por cuidadoras familiares de CRIANES” e “Cuidados e estratégias 
para administração de medicamentos”. Ressalta-se que os desafios do cotidiano de cuida-
dos envolvem a alimentação, higiene corporal, vigilância constante e a administração de 
medicamentos. Sugere-se a que a família dessas crianças, sejam amparadas pelos serviços 
de saúde e orientadas, a fim de minimizar os desafios do cuidado cotidiano no espaço 
domiciliar.  

Palavras-chave: Assistência domiciliar; crianças com deficiência; cuidadores; família; en-
fermagem. 

INTRODUÇÃO 

As crianças com necessidades especiais de saúde (CRIANES) são aquelas requerem 
cuidados especializados de saúde para a manutenção da vida. A partir das demandas de cui-
dados requeridos, podem ser classificados de diversos modos. As CRIANES com  demanda 
de desenvolvimento, requerem reabilitação psicomotora e social; aquelas com demanda tec-
nológica são as que necessitam de algum tipo de tecnologia em seu corpo; as de cuidado ha-
bitual modificado dependem de adaptações na realização de tarefas do cotidiano; as de cui-
dados mistos apresentam cuidados associados; as com demandas de cuidados medicamento-
sos corresponde as crianças farmacodependentes; e as de cuidados clinicamente complexos, 
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abrange a combinação de todas as anteriores, incluindo o manejo de tecnologias de suporte 
de vida (Góes; Cabral, 2017). 

Diante da necessidade de cuidados contínuos, que vão além dos cuidados requeridos 
por outras crianças, as CRIANES requerem atenção especial. Desta forma, no que tange aos 
cuidados domiciliares às CRIANES, os familiares desempenham um papel fundamental na 
manutenção desses cuidados, vivencia o processo de transição situacional, em que acontece a 
substituição de papéis de familiar para cuidador principal (Prece; Moraes, 2020).  

O cuidador torna-se indispensável no cotidiano de cuidados das CRIANES, visto que, 
as dependências estão relacionadas à alimentação, ao uso e administração de medicação, au-
xílio para a locomoção e cuidados diários para a manutenção da vida (Nogueira et al., 2017). 
Destaca-se ainda, que tratando-se dos cuidados de crianças com necessidades especiais, mui-
tas vezes a função de cuidadora e a responsabilidade pelo exercício do cuidado, recai sobre as 
mulheres da família, especialmente da mãe (Rocha; Souza, 2018). 

Para que os cuidadores atendam às necessidades da criança, por vezes, precisam ab-
dicar de sua vida pessoal, o que pode repercutir até mesmo no abandono do emprego para 
exercer o papel de cuidador principal (Dias et al., 2019). Frente a diversidade de cuidados das 
CRIANES, a ampla rede de serviços de saúde requeridos por elas e o cuidado restrito à famí-
lia, muitas vezes, os familiares passam a exercer um papel fundamental na manutenção da 
vida, por meio do cotidiano de cuidados desenvolvidos e podem passar por situações delica-
das, incluindo vulnerabilidades sociais, pobreza e miséria (Romley et al., 2017). 

As CRIANES iniciam o processo de cuidado ainda no ambiente hospitalar pelos pro-
fissionais de saúde, e após se estende ao domicílio na qual dependem dos cuidados dos seus 
familiares. Esse período de transição gera medos, dúvidas e receios, por isso é importante dar 
voz aos familiares, para que os mesmos possam expressar seus sentimentos relacionados a 
esse cuidado (Prece; Moraes, 2020).  

O cuidado da CRIANES no domicílio exige uma rápida adaptação da família e mu-
danças na rotina. Diante do exposto, questiona-se: Quais os desafios de cuidadores familiares 
de CRIANES para o cuidado no domicílio?  

Este artigo tem por objetivo descrever os desafios do cotidiano de cuidados às crianças 
com necessidades especiais de saúde por cuidadores familiares no espaço domiciliar.  

NOTAS METODOLÓGICAS 

Pesquisa com abordagem qualitativa, descritiva e exploratória realizada com cuida-
dores familiares de CRIANES que frequentam uma Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais (APAE), localizada em um município da região Sul do Brasil. A APAE é uma organi-
zação que promove a atenção integral às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, por 
meio de acompanhamento em diferentes ciclos de vida, e contempla desde a prevenção até a 
reabilitação. 
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Os critérios de inclusão foram: ser cuidador familiar responsável pelos cuidados do-
miciliares da CRIANES há pelo menos seis meses, residir no município da APAE e possuir 
condições de verbalizar. Foram excluídos cuidadores familiares que residiam em outros dis-
tritos e ainda, cuidadores menores de idade. 

Para a seleção dos participantes inicialmente realizou-se um levantamento dos pron-
tuários das crianças da APAE para identificar aquelas que possuíam demandas contínuas de 
cuidados. Posteriormente, elaborou-se uma lista com nome completo do familiar identificado 
no prontuário, nome da CRIANES, diagnóstico, medicamentos, endereço e telefone. Essa lista 
permitiu a compreensão dos cuidados que a CRIANES necessitava. 

Após a identificação dos possíveis participantes, realizou-se o contato telefônico com 
os cuidadores familiares a fim de explicar sobre o objetivo do estudo e do caráter voluntário 
dos participantes. A partir do contato telefônico agendou-se uma visita domiciliar a fim de 
facilitar o desenvolvimento das entrevistas no domicílio e no horário mais viável para a famí-
lia receber a estudante e a auxiliar de pesquisa. 

A coleta de dados ocorreu entre novembro de 2018 e fevereiro de 2019, para a produ-
ção dos dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas, embasadas em um roteiro com-
posto por 10 questões sobre o cotidiano de cuidados de CRIANES. Utilizou-se amostragem 
por saturação por ser uma ferramenta conceitual em pesquisas de abordagens qualitativas no 
campo da saúde, com intuito de fechar o tamanho final de uma amostra de participantes, a 
partir do momento que não foram geradas novas informações e que houveram repetições 
(Fontanella; Ricas; Turato, 2008), totalizando 15 entrevistas. 

As falas tiveram seu áudio gravado em mídia digital, foram duplamente transcritas 
no Programa Microsoft Word, a fim de evitar incongruências. As transcrições foram submeti-
dos à análise de conteúdo, que se desenvolveu nas seguintes etapas: pré-análise, exploração 
do material, tratamento dos dados e interpretação (Bardin, 2011). Na pré-análise foi realizado 
o reconhecimento do material transcrito, seguido pela organização do material empírico; pos-
teriormente foi realizada leitura do texto e seleção do conteúdo pertinente ao objetivo da pes-
quisa. Na etapa de exploração do material, ocorreu a codificação em unidades de registro, o
que possibilitou desenvolver a categorização dos temas. A partir desta etapa, os fragmentos
de textos foram organizados em um quadro, utilizando a afinidade semântica que originou
as categorias e subcategorias (Bardin, 2011).

A fim de manter o anonimato dos cuidadores familiares utilizou-se a letra “C” que 
corresponde a palavra cuidadora, seguida de um número que representa a ordem em que as 
entrevistas foram realizadas. A coleta de dados teve início somente após a aprovação do Pro-
jeto de Pesquisa no Comitê de Ética e Pesquisa sob parecer nº 2.632.767 e CAAE: 
86186518.5.0000.5346. 

RESULTADOS 
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O estudo foi composto por 15 familiares, do gênero feminino, sendo estas 13 mães e 
duas avós de CRIANES, entre 15 a 66 anos de idade. Considerando o cuidado essencialmente 
feminino dos achados deste estudo, a partir dos resultados é adotado “cuidadoras familiares”. 

A respeito das CRIANES estavam na faixa etária entre 0 a 10 anos de idade, com de-
mandas de cuidados medicamentosos, todos de uso contínuo, para a manutenção da vida. 
Destaca-se que oito crianças faziam uso de um medicamento e sete utilizavam entre dois a 
três medicamentos. No que se refere aos diagnósticos das CRIANES, destacam-se: seis crian-
ças autistas, três crianças com Síndrome de Down, três crianças com Epilepsia, seguido por 
outras síndromes associadas ao retardo mental e depressão. 

Da análise dos dados, emergiram duas categorias: Desafios enfrentados por cuidado-
ras familiares de CRIANES e Cuidados e estratégias para administração de medicamentos. 

Desafios enfrentados por cuidadoras familiares de CRIANES 

Para as cuidadoras familiares participantes deste estudo, as demandas de cuidados 
das CRIANES representam os desafios do cotidiano, visto que elas assumem a posição de 
cuidadoras da CRIANES, muitas vezes de forma solitária, e os cuidados estão centrados na 
alimentação, na higiene corporal e na vigilância constante da criança. 

“A gente tem que estar cuidando! [...] Ele é uma criança que nós temos que estar com 
ele 24 horas por dia! [...] Pra ele tomar um banho mesmo, de se lavar, a gente tem que dar 
banho... calçado ele não calça, vestir a roupa.” (C 4) 

“É, banho tem que dar, pois ele não gosta, ele foge!” (C 5) 

“Tem que dar banho, ele come sozinho, a gente só auxilia, corta pra ele e serve, o resto 
ele come.”  (C 7) 

“Ele não se alimenta sozinho, tem que dar... ele usa fralda...ele não fala... [...] ele não 
pega talher, nada! [...] Dar banho... comida... usa fralda toda hora!” (C 9)   

 “Pra comer eu tenho que ajudar ele até hoje, pra ir no banheiro tem que ajudar ele, 
pra baixar a calça também, ele é bastante dependente! [...] Pra tomar banho, o pai dele tem 
que ajudar!” (C 11) 

 “Eu levo ela no banheiro, tento tirar, mas parece que ela não lembra mais. [...] Tu tem 
que ficar de olho porque de repente ela mexe em alguma coisa. Objeto pequeno eu não deixo 
porque ela coloca tudo na boca, ela parece um bebezinho! [...] Ela se afoga bastante! [...] Ela 
tem que comer bem pequeninho e tem que tomar água, acho que é por causa da dificuldade.” 
(C 14) 

 A partir das enunciações dessas mulheres, observa-se os desafios no cotidiano en-
frentados por essas cuidadoras, evidenciando demandas de cuidados integrais, além daqueles 
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esperados para uma criança, o que torna indispensável o papel dessas cuidadoras para a ma-
nutenção da vida.  

Cuidados e estratégias para administração de medicamentos 

A segunda categoria revela as estratégias presentes nos cuidados medicamentosos às 
CRIANES, onde as cuidadoras familiares expressam as dificuldades em administrar medica-
mentos às CRIANES e o processo de adaptação no cotidiano, diante desta demanda de cuida-
dos. 

 “Eu que dou (medicamento), mas ele (criança) sabe que tem que tomar remedinho, 
aceita tudo numa boa. Eu digo assim: ó (nome da CRIANES) tá na hora do remédio, ele toma, 
ele diz que é amargo. Toda vez que ele toma, ele diz que é amargo!”  (C 3) 

“Eu não vou dizer que ele toma, porque ele mastiga, porque eu acho que não tem 
aquela... aquela prática. Ele não consegue! Ele gosta, quando eu chamo ele pra tomar, vem 
bem faceirão... Porque ele sabe que se ele tomar vai ter um descansinho, sabe? Ele vai dormir 
bem.” (C 8) 

“É medicação líquida! Então eu já puxo na seringa, coloco um pouco de água e dou 
pra ele.” (C 2) 

A dificuldade para a administração está relacionada com a necessidade especial de 
cada CRIANES. Isso implica dizer que a criança que tem dificuldade para compreender a im-
portância da medicação ou até mesmo dificuldade de deglutição, poderá ter maiores dificul-
dades em aceitar o medicamento. Algumas cuidadoras familiares referem que possuem resis-
tência por parte da CRIANES no momento de administrar as medicações. 

“Briga bastante (para tomar medicação), por isso que eu te falei, se der o comprimido 
pra ela vai ter briga. Ela não vai tomar, porque o remédio em gota ela já briga, já reina. Ela 
quer botar fora, tem que enfiar na boca à força!” (C 6) 

“Não, ele não toma! Ele não gosta! Credo, tem que ter dois pra segurar. Ele não toma!” 
(C 9) 

Em relação às estratégias utilizadas no momento de ofertar e administrar a medicação 
para a CRIANES, as cuidadoras familiares mencionam que realizam algumas brincadeiras 
para tornar este momento mais agradável para a criança ou até mesmo misturam os medica-
mentos junto a algum alimento. 

“Ele não gosta muito de tomar (o medicamento). A gente dá uma brincadinha. A gente 
brinca e daí toma o remédio, pra ficar forte, daí vira o Super-Homem.” (C 7) 
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“Ela não gosta muito de tomar a medicação, como toda criança. Comprimidinho é 
mais difícil. Muitas vezes a gente bota junto com uma comidinha, um docinho, lanchinho, 
alguma coisinha aí vai.” (C14) 

 Durante as entrevistas, uma das cuidadoras revela que cessou o uso da medicação 
prescrita pelo médico por decisão própria, pois além da dificuldade em administrar a medi-
cação acredita que não há necessidade de a criança ingerir toda aquela quantidade de medi-
camentos.  

“Ele usa risperidona 0,25 mg de dia e fluoxetina 12 gotas, e ele estava utilizando me-
latonina à noite. Eu tirei por conta mesmo!”  (C 1) 

 Os cuidados medicamentosos são essenciais para a sobrevivência da CRIANES, em-
bora sejam medicamentos de uso contínuo o processo de oferta e de administração requer 
estratégias e adaptações, muitas vezes, respaldadas nos saberes e nas vivências das familiares. 

DISCUSSÃO 

O processo de cuidado de CRIANES requer atenção, e algumas vezes, abdicação pes-
soal do familiar em prol da saúde da criança. Considerando as demandas de cuidados espe-
ciais de saúde, a necessidade de manutenção da vida, a rede de serviços de saúde requeridos, 
os familiares incorporam o processo de cuidado solitário e poucas vezes compartilhado. Além 
disso, estudos denotam que o cuidado de CRIANES é amplamente ancorado no cuidado das 
desenvolvido por mulheres da família, entre elas, as mães cuidadoras que praticam o cuidado 
a CRIANES de forma solitária (Barbosa et al., 2016; Reis et al., 2017).  

Considerando que os familiares cuidadores precisam desenvolver todos os cuidados 
que a CRIANES necessita no domicílio de modo contínuo e ainda deve contemplar as funções 
de inclusão da CRIANES na sociedade, o processo de cuidado domiciliar requer ofertar dieta 
via gastrostomia ou sonda nasoenteral, o manuseio de bomba infusora, a administração de 
medicamentos de modo seguro e de manutenção da vida (Precce; Moraes, 2020). 

O contexto de vida da família que possui uma criança com necessidade especial muda, 
o que exige constante reorganização no cotidiano. Com o passar dos anos e com o desenvol-
vimento da criança elas se tornam mais pesadas. Essa é uma situação comum que faz com que
as famílias busquem novas possibilidades para garantir a continuidade do cuidado habitual
modificado, presente em atividades comuns do cotidiano, como o momento do banho (Dias
et al., 2020).

Além dos cuidados com a alimentação e com a higiene corporal, a administração de 
medicação está entre os cuidados mais importantes quando se trata do cotidiano de cuidados 
de CRIANES. Por isso, os familiares cuidadores devem ser orientados, a fim de conhecerem 
horários e indicação de cada medicamento, modo de administração e armazenamento ade-
quados, pois podem ocorrer efeitos adversos. As drogas são os principais agentes causadores 
de intoxicações, e as crianças menores de cinco anos, são o grupo mais exposto a acidentes 
domésticos com medicamentos. As intoxicações medicamentosas podem inclusive levar à 
hospitalização pediátrica, e nos casos mais graves, ao óbito (Maior; Osório-de-Castro; 
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Andrade, 2020). Por isso, a comunicação entre os profissionais de saúde e os responsáveis pelo 
cuidado da criança são fundamentais para evitar erros durante o tratamento, o que torna esse 
cuidado mais efetivo (Monnerat et al., 2016). 

No Brasil, cerca de 28% dos relatórios suspeitos de reações adversas a medicamentos 
envolveram crianças de 0 a 1 ano de idade. Aproximadamente 60% foram classificados como 
eventos graves, houve morte em 75 casos. Entre esses fármacos, destaca-se os medicamentos 
anti-infecciosos, para o sistema nervoso, trato alimentar e metabolismo entre os mais frequen-
tes nos relatórios (Lima et al., 2019). 

Estudo realizado com 350 cuidadores de crianças mostrou que entre as crianças me-
dicadas, 19,1% foram inadequadamente expostas a pelo menos um medicamento, conside-
rando a dose, o intervalo de dose ou o período de tratamento. Quanto ao armazenamento de 
medicamentos, 55,2% armazenaram os medicamentos em locais inseguros e acessíveis por 
crianças e 32% em locais inadequados, com exposição à luz, calor ou umidade (Maniero et 
al.,2018). 

Diante desses achados, destaca-se o papel da enfermagem no que se refere a orienta-
ção, educação em saúde e direcionamento desses familiares. Ao realizarem a administração 
de medicamentos de uso contínuo, é fundamental realizar a leitura e interpretação do que foi 
prescrito e orientado pelo médico. Além disso, devem permanecer atentos para a dosagem 
correta, a fim de evitar intercorrências e internações recorrentes (Monnerat et al., 2016). Assim, 
reafirma-se a importância de os familiares de CRIANES receberem informações e novos 
aprendizados, para o atendimento das demandas de cuidados que sejam mais próximas do 
conhecimento científico da enfermagem (Precce; Moraes, 2020). 

Devido à complexidade e a continuidade do cuidado presente no cotidiano das CRI-
ANES, é comum os familiares cuidadores apresentarem dificuldades em sua rotina de vida e 
sentirem-se sobrecarregados. A sobrecarga acomete mais as famílias de CRIANES que neces-
sitam de múltiplas demandas de cuidados, como o auxílio para a alimentação, banho, vesti-
menta, controle de esfíncteres e higiene íntima (Barros et al., 2017). Esses cuidados são reali-
zados diversas vezes ao dia e demandam a maior parte do tempo do cuidador, somados ainda, 
aos cuidados medicamentosos.  

A sobrecarga vivenciada pelos pais de crianças pode ser considerada um fator de risco 
para a manifestação do estresse (Sá; Galindo; Dantas, 2020). Dividir os cuidados da criança 
com outros familiares do núcleo familiar, acompanhamento psicológico para a família, são 
estratégias benéficas para minimizar o estresse e preservar a saúde física e mental dos famili-
ares cuidadores (Rocha; Souza, 2018). Ademais, reconhecer quais são os fatores que desenca-
deiam maior sobrecarga podem servir para a implementação de estratégias de cuidado para 
atenuar a sobrecarga e consequentemente para aprimorar o cuidado. É importante que a fa-
mília se organize para que o familiar cuidador tenha momentos de entretenimento e de bem-
estar para que possa aliviar as tensões. O cuidado de si mostra-se importante no cotidiano de 
cuidado à CRIANES (Rodrigues; Ferreira; Okido, 2018). 

As CRIANES e suas famílias podem experimentar uma variedade de fatores psicos-
sociais internos, emocionais e comportamentais, e externos que envolve os relacionamentos 
interpessoais, questões financeiras, habitacionais e educacionais, que influenciam sua saúde e 
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bem-estar (Matson; Kuo, 2019; McClung; Glidewell; Farr, 2018). Os sentimentos negativos ex-
pressos pela família se intensificam com a falta de orientações dos profissionais de saúde (Luz 
et al., 2019). 

Além dos desafios que compreendem a falta de preparo ao cuidado às CRIANES no 
domicílio, tem-se a dificuldade de acesso e de acompanhamento nos serviços de Atenção Bá-
sica (AB) e da inclusão social (Dias et al., 2019). As famílias de CRIANES percorrem diferentes 
pontos da rede de atenção à saúde em busca de assistência, ampliando o itinerário terapêutico 
(Luz et al., 2019), no qual observa-se o remanejo dos serviços da atenção primária em prol da 
assistência em unidades de pronto-atendimento (Neves et al., 2019) ou por serviços especiali-
zados. 

A vulnerabilidade no apoio dos serviços de saúde interfere negativamente na assis-
tência integral à criança (Barbieri et al., 2016). Assim, é recomendado que as equipes que 
atuam em Estratégia Saúde da Família (ESF) organizem as visitas domiciliares às famílias de 
CRIANES, para assegurar a equidade e a resolutividade das ações por meio de um acompa-
nhamento contínuo (Okido et al., 2018). 

É indispensável a necessidade de capacitação dos profissionais da saúde que atendem 
esse público, a fim de que ocorra uma assistência integral e de qualidade (Belmiro et al., 2017). 
Os profissionais de enfermagem precisam estar devidamente capacitados para que possam 
superar a assistência técnica e desenvolver uma prática centrada no cuidado ao paciente pe-
diátrico e à sua família (Dias et al., 2019). 

As famílias cuidadoras devem ser consideradas protagonistas do processo de cui-
dado, o que está ligado também, a qualidade de vida das CRIANES (Dias et al., 2019). A fa-
mília precisa de atenção da equipe de saúde, já que essa também pode adoecer devido ao 
excesso de cuidados e preocupações. Em razão disso, se faz necessário um esforço ampliado, 
para além dos movimentos cotidianos da família, proporcionando momentos de diálogo e 
realização de projetos que as incluam para que os familiares sintam-se preparados para o cui-
dado domiciliar (Bellato et al., 2016).  

Nesse contexto, reafirma-se a importância do profissional de saúde, para que realize 
visitas domiciliares e compreenda o cotidiano das famílias, a fim de auxiliar na elaboração de 
estratégias de cuidado das CRIANES. Assim, são necessários momentos de escuta atenta dos 
profissionais de saúde aos familiares, para que tenham a possibilidade de expressar seus sen-
timentos, compartilhar suas experiências e desejos, e para receber orientações adequadas às 
suas necessidades por profissionais capacitados. A falta de diálogo entre profissionais e fami-
liares pode incidir em maior sofrimento da família (Dias et al., 2019). 

Ao considerar a importância da família como protagonista é possível auxiliar a mesma 
a compreender a doença e suas interfaces, incentivar o empoderamento e a autonomia para 
desenvolver um cuidado centrado na qualidade de vida e bem-estar da CRIANES (Dias et al., 
2019). É imprescindível investir no processo educativo da família, para que ela desenvolva a 
autonomia (Leite et al., 2019). 

O apoio da equipe multiprofissional aos familiares de CRIANES é fundamental para 
enfrentar os desafios postos por essa condição. Este apoio ancora-se na ajuda como suporte 
de afeto, confiança e empatia, sendo transmitido por meio de suporte emocional, material, 
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instrutivo e afetivo, com o intuito de fazer com que a pessoa sinta-se confiante para o cuidado 
domiciliar (Machado et al., 2018). Cabe aos profissionais da saúde fornecer apoio às famílias 
e empoderá-las ao cuidado de seus membros (Barbieri et al., 2016; Rooke et al., 2019). Esse 
processo de encorajamento, de troca de saberes e de vínculo proporciona maior segurança e 
autonomia para os familiares desenvolverem cuidados às CRIANES no espaço domiciliar. 

CONCLUSÃO 

O estudo apresentou os desafios do cotidiano de cuidados de CRIANES, sendo esses 
cuidados desenvolvidos especialmente pelas mulheres da família, como as mães e avós. O 
cuidado cotidiano, muitas vezes, pode sobrecarregar essas mulheres, que abdicam da vida 
pessoal e profissional em prol do cuidado exclusivo da CRIANES, representado pelos cuida-
dos com a alimentação, higiene corporal, vigilância constante e as dificuldades no momento 
da administração de medicamentos. Neste sentido, sugere-se que a família seja orientada por 
meio de ações de educação em saúde, a fim de que as estratégias de cuidado às crianças e os 
desafios do cotidiano sejam amenizados.  

Conclui-se que para o cuidado no domicílio é necessário estímulo ao cuidado centrado 
na família, a fim de reduzir a sobrecarga da cuidadora familiar e a aproximação dos profissi-
onais da saúde na estruturação e reorganização familiar. Por fim, ressalta-se que os desafios 
do cotidiano de cuidados envolvem a alimentação, a higiene corporal, a vigilância constante 
e as dificuldades para a administração de medicamentos a essas crianças. Sugere-se a que a 
família dessas crianças, sejam amparadas pelos serviços de saúde e orientadas, a fim de mini-
mizar os desafios do cuidado cotidiano no espaço domiciliar. Ademais, os cuidados medica-
mentosos requerem vigilância constante e atenção das familiares, visto que são essenciais para 
a manutenção da vida.  

Quanto às limitações do estudo, destaca-se a dificuldade de acesso de algumas resi-
dências, bem como a dificuldade das cuidadoras falarem sobre as demandas de cuidados da 
CRIANES. 
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Narrativa “amar, cuidar y trascender”: Aporte al conocimiento de enfermería 

Narrative "love, care and transcend": Contribution to nursing knowledge. 
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Abstract: The nursing narrative captures the experience lived in a moment of care. This article aims 
to analyze the narrative "love, care and transcend" and its articulation with the CTE Theoretical and 
Empirical Conceptual System, proposed by Fawcett. Method: An inductive analysis of the narrative 
was carried out, based on the conceptual, theoretical and empirical elements of nursing knowledge. 
Results: The analysis shows the articulation of the CTE in each one of the components; a) Conceptual 
Component recognizes the concepts of the metaparadigm that are articulated with the vision of 
interactive - integrative nursing; b) Theoretical Component, the concepts of the Theory of the Quiet 
End of Life were identified, which seeks that nursing promote outcomes such as: absence of pain, 
feeling well-being, feeling dignity and respect, feeling at peace, feeling closeness to relatives; c) Em-
pirical component, the empirical indicators applied in practice are recognized. Conclusion: The 
nursing narrative is a source of knowledge, from which it is possible to demonstrate the articulation 
between the conceptual elements and the nursing practice during the dying process from an inte-
grative interactive vision in which a Calm end of life is promoted. life. 

Keywords: Narration; nursing theory; nursing care; knowledge. 

Resumen: La narrativa de enfermería plasma la experiencia vivida en un momento de cuidado. Este 
artículo tiene como objetivo analizar la narrativa “amar, cuidar y trascender” y su articulación con 
el Sistema Conceptual Teórico y empírico CTE, propuesto por Fawcett. Método: Se realizó un aná-
lisis inductivo de la narrativa, a partir de los elementos conceptuales, teóricos y empíricos del cono-
cimiento de enfermería. Resultados: El análisis evidencia la articulación del CTE en cada uno de los 
componentes; a) Componente Conceptual se reconocen los conceptos del metaparadigma que se 
articulan con la visión de enfermería interactiva - integrativa; b) Componente Teórico, se identifica-
ron los conceptos de la Teoría del Final Tranquilo de la vida,  que busca que enfermería promueva 
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desenlaces como: ausencia de dolor, sentir bienestar, sentir dignidad y respeto, sentirse en paz, sen-
tir proximidad de los allegados; c) Componente Empírico, se reconocen los indicadores empíricos 
aplicados en la práctica. Conclusión: La narrativa de enfermería es una fuente de conocimiento, a 
partir de la cual se logra evidenciar la articulación entre los elementos conceptuales y la práctica de 
enfermería durante el proceso de morir desde una visión interactiva integrativa en la que se pro-
mueve un final Tranquilo de la Vida.  

Palabras clave: Narración; teoría de enfermería; atención de enfermería; conocimiento 
 

Resumo: A narrativa de enfermagem capta a experiência vivida em um momento de cuidado. Este 
artigo tem como objetivo analisar a narrativa "amar, cuidar e transcender" e sua articulação com o 
Sistema Conceitual Teórico e Empírico do CTE, proposto por Fawcett. Método: Realizou-se uma 
análise indutiva da narrativa, com base nos elementos conceituais, teóricos e empíricos do conheci-
mento de enfermagem. Resultados: A análise mostra a articulação do CTE em cada um dos compo-
nentes; a) Componente Conceitual reconhece os conceitos do metaparadigma que se articulam com 
a visão da enfermagem interativa - integrativa; b) Na componente teórica, foram identificados os 
conceitos da Teoria do Fim da Vida Silencioso, que busca que a enfermagem promova resultados 
como: ausência de dor, sentir bem-estar, sentir dignidade e respeito, sentir-se em paz, sentir proxi-
midade com os familiares ; c) Componente empírica, são reconhecidos os indicadores empíricos 
aplicados na prática. Conclusión: La narrativa de enfermería es una fuente de conocimiento, a partir 
de la cual se logra evidenciar la articulación entre los elementos conceptuales y la práctica de enfer-
mería durante el proceso de morir desde una visión interactiva integrativa en la que se promueve 
un final Tranquilo de a vida. 

Palavras-chave: Narração; teoria de enfermagem; cuidados de enfermagem; conhecimento. 

INTRODUCCIÓN 

Las situaciones de enfermería según Gómez y Gutiérrez (2011) “son interacciones en-
tre enfermeras y sujetos de cuidado, cuyo resultado es el crecimiento de las partes que inter-
actúan en la situación, lo que genera; una experiencia de vida compartida”. (p.29).  Las na-
rrativas constituyen una de las formas de representar las situaciones, pues son “formas escri-
tas de experiencias reales vividas por las enfermeras, que de alguna manera han destacado 
los aspectos más significativos de su práctica”. (p.25).  

De acuerdo con Silva y Trentini (2002) narrar “es una manifestación que acompaña al 
hombre desde su origen de manera oral o escrita”.  (p.425). Las narrativas como objeto de 
estudio nacen en las ciencias humanas, específicamente en la lingüística donde se han desa-
rrollado diferentes corrientes como la sociolingüística la cual ve en el lenguaje el reflejo de las 
sociedades y la etnolingüística donde el lenguaje es la causa de las estructuras sociales. Desde 
la antropología de la salud, corresponden a una forma coherente y apropiada para obtener 
información sobre prácticas y conocimientos de salud, pues consienten mantener el enlace 
entre el conocimiento y el contexto. (Silva y Trentini, 2002). 
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La narrativa es una herramienta que permite identificar el conocimiento de Enferme-
ría, para Boykin y Schoenhoffer “todo conocimiento de enfermería reside dentro de la situa-
ción de enfermería” y “la situación de enfermería es a la vez depósito del conocimiento de 
enfermería y el contexto de su conocimiento”; en este sentido, la narrativa hace evidente una 
experiencia de cuidado compartida entre la enfermera y la persona que sujeto de cuidado. 
(como se citó en Gómez y Gutiérrez, 2011). Este artículo tiene como objetivo analizar la narra-
tiva “amar, cuidar y trascender” aplicando el Sistema Conceptual Teórico y empírico pro-
puesto por Fawcett con el fin aportar al conocimiento de enfermería. 

METODOLOGÍA 

Desarrollo de análisis inductivo, es decir, se avanzó desde la narrativa hacia el reco-
nocimiento y articulación con el desarrollo teórico de enfermería permitiendo identificar el 
conocimiento disciplinar incrustado en la práctica evidente en la narrativa (Bueno, 2019)    

Las situaciones de enfermería se pueden analizar de diferentes maneras, una de las 
más utilizadas en enfermería es el sistema conceptual – teórico – empírico (CTE) descrito por 
Fawcett (2009). Esta estructura propuesta para demostrar las relaciones que existen entre cada 
uno de los componentes conceptual, teórico y empírico, es un sistema útil para guiar la cons-
trucción del conocimiento aplicable a las áreas de la práctica, la investigación y la administra-
ción (Fawcett, 2009). El desarrollo del análisis incluyó las siguientes fases: 1) Construcción de 
la narrativa a partir de la vivencia de una de las autoras; 2) Identificación y validación de los 
componentes del sistema CTE.  Componentes analizados: a) El componente conceptual: pre-
senta el análisis de los conceptos del metaparadigma y la visión de enfermería que corres-
ponde al enfoque filosófico de la narrativa; b) el componente teórico, plantea la teoría de rango 
medio que permite explicar los aspectos centrales del cuidado que se identifican en la narra-
tiva; c) el componente empírico, plantea los indicadores empíricos de la narrativa, como va-
loración e intervenciones.  

Los aspectos teóricos descritos en cada componente se validan con apartes de la na-
rrativa, permitiendo demostrar la articulación y coherencia del análisis. 

Narrativa: Amar, cuidar y trascender 

Como mujer, hija, hermana, y mamá, también destaco mi rol como enfermera por más 
de 15 años por lo que agradezco a la vida la oportunidad de trabajar en unidades de cuidado 
intensivo y oncología pediátrica pues considero que trabajar con niños es maravilloso. 

A finales del año 2008, mi hermano Javier, hizo una compresión medular en T12, de-
bido a un cáncer de origen germinal que había hecho metástasis; cinco años atrás, mientras yo 
era aún estudiante de enfermería, él había sido tratado por este tumor; pero ahora se encon-
traba en recaída, parapléjico y yo tenía, paradójicamente, la fortuna de trabajar en el área de 
Oncología, con los profesionales que lo trataban y cuidaban. 

Javier, a quien, desde bebé, todos en la casa llamábamos cariñosamente “el Mono” 
por ser de cabello rubio como el oro, era un hombre muy joven (31 años), estaba casado, tenía 
baja talla, pero un corazón gigante. Su sentido del humor lo hacía único; siempre fue buen 
estudiante; trabajó desde niño, le gustaban los números, adoraba el fútbol y un poquito más 
a la cerveza, estudió Contaduría Pública. 
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Un día de diciembre, mientras recibía radioterapia, me llamó al teléfono y me comentó 
que le estaban “hormigueando las piernas”. Era evidente que estaba cursando con una com-
prensión medular; se hospitalizó, y tres días después se encontraba parapléjico, con mal pro-
nóstico, pero con la intensión de vivir el tiempo que le quedara fuera del hospital lo más tran-
quilo posible, para lo cual contó con mi apoyo y complicidad. 

Al estar “el mono” en casa, mi rol de enfermera no cambió; me convertí en educadora 
de mi familia, enseñando a mi cuñada desde el lavado de manos hasta la realización de los 
cateterismos vesicales cada 4 horas, actividades que aprendió a realizar con la mejor técnica. 

Me ocupé de que las decisiones que “el Mono” tomaba fueran respetadas: hacía exac-
tamente lo que me pedía, conocía su pronóstico y sabía que la enfermedad seguía avanzando, 
di valor al respeto por su autonomía. La noche de año nuevo le dije que lo amaba y que cuando 
llegara el momento yo estaría ahí; que no se daría cuenta, tampoco sentiría dolor. Sus lágrimas 
y la certeza de la cercanía de su muerte, no me permitieron decir una sola palabra más.  

Fue un momento muy difícil para mí, sabía que a el mono” le quedaban pocos días; 
mi experiencia de cuidado a niños con cáncer en fase terminal, me habían llevado a profundi-
zar en temas relacionados con la muerte, duelo y afrontamiento, por lo que empecé a aplicar 
ese conocimiento en su cuidado, todos los días evaluaba la etapa del duelo tanto en él como 
en los miembros de la familia incluida yo como hermana. 

Lo veía en una cama sin poder moverse, pero con el mismo humor de siempre: riendo 
a carcajadas; nunca lo vi en su etapa de tristeza, aunque sé que tuvo muchas noches de llanto 
y desolación, no fui testigo de ellas. Sin embargo, al enterarme de sus miedos, en mí persistía 
el mismo temor y frustración. 

El dolor que presentaba en el sitio de la metástasis era insoportable, a pesar de los 
analgésicos administrados según horario y con rescate, situación que me hizo buscar alterna-
tivas “naturales” las cuales dieron el efecto esperado: ausencia del dolor sin alucinaciones 
auditivas o visuales lo que además de generar tranquilidad en él, causaba paz en mí. 

Desde el día que se quedó parapléjico, oré a Dios insistentemente, pidiéndole miseri-
cordia y que lo llevara consigo; que no permitiera su sufrimiento o que lo sanara; sentía que 
Dios era injusto con “el Mono”, pues mi hermano no merecía tanto dolor. 

Al acercarse el momento, antes del mediodía del 16 de febrero de 2009, recibí el lla-
mado de mi mamá. Me encontraba trabajando en el hospital, pero acudí presurosa a la casa y 
lo encontré cianótico, disneico, taquicárdico. Me dijo: “chinita, me siento muy mal,” había 
hecho un tromboembolismo pulmonar, era evidente. Luego de dos meses de implorar a Dios 
cada minuto, había llegado el fatídico día. Ahora me encontraba llena de angustia; acudí a 
Dios por enésima vez. Oré, pedí valor, le dije al Mono: “lo voy a dormir y usted se va a sentir 
mejor”. 

Como siempre, no opuso resistencia a lo que su enfermera le indicaba; lo canalicé y le 
administré la dosis de morfina ordenada para los rescates por el Algólogo; se durmió e inició 
con respiraciones agónicas.  



 
Cultura de los Cuidados. 3º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 64 152 of 306 
 

https://culturacuidados.ua.es 
 

Ahí empezó mi dilema ético: ¿Qué hacer? ¿administrar una alta dosis de morfina, cau-
sar depresión respiratoria y calmar su sufrimiento, o solo sedarlo y dar espera a que la natu-
raleza hiciera lo suyo?... Finalmente permaneció sedado, las personas importantes para él es-
tábamos ahí, a su lado, lo acompañamos en el proceso de morir. Falleció en la mañana del día 
siguiente (17 de febrero), y dejó a su hermana las más grandes enseñanzas del cuidado. 

Me enseñó que el dolor es subjetivo y que no podemos juzgar su intensidad, al ser 
una experiencia estrictamente personal. Ahora pienso que es responsabilidad de la enfermera 
evitarlo, en la medida de sus posibilidades, y que ninguna persona debería sufrirlo. Dirigió 
mi mirada a los pacientes en el final de la vida; hizo que yo intentara entender sus diferentes 
necesidades y buscara herramientas para suplirlas. Me dio la fortaleza para acompañar a las 
familias de los niños en el final de la vida, escucharlos, valorar sus necesidades y hacer el 
mayor esfuerzo por satisfacerlas. 

El Mono aprendió el valor de la paciencia, se fortaleció en espiritualidad, en amor, 
trascendió, su final de vida física fue tranquilo; ahora es mi ángel y siempre, como lo prometió, 
está a mi lado. 

RESULTADOS 

A continuación, se describe el análisis de cada componente según el Sistema Con-
ceptual – Teórico – empírico de Fawcett. 

1. Componente conceptual. Es el componente más abstracto; definido por Fawcett 
(2009) como un “conjunto de conceptos relativamente generales que abordan las cosas que 
son de interés central para una disciplina”. (p.5). Se abarca el metaparadigma y la visión. 

a) Conceptos del metaparadigma contenidos en la narrativa: 

El Metaparadigma. Según Fawcett (como se citó en Gómez y Gutiérrez, 2011) es “una 
directriz general que permite al investigador y a la profesión, identificarse y desarrollar sus 
propuestas teniendo en cuenta los conceptos globales que afectan a la disciplina, como son: 
salud, persona, cuidado y ambiente”. Esta teoría “no describe de forma explícita dichos con-
ceptos” (Gómez, Carrillo y Arias, 2016), sin embargo, emerge como respuesta a un problema 
práctico de enfermería, por lo anterior, “son inherentes al fenómeno de estudio tratado” como 
lo indican Rulan y Moore (citadas, en Alligood y Marriner, 2011). 

Persona: Ser humano integral que hace parte de un entorno donde desempeña dife-
rentes roles; quien junto a sus allegados pasan por un momento de vulnerabilidad física, psi-
cológica y emocional. Esta narrativa comprende lo que es Javier, su historia, su físico, sus 
gustos, pasiones y miedos. La enfermera lo describe de una manera holística, reconoce sus 
esferas física, social, emocional y espiritual en el siguiente fragmento de la narrativa: “Javier, 
a quien, desde bebé, todos en la casa llamábamos cariñosamente “el Mono” por ser de cabello 
rubio como el oro, era un hombre muy joven (31 años) estaba casado, tenía baja talla, pero un 
corazón gigante”. 

Roy (como se citó en Alligood y Marriner, 2011) describe que: “los sistemas humanos 
tienen capacidad para pensar y para sentir, y se basan en la conciencia y en el significado, por 
lo que se ajustan de manera adecuada a los cambios que se producen en el entorno y, a su vez, 
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influyen en el mismo entorno”. (p.342). Se describe a Javier como una persona con autonomía, 
voluntad y determinaciones propias que fueron respetadas por la Enfermera, en la narrativa 
emerge la complicidad propia de los hermanos, “Me ocupé de que las decisiones que “el 
Mono” tomaba fueran respetadas: hacía exactamente lo que me pedía…”  

Ambiente: Lugar donde transcurre el proceso de morir; el cual debe favorecer una 
muerte tranquila. Para Rodríguez debe contar con ciertas características “ausencia de estorbos 
terapéuticos innecesarios, un clima de confianza, comunicación e intimidad, donde la familia 
ocupe un lugar relevante cerca del paciente, procurándole apoyo mutuo” (2019, p. 1). La na-
rrativa describe varios ambientes; resaltan en ella el hospital y el hogar, donde el Mono pasa 
los dos últimos meses de su vida, se percibe en el entorno “cambiante”, donde se vive incer-
tidumbre, duelo y afrontamiento familiar e individual ante la certeza de la cercanía de la 
muerte. 

Concepto de Salud: Para Rodríguez comprende el “adecuado manejo de los síntomas 
desagradables, la satisfacción de las necesidades y el apoyo emocional necesario” para el pa-
ciente y sus allegaos (2019, p, 1). En la narrativa la percepción de salud se divisa dentro de la 
narración como la ausencia de dolor y el sufrimiento que este generaba en el paciente, y es 
evidente en los siguientes fragmentos: 

 “…Sus lágrimas y la certeza de la cercanía de su muerte, no me permitieron decir 
una sola palabra más”  

 “…lo encontré cianótico, disneico, taquicárdico. Me dijo: “chinita, me siento muy 
mal,” había hecho un tromboembolismo pulmonar, era evidente”.   

Una de las metas de Enfermería es conseguir el alivio del dolor, no se busca la cura; 
se cuida para el alivio y la paliación, con esto se encuentra tranquilidad y paz individual y 
familiar, reafirmando lo descrito por Roy (citada en Alligood y Marriner, 2011) cuando expone 
que: “la salud no consiste en liberarse de la muerte, las enfermedades, la infelicidad y el estrés, 
sino que es la capacidad de combatirlos del mejor modo posible” (p.342).  

Concepto de Enfermería: Se ocupa de “satisfacer las necesidades y demandas de estos 
enfermos y sus familiares para un tratamiento adecuado que ponga límites al sufrimiento” 
(Rodríguez, 2019, p. 1). En la narrativa el concepto de cuidado de enfermería incluye tres ca-
racterísticas: conocimiento, humanización y compromiso; estos se validan en el fragmento “mi 
experiencia de trabajo con niños con cáncer en fase terminal, me habían llevado a profundizar 
en temas relacionados con la muerte, duelo y afrontamiento” 

La enfermera narra que para cuidar es necesaria la búsqueda continua del conoci-
miento; esto implica actualizarse y estudiar permanentemente”. Adiciona que “es obligación 
de la enfermera hacer más llevadera la vida de los pacientes y sus familiares” afirmando que: 
“esto no puede ofrecerse si no se tiene un arraigado espíritu de humanidad” contrastando con 
Roy (citada en Alligood y Marriner, 2011)  quien afirma que el  objetivo de las enfermeras 
es “mejorar el nivel de adaptación de los individuos y de los grupos de personas en cada uno 
de los cuatro modos de adaptación, y contribuir así a tener una buena salud, una buena cali-
dad de vida y a morir con dignidad” (p.342). En la narrativa se identifica la acción de enfer-
mería: Ahí empezó mi dilema ético: ¿Qué hacer? ¿administrar una alta dosis de morfina, cau-
sar depresión respiratoria y calmar su sufrimiento, o solo sedarlo y dar espera a que la 
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naturaleza hiciera lo suyo?... Finalmente permaneció sedado, las personas importantes para 
él estábamos ahí, a su lado, lo acompañamos en el proceso de morir. 

b) Visión de Enfermería: Las visiones de mundo son formas abstractas de ver la reali-
dad y reflejan las pretensiones que desde el punto de vista ontológico (ser) y epistémico (co-
nocer) tienen las diferentes disciplinas (Bueno, 2011, p.37). En enfermería se han aceptado tres 
visiones del mundo a partir de las propuestas de Pepper, Neuman y Fawcett que se conocen 
como la visión particular-determinista, interactiva-integrativa y unitaria- transformativa 
(Bueno, 2011; Gómez y Gutiérrez, 2011). 

La narrativa de enfermería amar, cuidar y trascender se articula con la visión del 
mundo interactiva- integrativa, esta visión se origina del postpositivismo que da relevancia al 
ser humano, al contexto e historicidad e incluye los valores, las creencias, intereses y expe-
riencias (Bueno, 2011), sustentadas en el fragmento: “Javier, a quien, desde bebé, todos en la 
casa llamábamos cariñosamente “el Mono” por ser de cabello rubio como el oro, era un hom-
bre muy joven (31 años), estaba casado, tenía baja talla, pero un corazón gigante. Su sentido 
del humor lo hacía único; siempre fue buen estudiante; trabajó desde niño, le gustaban los 
números, adoraba el fútbol y un poquito más a la cerveza, estudió Contaduría Pública”. Desde 
su entorno emocional se lee: “aunque sé que tuvo muchas noches de llanto y desolación, no 
fui testigo de ellas”. 

En esta visión, el ser humano es “holístico, integrado, organizado y no reducible a sus 
partes, conllevando a que enfermería brinde atención a las personas de una manera integral 
porque no sólo cuidan un cuerpo enfermo físicamente sino que reconocen la importancia e 
identifican los demás aspectos y es esencial la interacción entre la enfermera – paciente” 
(Bueno, 2011, p39), la comunicación verbal y no verbal es fundamental tal como lo muestra la 
frase: “La noche de año nuevo le dije que lo amaba y que cuando llegara el momento yo estaría 
ahí; que no se daría cuenta, tampoco sentiría dolor. Sus lágrimas y la certeza de la cercanía de 
su muerte, no me permitieron decir una sola palabra más”.  

2. Componente Teórico. En este componente se analiza la narrativa desde la teoría de 
rango medio del final tranquilo de la vida de Ruland y Moore (citadas en Alligood y Marriner, 
2011), quienes proponen conceptos centrales como: ausencia de dolor, sentir bienestar, sentir 
dignidad y respeto, sentirse en paz, sentir proximidad de los allegados. 

La narrativa describe el dolor como uno de los principales problemas del paciente “El 
dolor que presentaba en el sitio de la metástasis era insoportable, describe la intervención de 
enfermería al narrar: “a pesar de los analgésicos administrados con horario y con rescate, ade-
más expresa el resultado de las intervenciones: alternativas “naturales” las cuales dieron el 
efecto esperado: ausencia del dolor sin alucinaciones auditivas o visuales lo que además de 
generar tranquilidad en él, causaba paz en mí. 

Los sentimientos de bienestar y tranquilidad se perciben con la ausencia de dolor al 
narrar el comportamiento así: lo veía en una cama sin poder moverse, pero con el mismo 
humor de siempre: riendo a carcajada...” 

Los sentimientos de dignidad y el respeto se encuentran dentro de la narración: tres 
días después se encontraba parapléjico, con mal pronóstico, pero con la intensión de vivir el 
tiempo que le quedara fuera del hospital lo más tranquilo posible, para lo cual contó con mi 
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apoyo y complicidad. A la vez se puede encontrar el respeto por la autonomía cuando la en-
fermera expone: Me ocupé de que las decisiones que el Mono tomaba fueran respetadas: hice 
exactamente lo que pidió. 

La cercanía con los allegados se promueve en el hogar, la narración describe en el final 
de vida “permaneció sedado, las personas importantes para él estábamos ahí, a su lado, lo 
acompañamos en la transición”. 

La suma de las intervenciones de enfermería, permitieron alcanzar el objetivo de esta 
teoría de mediano rango: Un final Tranquilo de la Vida, lo que se puede evidenciar al leer a 
la enfermera: el Mono aprendió el valor de la paciencia, se fortaleció en espiritualidad, en 
amor, trascendió, su final de vida física fue tranquilo. 

3. Componente Empírico. Permite acercarnos a la realidad concreta de la narrativa 
que, para este caso, es lograr un final tranquilo de la vida, por lo que se propone como indi-
cador empírico un Instrumento de valoración e intervención con el fin de lograr: ausencia de 
dolor, sentir bienestar, sentir dignidad y respeto, sentirse en paz, sentir proximidad de los 
allegados 

a) Ausencia de dolor: Según esta teoría, para tener una experiencia de fin de vida 
tranquilo es fundamental estar libre de sufrimiento o molestias. Adopta la definición de dolor 
de la asociación internacional para el manejo del dolor que lo define como “una experiencia 
sensorial o emocional desagradable asociada con una lesión hística potencial o real” (como se 
citó en Alligood y Marriner, 2011). 

Valoración: El dolor puede ser evaluado a partir de una escala numérica, instrumento 
largamente utilizado para medir la intensidad del dolor en contextos clínicos e identificado 
como uno de los métodos más confiables (Alonso, 2013, p.45). Para usarla se le pide al paciente 
que adjudique el número que mejor represente la intensidad de su dolor, en una escala que 
va entre 0 (que representa la ausencia del dolor) y 10 (el máximo dolor imaginable). 

Adicional a esta escala se sugiere el uso de preguntas que ayuden con la compresión 
del concepto de dolor y tranquilidad en el paciente:  

• ¿En qué momento se presenta el dolor? 

• ¿Alguna posición mejora la sensación dolorosa? 

• ¿Cuántas horas duerme al día? 

• ¿Percibe descanso después de dormir? 

Intervención: En la narrativa se plasma la necesidad de la enfermera para paliar o 
mitigar el dolor y el uso de intervenciones farmacológicas para esto: “El dolor que presentaba 
en el sitio de la metástasis era insoportable, a pesar de los analgésicos administrados según 
horario y con rescate”. Adicional se vislumbra el resultado de la intervención de cuidado 
cuando se lee: “me hizo buscar alternativas “naturales” las cuales dieron el efecto esperado la 
ausencia del dolor sin alucinaciones auditivas o visuales lo que además de generar tranquili-
dad en él, causaba paz en mí”. 
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b) Sentir bienestar: el constructo bienestar es adoptado desde la teoría de confort de 
Katherine Kolkaba (como se citó en Alligood y Marriner, 2011), e implica: prevenir, monitori-
zar y aliviar las molestias físicas, a la vez que se favorece el descanso y la relajación. Para 
Kolkaba existen tres tipos de confort - comodidad, alivio, tranquilidad y trascendencia en cua-
tro contextos, físico, psico - espiritual, ambiental y social. 

Valoración: La valoración de los síntomas dependerá de los presentados en cada in-
dividuo. En la narrativa el síntoma desagradable que se puede observar y en el cual gira gran 
parte de las intervenciones de cuidado es el dolor, y se percibe que para la enfermera y el 
paciente las alucinaciones secundarias al tratamiento farmacológico generaban incomodidad, 
el manejo del síntoma se traduce en tranquilidad individual y colectiva. 

La tranquilidad en el contexto del ambiente en esta narrativa emerge con el cuidado 
en casa y se lee así: tres días después se encontraba parapléjico, con mal pronóstico, pero con 
la intensión de vivir el tiempo que le quedara fuera del hospital lo más tranquilo posible. 

Conocer la percepción del paciente en cuanto al concepto de Confort es fundamental 
para lograr una adecuada valoración, por esto, la escucha activa es la piedra angular que guía 
las intervenciones a partir de la identificación de las necesidades individuales. 

Intervención: esta narrativa describe intervenciones de cuidado que promueven el 
confort, se destacan: la complicidad de la enfermera para promover el cuidado en el hogar 
educando los cuidadores familiares, el manejo farmacológico del dolor, la tranquilidad psico 
espiritual también está implícita en la situación:  Mono aprendió el valor de la paciencia, se 
fortaleció en espiritualidad, en amor.  

c) Sentir dignidad y respeto, para Ruland y Moore (como se citó en Alligood y Marri-
ner, 2011), este concepto incorpora la idea del valor de la persona, expresado por el principio 
ético de autonomía o respeto a las personas, que establece que las personas deben tratarse 
como entes autónomos. Conocer las decisiones tomadas por el paciente, respetarlas y apoyar-
las es una responsabilidad de ontológica descrita en el artículo 10 del código Deontológico de 
enfermería colombiano regulado por la Ley 911 de 2004, donde se expresa que el profesional 
de enfermería debe abogar por el ejercicio de la autonomía.  

Valoración: aquí, la entrevista enfermera es fundamental, conocer las preferencias del 
paciente, sus dudas, miedo y decisiones permitirá fortalecer el respeto a las mismas. 

Intervención: Abogar por el respeto a los derechos de los pacientes y sus familias, es 
la principal intervención para promover la dignidad humana, en esta narrativa. La enfermera 
describe su intervención de la siguiente manera: Me ocupé de que las decisiones que “el 
Mono” tomaba fueran respetadas: hacía exactamente lo que me pedía, conocía su pronóstico 
y sabía que la enfermedad seguía avanzando, di valor al respeto por su autonomía. 

d) Sentir proximidad de los allegados, para Ruland y Moore (como se citó en Alligood 
y Marriner, 2011)   implica una cercanía física o emocional expresada por relaciones afectuo-
sas, íntimas. 
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Valoración: una vez más la entrevistas enfermera es fundamental, conocer las prefe-
rencias de los pacientes, las personas significativas en su vida, abre la puerta para permitir la 
cercanía. 

Intervención: las normas hospitalarias en ocasiones obstaculizan la presencia de fami-
liares, es necesario tener modelos de cuidado centrados en el paciente y su familia, los cuales 
permitan la interacción permanente, el apoyo familiar y social, dando espacio al diálogo, al 
perdón y a la expresión de sentimientos. La cercanía con los allegados es más natural en el 
hogar, en esta narrativa esta intervención de cuidado se lee así, “las personas importantes 
para él estábamos ahí, a su lado, lo acompañamos en el proceso de morir”. 

 

DISCUSIÓN 

El sistema Conceptual teórico empírico identificado en la narrativa “amar, cuidar y 
trascender”, demuestra la estructura disciplinar que sustenta la práctica de enfermería.  

En el análisis de los resultados comparados con lo descrito en la literatura, resalta la 
baja cantidad de artículos que demuestren la aplicación de la teoría de mediano rango del 
final tranquilo de la vida (Gómez et al., 2016), siendo el proceso de morir un fenómeno uni-
versal, se esperaría más utilización de esta en la práctica asistencial. 

Desde el componente Conceptual se destaca la conceptualización del metaparadigma 
y la visión; el concepto persona se asemeja a lo descrito en la evidencia; para Fawcett hace 
referencia a los seres humanos activos e integrales que hacen parte de un contexto como la 
familia (2013). Por su parte, para Roy (como se citó en Alligood y Marriner, 2011) la persona 
es un sistema abierto y adaptativo, siendo un todo con partes que funcionan como una sola 
unidad para un propósito concreto; comprenden individuos y grupos (incluida la familia). 
Por su parte el concepto ambiente o entorno no es similar a lo reportado en la literatura, por 
ejemplo, Según Roy (como se citó en Alligood y Marriner, 2011) son “todas las condiciones, 
circunstancias e influencias del desarrollo y de la conducta de las personas y de los grupos, 
con una especial consideración a la relación entre los recursos del hombre y de la Tierra”, por 
su parte Fawcett (2013), lo describe como los seres 'humanos, otras personas significativas y 
contexto que hacen parte del entorno de la persona e interactúan durante toda la vida gene-
rando cambios que a veces son continuos acordes a la realidad multidimensional. 

De igual manera, el concepto salud propuesto por Fawcett (2013), “hace referencia a 
los procesos humanos de vivir y morir”, aspecto fundamental para el cuidado que se ofrece a 
las personas al final de la vida. Por su parte Roy (como se citó en Alligood y Marriner, 2011) 
afirma que la salud es “el estado y el proceso de ser y de convertirse la persona en un ser 
integrado y completo”. Sin embargo, el alivio de los síntomas produce tranquilidad y contri-
buye a mejorar la calidad de vida generando satisfacción ante las intervenciones de cuidado 
por parte del paciente terminal extendiéndose hasta sus allegados (Alligood y Marriner, 2011, 
p. 755). 

El concepto enfermería en los resultados se asemeja a la evidencia, para Fawcett co-
rresponde a quien se ocupa de ejecutar acciones o procesos en beneficio de la persona (2013). 
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Roy (como se citó en Alligood y Marriner, 2011) la define como la ciencia y la práctica que 
amplía la capacidad de adaptación y mejora la transformación del entorno. 

La presente narrativa se ubica en una visión interactiva – integrativa, pues considera 
a la persona dentro de un concepto de holismo y las experiencias y el mundo subjetivo en una 
relación contextual recíproca (Parrado y Caro, 2008). 

Desde el componente teórico, son evidentes cinco conceptos: ausencia de dolor, sentir 
bienestar, sentirse en paz, sentir dignidad y respeto, sentir proximidad de los allegados. El 
dolor “está presente a través del tiempo en la cotidianidad de los seres humanos” (Duque et 
al., 2019, p. 160).  Es común en el final de vida en condición cronicidad. los resultados de la 
presente narrativa describen el dolor como el principal síntoma desagradable para el paciente, 
la familia y la enfermera, adicional visibiliza la búsqueda incesante por mitigarlo, siendo su 
ausencia motivo de tranquilidad. La presencia de dolor afecta de manera directa la calidad de 
vida de las personas y de su núcleo familiar por esto, Duque et al. (2019), resaltan la impor-
tancia de intervenir en el manejo del dolor desde los niveles emocional y sensorial, estos au-
tores hacen énfasis en lo relevante de conocer las necesidades del paciente relativas a la admi-
nistración de medicamentos, sin desconocer la eficiencia e importancia de las intervenciones 
no farmacológicas.  

El sentimiento de bienestar desde la teoría del final tranquilo de la vida hace relación 
al control de los síntomas desagradables Ruland y Moore (como se citó en Alligood y Marri-
ner, 2011), facilitando el descanso y la relajación. Para Lopera (2016), el cuidado de enfermería 
trasciende el diagnóstico médico de enfermedad en fase terminal sin permitir que este, se con-
vierta en un obstáculo para asegurar la comodidad y el bienestar el paciente. 

Por su parte sentirse en paz para Ruland y Moore (como se citó en Alligood y Marri-
ner, 2011), es estar libre de ansiedad, miedo, agitación o preocupaciones. El respeto por los 
deseos y preferencias de los pacientes tienen según Lopera (2016) un rol protagónico y es 
fundamental que la enfermera conozca las creencias y gustos del paciente para respetar su 
autonomía y poder aportar al sentimiento de paz.  

Lopera (2016), afirma que el sentimiento de dignidad se alcanza cuando existe respeto 
por los derechos de todas las personas, pues el proceso de fin de vida no termina a la condición 
de ser sujeto de derechos. Morir sin ser sometido a medidas extremas o fútiles, es un derecho, 
también lo es, morir sin dolor según la misma autora. La presente narrativa no es ajena al 
respeto de los deseos del paciente así como al respeto por las decisiones, las creencias y la 
autonomía durante todo el proceso de fin de vida. 

En la presente narrativa, el paciente fallece en el hogar en compañía de su familia. 
Lopera (2016) en sus resultados describe el concepto de “muerte linda” refiriéndose a la que 
ocurre en casa, donde el paciente está protegido de medidas extremas.  

La cercanía de los allegados para Lopera (2016), es un pilar fundamental para tener 
una muerte digna. Las enfermeras consideran que la presencia de las personas significativas 
para el moribundo durante este difícil proceso promueve el sentimiento de tranquilidad, lo 
que confirma los supuestos de Ruland y Moore (como se citó en Alligood y Marriner, 2011) 
quienes consideran que es indispensable facilitar las oportunidades de la cercanía de la familia 
y los seres importantes para el paciente.  
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El componente empírico aporta herramientas para valorar e intervenir la ausencia de 
dolor, sentir bienestar, sentir dignidad y respeto, sentirse en paz, sentir proximidad de los 
allegados. Uno de los principales síntomas desagradables en el final de vida es el dolor, sin 
embargo, la literatura describe la necesidad de personalizar el manejo y tratamiento, el manejo 
de la analgesia por parte del personal de enfermería está condicionado al miedo de efectos 
secundarios y la posibilidad de acelerar el final de vida, razón por la cual el control del dolor 
en una proporción no despreciable es subóptimo (Duque et al., 2019).  

El manejo del dolor y de los síntomas desagradables se convierte para enfermería en 
un reto, pues es la puerta de entrada para los sentimientos de bienestar, tranquilidad y digni-
dad, los cuales convergen para morir de una manera tranquila y permitir un mejor duelo fa-
miliar. 

CONCLUSIONES 

Mediante el análisis de la narrativa se comprende la interacción teórico – práctica en 
la cotidianidad del cuidado dado que permite mostrar la utilidad de la teoría en la práctica 
diaria, adicional; muestra la enfermera como instrumento terapéutico, pero a la vez como su-
jeto de cuidado. Permite ver las experiencias de cuidado como la oportunidad de crecimiento 
de ambas partes a partir de la íntima relación que establecen los actos de cuidado. 

Los actos de cuidado dentro de las experiencias vividas en una situación de enferme-
ría tienen un sustento teórico – disciplinar. A partir de la narrativa “amar, cuidar y trascender” 
se construye un sistema conceptual teórico empírico que permite demostrar los diferentes ni-
veles de abstracción que van desde el metaparadigma, visión, teoría de mediano rango y el 
desarrollo de indicadores empíricos, demostrando el desarrollo del conocimiento teórico de 
la enfermera.  

La teoría de mediano rango del final tranquilo de la vida es una herramienta adecuada 
para guiar el cuidado de los pacientes terminales, en este caso en particular, se observa el 
logro del objetivo: El Mono aprendió el valor de la paciencia, se fortaleció en espiritualidad, 
en amor, trascendió, su final de vida física fue tranquilo. 

Finalmente, es valioso destacar que en el mundo actual donde es necesario humanizar 
el cuidado, se requiere visibilizar la práctica de enfermería que surge en los diferentes mo-
mentos de interacción enfermera/paciente, y que a su vez constituyen fuente de conocimiento 
teórico para nuestra profesión y disciplina. 
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Abstract: Introduction: Some inappropriate cultural practices cause long-term diseases prevalent in 
childhood such as: acute respiratory, diarrheal, dermal and parasitic. Objectives: To describe and 
discuss the cultural practices of oral hygiene and hand washing in schoolchildren in a marginal 
urban area. Methodology: Qualitative research, with a descriptive approach, the scenario was the 
homes of schoolchildren aged 9 to 11 years, who reside in marginal urban areas of Ferreñafe, Peru; 
the sample was, 8 schoolchildren and 8 mothers, delimited by saturation and redundancy and non-
probabilistic sampling selected by snowball. Data were collected through semi-structured inter-
views and processed according to content analysis, applying triangulation of subjects, prior in-
formed consent of the participants and approval of a Research Ethics Committee. Results: a) 
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Cultural practices of oral hygiene and b) Cultural practices of hand washing. Conclusions: Partici-
pants know the correct procedure of oral hygiene and hand washing, key moments, use basic and 
cultural materials and recognize diseases caused by lack of healthy practices. Their assessment is 
necessary to achieve effective intercultural interventions. 

Keywords: Cultural practices, oral hygiene, hand washing, school 

Resumen: Algunas prácticas culturales inadecuadas ocasionan a largo plazo enfermedades preva-
lentes en la infancia como: respiratorias agudas, diarreicas, dérmicas y parasitarias. Objetivos: Des-
cribir y discutir las prácticas culturales de higiene bucal y lavado de manos en escolares de una zona 
urbano marginal. Metodología: Investigación cualitativa, con abordaje descriptivo, el escenario fue-
ron los hogares de los escolares en edades de 9 a 11 años, quienes residen en zonas urbano margi-
nales de Ferreñafe, Perú; la muestra fue, 8 escolares y 8 madres, delimitada por saturación y redun-
dancia y el muestreo no probabilístico seleccionada por bola de nieve. Los datos se recolectaron 
mediante entrevista semiestructurada y procesados según el análisis de contenido, aplicando trian-
gulación de sujetos, previo consentimiento informado de los participantes y aprobación de un Co-
mité de ética en investigación. Resultados: a) Prácticas culturales de higiene bucal y b) Prácticas 
culturales de lavado de manos. Conclusiones: Los participantes conocen el procedimiento correcto 
de la higiene bucal y lavado de manos, los momentos claves, emplean materiales básicos y culturales 
y reconocen enfermedades ocasionadas por falta de prácticas saludables. Siendo necesarios su va-
loración para lograr intervenciones interculturales efectivas. 

Palabras clave: Prácticas culturales; higiene bucal; lavado de manos; escolar. 

 
Resumo: Introdução: Algumas práticas culturais inadequadas causam doenças a longo 
prazo predominantes na infância, tais como: respiratória aguda, diarreia, dérmica e para-
sitária. Objetivos: Descrever e discutir as práticas culturais de higiene oral e lavagem das 
mãos em crianças em uma área urbana marginal. Metodologia: Investigação qualitativa, 
com uma abordagem descritiva, o cenário foram as casas de estudantes dos 9 aos 11 anos, 
que residem em zonas urbanas marginais de Ferreñafe, Peru; a amostra foi, 8 estudantes 
e 8 mães, delimitadas por saturação e redundância e amostras não probabilísticas selecio-
nadas por bola de neve. Os dados foram recolhidos através de entrevistas semi-estrutura-
das e processados de acordo com a análise de conteúdos, aplicando a triangulação de in-
divíduos, consentimento prévio informado dos participantes e aprovação de uma Comis-
são de Ética da Investigação. Resultados: a) Práticas culturais de higiene oral e b) Práticas 
culturais de lavagem manual. Conclusões: Os participantes conhecem o procedimento 
correto de higiene oral e lavagem das mãos, momentos-chave, utilizam materiais básicos 
e culturais e reconhecem doenças causadas pela falta de práticas saudáveis. A sua avalia-
ção é necessária para conseguir intervenções interculturais eficazes. 

Palavras-chave: Práticas culturais, higiene oral, lavagem das mãos, escola. 
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INTRODUCCIÓN 

La cultura, es la manifestación en acciones concretas, que incluye los valores, creen-
cias, normas, prácticas y patrones de vida, adquiridos tradicionalmente de generación en ge-
neración (Leininger, & McFarland 2015). Al mismo tiempo, se trasfiere directamente o a través 
de la observación; los individuos ponen atención a aquellas cosas que les rodean, en este sen-
tido cambian su conducta e interiorizan aquellas prácticas que su propia cultura considera 
bueno o malo (Kottak, 2011). Por ello, es imperativo para las enfermeras conocer y compren-
der a las personas en su contexto cultural, cómo se cuidan y usan sus propios recursos para 
proporcionar un cuidado culturalmente congruente (Leininger, 1999). 

Para, Leininger (2015), cada persona interioriza y cuida según sus costumbres, creen-
cias, y desde el inicio del mundo, esas prácticas culturales son empleadas para sobrevivir y 
mantenerse en el tiempo, son aprendidas y practicadas en el seno familiar. Sin embargo, di-
chas prácticas no siempre son beneficiosas; por el contrario, perjudica su salud e incrementa 
el riesgo de contraer enfermedades que en la mayoría de los casos son infecciosas (Leininger, 
& McFarland, 2015), sobre todo, cuando se trata de la higiene bucal y del lavado de manos en 
los niños, aspecto importante para su adecuado crecimiento y desarrollo, y la prevención de 
enfermedades. 

La madre es la responsable de promover prácticas de higiene en los niños, sobre todo 
la higiene bucal y el lavado de manos, para ello el niño necesita supervisión constante y refor-
zamiento en las entidades educativas, hasta que se haga un hábito saludable; sin embargo, 
existen factores que dificultan dichas prácticas, como los bajos recursos económicos para com-
prar los materiales e incluso la falta de agua. Babatope, (2013) revela que, si bien los alumnos 
de la escuela primaria de Nigeria tienen bastante conocimiento sobre los servicios de sanea-
miento e higiene, realizan prácticas riesgosas debido a la pobreza en que viven. Según, Klar 
et al (2022), en un estudio sobre conocimiento en higiene de manos y conciencia sobre enfer-
medades infecciosas, concluyó que es preocupante que la mayoría de los niños señalen que 
no le gustaba usar las instalaciones sanitarias de la escuela por su suciedad y el mal compor-
tamiento higiénico de sus compañeros.  

Sabido es que el cepillado regular de los dientes, al menos dos veces al día, es eficaz 
para el control y la prevención de la caries dental y la enfermedad periodontal, y el lavado 
regular de manos con jabón, puede prevenir eficazmente las infecciones. Un estudio en Asia, 
indica que el 17,1 % de los estudiantes informó que se cepillaba los dientes dos veces al día y 
presentaban un comportamiento de lavado de manos subóptimo (no siempre), (44,8 % antes 
de las comidas, 31,9 % después de usar el baño y 55,8 % con jabón) (Pengpid, & Peltzer, 2021). 
La mayoría de los alumnos de Malavi informaron que se limpiaban los dientes con regulari-
dad, usando un cepillo y pasta dental, una cuarta parte de ellos había padecido de caries den-
tal y enfermedad gingival con evidencia de disparidades rural-urbanas. Según, Mlenga & 
Mumghamba (2021) la mayoría de los alumnos de Jartum conocían la forma adecuada de 
lavarse las manos, los horarios adecuados, los beneficios y las enfermedades relacionadas con 
la práctica de no lavarse las manos (Am, Salih, Adam, Khattab & Burma, 2021). 

Del mismo modo, en la región andina de Bolivia (Fondo de las Naciones Unidad para 
la Infancia UNICEF, 2012), los niños que acuden al colegio, mantienen contacto con el agua 
en horas matutinas, pero su objetivo en esencia no es el lavado de manos, ni el aseo personal 
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de manera correcta, sino para asumir una imagen impecable. Se han encontrado investigacio-
nes en las cuales se evidenciaron que el objeto de estudio fue indagado, en su mayoría, en la 
etapa de vida neonatal y preescolar, por lo tanto, existe un vacío del conocimiento acerca de 
las prácticas culturales de higiene bucal y lavado de manos orientado a la etapa de vida escolar 
en el contexto peruano. 

En ese sentido, con la finalidad de generar cambios en este grupo poblacional, en Perú 
se han establecido las obligaciones que tienen el Gobierno y otros sectores nacionales, como 
el de educación, por ejemplo, en relación con la promoción de prácticas saludables de higiene 
en este grupo poblacional (Ministerio de Salud, 2015), esas obligaciones consisten en el fo-
mento de prácticas de higiene en la población escolar, especialmente en el lavado de manos y 
cepillado dental, las cuales son asumidas principalmente por el sector salud, mediante accio-
nes de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, donde el profesional de enfer-
mería tiene un papel primordial. 

Por lo descrito, esta investigación es de suma importancia, porque atiende a un pro-
blema de salud pública que afecta tanto a nivel local, como a nivel nacional, toda vez que 
existe una relación directa entre la falta de higiene personal, con el desarrollo de problemas 
de salud (Armeaga, & Ruiz, 2014). Así mismo, las enfermedades diarreicas agudas ocupan la 
segunda mayor causa de muerte, con 880711 episodios notificados presentes en niños mayo-
res de 5 años (Ordoñez, 2018; OMS, 2017); además, las enfermedades bucales como la caries 
lo padecen más de 530 millones de niños en el mundo (OMS, 2020) y un 85% en el Perú (Mi-
nisterio de Salud, 2017); a su vez, la parasitosis intestinal es considerada una de las principales 
causas de morbilidad, estrechamente ligada a la pobreza y relacionada con la inadecuada hi-
giene personal (Tesen Y, 2017), así como las enfermedades de la piel (Cerrato, Cruz, Quintana, 
Martel, Sierra, & Espinoza, 2016) .  

Estas cifras persisten, debido a que existen prácticas inadecuadas de higiene bucal y 
del lavado de manos, muchas veces difíciles de erradicar y constituyen un problema de salud 
para los niños, ocasionando a largo plazo, enfermedades prevalentes en la infancia. En este 
sentido es importante valorar estas prácticas culturales para que los profesionales de la salud, 
implementen actividades preventivo-promocionales y estrategias educativas que promuevan 
la salud escolar, el trabajo colaborativo con las madres, escolares y docentes, con enfoque in-
tercultural, para contribuir con la disminución de los índices de morbimortalidad por enfer-
medades prevalentes en la infancia.  

En consecuencia, dada la importancia de un fenómeno tan enrevesado como es la pro-
moción de hábitos saludables relacionado a la higiene personal, y atribuyendo su efecto en la 
salud de la niñez, se planteó como objetivo describir y discutir las prácticas culturales en hi-
giene bucal y lavado de manos en escolares de una zona urbano marginal de Ferreñafe. 

 

MÉTODO 

La presente investigación se desarrolló con la metodología cualitativa (Palomino, 
Peña, Zevallos, & Orizano, 2017), con abordaje metodológico descriptivo (Grove, Gray, & 
Burns, 2016), el cual permitió aproximarnos a conocer la realidad cultural sobre las prácticas 
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culturales en higiene bucal y lavado de manos en escolares de una zona urbano marginal de 
Ferreñafe, en su contexto natural. 

La muestra por conveniencia fue 16 personas, conformada por ocho escolares y ocho 
madres de los niños, los cuales cumplieron con criterios de selección (Ñaupas, Palacios, Val-
divia, & Romero, 2018). Así, los criterios de inclusión considerados fueron: escolares en eda-
des de 9 a 11 años y sus madres, que residen en una zona urbano marginal de Ferreñafe. Dicha 
muestra se determinó con la técnica de saturación y redundancia, esto significa que se dejó de 
recolectar datos, cuando hubo repetición de datos o dejó de existir elementos nuevos; el mues-
treo fue no probabilístico, mediante la técnica de bola de nieve (Palomino, Peña, Zevallos, & 
Orizano, 2017), que consistió en identificar a un escolar y su madre que reside en la zona, 
siendo captado por intermedio de un pariente de la investigadora, mismo que proporcionó 
nuevos participantes para esta investigación y así sucesivamente hasta completar la muestra. 

Los participantes de esta investigación fueron de procedencia Ferreñafe, con varios 
años de residencia, manifestando que cuentan con agua y desagüe intradomiciliaria, vivien-
das de material rústico, con estudios incompletos por parte de las madres. 

En esta investigación se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada (Grove, Gray, 
& Burns, 2016), empleando como instrumento una guía de entrevista, con preguntas abiertas, 
que le permitió a la investigadora profundizar en información recibida. Dada la situación de 
la pandemia por la COVID - 19 las entrevistas, se realizaron por vía telefónica, en horarios pre 
establecido con cada participante. Cabe resaltar que el instrumento fue validado por juicio de 
expertos, el primer juez con estudio de postgrado (doctorado), con 15 años de experiencia en 
docencia e investigación cualitativa; así mismo, el segundo, con estudios de postgrado de 
Maestría en Ciencias de Enfermería con 18 años laborando como enfermera y 12 años en do-
cencia; por último, el tercer juez tiene estudios de postgrado de doctorado en Bienestar Social 
y Desarrollo Local, además cuenta con 16 años como docente e investigador universitario. 
Luego fue validado por prueba piloto, en el mismo lugar del estudio. 

La presente pesquisa, quedó inscrita en el Sistema de Gestión de Investigación (SGI) 
de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; posteriormente, revisada por el Ju-
rado de Tesis de la Escuela de Enfermería, quienes aplicaron una rúbrica para comprobar la 
calidad del proyecto, emitiendo sugerencias para la mejora del proyecto de investigación, 
cumpliendo con el criterio de rigor científico de auditoría externa; seguidamente, el Comité 
de Ética en Investigación de la Facultad de Medicina (CEIFM), aprobó la ejecución del pro-
yecto de investigación con resolución N° 293-2020-USAT-FMED. 

Las entrevistas se ejecutaron, previa coordinación y aceptación por vía telefónica, pre-
cedida del consentimiento informado de las madres y el asentimiento informado del escolar 
vía WhatsApp. Posterior a ello, por mutuo acuerdo con la disponibilidad de la madre y un 
horario establecido, se procedió a la entrevista, en un tiempo aproximado de 25 minutos, re-
gistrándose en grabador de voz, para captar la totalidad de los datos. Al finalizar la recolec-
ción de datos, la investigadora realizó educación sanitaria vía telefónica apoyándose de un 
folleto informativo, el cual fue enviado, vía email a las madres participantes. 

Además, se transcribió paralelo a la ejecución de las entrevistas, verificando poste-
riormente después de 3 días, primero enviando la entrevista transcrita vía wasap y luego 
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mediante llamada telefónica a los participantes del estudio para su corroboración de sus dis-
cursos, cumpliendo con los criterios de rigor científico de credibilidad y auditabilidad (Her-
nández, & Mendoza, 2018), los audios y transcripciones fueron solamente utilizados para fi-
nes de investigación, luego serán eliminadas de la base de datos. 

El procesamiento de datos se desarrolló según el análisis de contenido (Grove, Gray, 
& Burns, 2016), que consistió en 3 fases: El Pre – Análisis, consistió en la revisión de los datos, 
ordenando los discursos por grupo etario, centrándose en los objetivos de la investigación 
para seleccionar información, posteriormente se organizó el material con aquellos datos más 
relevantes y se analizó los discursos para posibles categorías. La fase de codificación se hizo 
previo a una lectura y relectura de las entrevistas realizadas, realizando la transición de datos 
“emic” a “etic”, sin modificar el significado de los discursos, así mismo, se utilizó la técnica 
de sombreado por colores, que posteriormente fue analizado y agrupado según su similitud 
en relación con el objetivo de estudio, asignándoles un código, permitiendo identificar unida-
des de significado, emergiendo 14 códigos. Por último, la fase de categorización consistió en 
agrupar por categorías las semejanzas obtenidas de los discursos de los participantes a través 
de las entrevistas, posteriormente se interpretó los datos permitiendo describir, analizar y dis-
cutir dichas prácticas culturales en higiene bucal y lavado de manos en niños en edad escolar.  

Durante la investigación se tuvo en cuenta los siguientes criterios éticos (Sgreccia, 
2012):  Se respetó la autonomía de los participantes, quienes fueron libres y voluntarios en 
elegir participar en la investigación, por ello se le brindó una hoja informativa para obtener la 
aceptación del consentimiento y asentimiento informado. Así mismo, se conservó la confiden-
cialidad de los datos obtenidos bajo un código para los participantes; por otro lado, el presente 
proyecto se ejecutó con la aprobación del CEIFM y con el permiso otorgado verbalmente por 
los participantes de esta investigación.  

RESULTADOS 

Descripción del escenario cultural 

El estudio se desarrolló en el asentamiento humano «Fundo Añi» del Distrito de Pue-
blo Nuevo, Provincia de Ferreñafe, Departamento Lambayeque.  Los participantes se carac-
terizan porque practican peculiares cuidados culturales, como el uso de remedios caseros, 
materiales culturales para la higiene dental y lavado de manos. La mayoría de hogares cuen-
tan con agua y desagüe intradomiciliaria, viviendas de material rústico (son de adobe y techos 
de quincha o calamina) y con estudios incompletos por parte de los padres. 

Resultados según categorías y subcategorías identificadas 

A.- Prácticas culturales de higiene bucal 

Una parte fundamental de la higiene bucal, son los momentos y la frecuencia en los 
que se realiza, siendo estas según referencia de las madres: al despertar, después del desa-
yuno, almuerzo, cena, además después de otras comidas, y antes de ir a dormir, con una fre-
cuencia mínima de 3 a 4 veces. No obstante, también se develó aquellos momentos en las que 
los participantes no realizan el cepillado dental por prestar más atención a actividades de en-
tretenimiento, salir de casa y no llevar consigo los útiles de aseo. Además, las madres mani-
fiestan que los escolares, dada la etapa en la que se encuentran, realizan la higiene bucal por 
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sí solos, con la vigilancia de ellas. Sin embargo, una de las madres reportó que su hijo no 
realiza el cepillado dental, por falta de recursos económicos. 

“Le digo lávate los dientes si no te van a salir granos en tu boquita, tus dientes se te 
van a picar y se te van a llenar de puro caries” (M001).  

“Cuando juego no me lavo los dientes, mi mamá me dice que me pueden picar las 
arañas en la boca” (E004) (11 años). 

“Mi hijo utiliza el cepillo dental, pero cuando no hemos tenido para comprar, con 
agua nada más se lavaba, y se enjuagan” (M002). 

Con respecto a los materiales, los participantes emplean materiales básicos para su 
higiene bucal; no obstante, incluyen productos del hogar según sus costumbres, como por 
ejemplo cuando se acaba la pasta dental, utilizan jabón, sal, bicarbonato y en reemplazo del 
cepillo utilizan una gasa, algodón, o un pedazo de tela enrollado en el dedo: 

“Utiliza el jabón, frota el cepillo con el jabón y comienza a cepillar sus dientes, rara 
vez que no tenga cepillo, utiliza el algodón o una gasa, le pone un poquito de pasta dental en 
su dedito y comienza a limpiarse los dientes, hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados” 
(M001). 

“A veces cuando se acaba la pasta dental usa bicarbonato o un poco de sal, mezclado 
con un poquito de agua para hacer una pasta. Cuando no hay cepillo utiliza un pedazo de 
tela, algodón o gasa, cualquiera de los tres, utilizando sus dedos para limpiar sus dientes” 
(M007)  

Los escolares confirman los discursos mencionados por las madres, en los siguientes 
relatos:  

“Cuando no tengo pasta dental uso el jabón, me coloco un poquito de jabón en los 
dientes y me cepillo” (E001) (10 años).  

“Utilizo la sal, en un vasito con agua lo mezclo, cuando no tengo cepillo con un peda-
cito de tela, lo envuelvo en mi dedito y luego me lavo los dientes” (E008) (9 años) 

Como se menciona en los discursos, los participantes emplean diversos materiales en 
función a sus necesidades, los cuales lo encuentran en su propio entorno cotidiano, puesto 
que, está al alcance de las madres, siendo ellas quiénes trasmiten este saber cultural. 

Por otro lado, las enfermedades producidas por la falta de higiene bucal han sido re-
conocidas por los propios participantes, como la caries, gingivitis y el mal aliento, esto se debe 
a que conocen las causas y consecuencias que puede ocasionar una ausencia de lavado dental 
en las personas y por ende en sus hijos; así mismo, los escolares reconocen qué complicaciones 
les produce esta ausencia. Sin embargo, algunas madres reconocen que sus niños han sufrido 
de estas enfermedades, debido a la falta de aseo bucal diariamente, e incluso el propio escolar 
lo afirma: 
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“Mi hijito tiene varios dientes con caries, la verdad es que a veces lo llevo al centro de 
salud, al dentista y a veces no tengo tiempo, el dentista me dijo que lo debo lavar seguido, 
porque se están picando y a veces lo ha curado algunos dientes” (M002).  

“Tengo caries en mis dientes, a veces mi mamá me lleva al doctor cuando tengo caries, 
y el me dijo que me lave bien los dientes después de cada comida” (E002) (9 años) 

Los participantes manifiestan en sus discursos que, la causa de la caries es por la acu-
mulación de restos alimenticios y la descomposición de ellos en los dientes, ausencia de la-
vado dental, consumo de alimentos azucarados; como sabemos todos estos factores desenca-
denan y aumentan el porcentaje de enfermedades en los dientes, por lo que tiene vital impor-
tancia un correcto lavado de dientes, con el procedimiento, materiales, y momentos correctos, 
para que otorgue una buena salud bucal en los participantes y prevenir de enfermedades bu-
codentales en los escolares.  

B.- Prácticas culturales de lavado de manos 

Las madres mencionan que sus hijos escolares realizan el lavado de manos primero 
mojándose las manos, luego con jabón frotan las manos, entrelazando los dedos, las palmas, 
el lavado de uñas con un cepillo en desuso, se enjuagan y finalmente cierran el caño, eviden-
ciándose que los participantes saben qué pasos seguir y qué materiales emplear en una prác-
tica de lavado de manos; es decir, tienen noción sobre la técnica correcta, y tratan de realizarlo 
lo más cercano posible con los recursos que cuenten en el hogar.  

Los momentos en que los escolares realizan el lavado de manos, según los discursos 
de las madres, en la mayoría de las veces lo hacen antes y después de desayunar, almorzar, 
cenar, de coger algún objeto, fruta, cuando juegan, después de ir a los servicios higiénicos. Sin 
embargo, existen momentos en que ellos no realizan esta acción, por ejemplo, cuando están 
mirando televisión o jugando, se olvidan de hacerlo o cuando carecen de agua y solamente 
realizan un lavado de manos con agua, sin ningún producto antiséptico. 

“…cuando no tenemos agua, le digo que solamente se enjuague, también a veces me 
olvido y se va a dormir así, hasta él se olvida también…” (M002).  

“…mi hijo no se lava las manos cuando está jugando, viendo televisión porque se 
olvida, son niños” (M006).  

“…cuando juego con mis hermanos y cuando estoy mirando la televisión, me da flo-
jera lavarme las manos” (E001) (10 años). 

Los participantes mencionan diferentes momentos en los que no se ejecuta esta acción, 
entre las cuales destacan: el entretenimiento y no contar con agua o el jabón en el hogar. 

Los materiales empleados por los escolares para el lavado de manos, son el jabón, el 
agua y toalla para el secado, a su vez, las madres ponen en práctica sus costumbres trasmi-
tiéndoles a sus hijos escolares la utilización de detergentes de ropa y lavaplatos, en lugar del 
jabón para su lavado de manos, el limón como limpiador de uñas, además implementaron el 
uso del alcohol como parte de su rutina de higiene debido a la COVID-19: 
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“Cuando no hay jabón, utiliza el Ace o el Lavaplatos para lavarse las manos, y cuando 
se terminan de lavar o vienen de la calle emplean el alcohol para desinfectarse, cuando vamos 
a almorzar les digo que se vayan a lavar las manos” (M005).  

“Usan un poco de detergente o un poco de Lava, el cepillito viejo, las tapitas del limón, 
le sobo las uñas con ellas” (M007), (E007) (9 años). 

Sin embargo, las madres han reconocido que sus niños han presentado la enfermedad 
de la diarrea por la falta del lavado de manos, y que en ocasiones recurren al centro de salud: 

“Le dio infección del estómago por no lavarse las manos y comer en la calle. Aparte 
de darle yerbitas tuvimos que llevarlo a la posta y le recetaron jarabes” (M006)  

“Me dio diarrea en el colegio seguro comí sin lavarme las manos, fue tan fuerte que 
me llevaron al médico” (E001) (10 años) 

 

 

DISCUSIÓN 

Se afirma que los escolares que residen en zonas alejadas a la ciudad, como suburba-
nas y rurales, presentan más probabilidades de presentar prácticas de higiene bucal menos 
saludables, puesto que, tienen un grado socioeconómico muy bajo, debido a la carencia de 
recursos económicos para lograr un estilo de vida óptimo en la familia (Bashirian, Seyedza-
deh, Shirahmadi, Reza, Karimi, & Vahdatinia, 2018), seguido de las dimensiones culturales 
como la educación, las costumbres, creencias, trasferencias de hábitos, donde la enseñanza de 
los padres debe ser directa, pues tienen la obligación de brindar información necesaria sobre 
el cuidado oral; así mismo, para tener un cuidado bucal depende de la frecuencia y la calidad 
de un cepillado dental (Treviño, 2018).  

En esta investigación todos los participantes residían en zonas urbano marginales, las 
madres presentaron grado de instrucción entre primaria, secundaria completa e incompleta, 
con ingresos económicos bajos, carencia de agua en las viviendas, las cuales en su mayoría 
son de material rústico, siendo uno de los factores más influyentes que se relacionan con las 
deficiencias en la práctica del lavado de manos e higiene bucal en los escolares; siendo estas 
características indispensables valorar en cada comunidad o ámbito de acción de los profesio-
nales de la salud, a fin de adecuar las intervenciones y estas surtan efectos positivos en la 
salud de los escolares; es así que las intervenciones del personal de Enfermería con programas 
dirigidos a la mejora del conocimiento y actitud de las madres y escolares sobre estas prácti-
cas, son cruciales para disminuir las enfermedades diarreicas, parasitarias e infecciones respi-
ratorias en los niños de este grupo etario. 

Es innegable que todas las culturas, presentan un patrón universal similar, conside-
rando las ideologías, valores, costumbres, tradiciones, economía familiar, características de 
las viviendas, etc. Dicho esto, la cultura determina su propia manera de comprender sus 
creencias, concretando diversas concepciones, una de ellas la salud, enfermedad, influyendo 
en la manera de prevenir y promover la salud para la conservación de la vida (Escobar, & 
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Paravic, 2017), en ese sentido resulta fundamental valorar las prácticas culturales antes de 
intervenir en los grupos de interés. 

En relación a las prácticas culturales de higiene oral, los hallazgos de esta investiga-
ción, demuestran que los escolares emplean utensilios domésticos, materiales tradicionales, 
como el jabón, sal, bicarbonato en lugar de la pasta dental y en reemplazo del cepillo, utilizan 
una gasa, algodón, o un pedazo de tela enrollado en el dedo, por ser de fácil acceso en sus 
vidas cotidianas, las cuales han perdurado en el tiempo; estos hábitos de higiene son tradicio-
nes culturales que se han convertido en actos naturales. 

Estos resultados coinciden con los hallazgos en un estudio con poblaciones indígenas, 
de Warao (Millán, Morales, León, & Bermúdez, 2016), quienes hallaron que la limpieza de los 
dientes lo hacían con agua y los dedos, implementaban el uso de la sal común, bicarbonato 
como medida preventiva para el dolor dental. Así también con otra investigación realizada 
en Honduras (Valle, et al, 2018), donde los investigadores encontraron que el 13.2% no se 
lavan los dientes, un 2,6 % usan agua o algodón, el 1.3% usan pasta y jabón, 18.4% el cepillo, 
agua y sal; y el 1.3% la pasta y agua. Además, otro método que utilizan para la higiene oral, 
son carbón y sal.  

Por otro lado, una investigación realizada en Popayán de Colombia (Rengifo, & Mu-
ñoz, 2019) encontró que un 43,7% de madres conocen sobre las enfermedades bucales que 
presentan los niños, además un 76,4% tienen la creencia que estas enfermedades son por los 
malos hábitos de higiene bucal. Tal como se encontró en este estudio, donde la mayoría de las 
madres conocen y creen que las enfermedades bucodentales, son producto de una mala hi-
giene y por una alimentación rica en carbohidratos. En otra investigación ejecutada en Santa 
Rosa de Cabal en Colombia (Sánchez, et al, 2018), los investigadores obtuvieron como resul-
tado el reconocimiento de enfermedades por falta de higiene bucal, donde el 90% de los par-
ticipantes refirió la caries, gingivitis, modificación en el crecimiento. El 5% de las madres refi-
rió que las enfermedades son causadas por un consumo excesivo de azúcar y por la ausencia 
de higiene bucal. 

Por su lado el MINSA (Ministerio de Salud, 2017), menciona que existen relaciones 
estadísticamente significativas entre determinados hábitos y la caries, afirma que la caries 
dental en el Perú es una enfermedad que padece el 85% de niños (as), ocasionado por una 
incorrecta higiene bucodental, y en las Américas un aproximado de 60% en preescolares y 
90% en escolares y adolescentes se manifiesta la enfermedad de caries. Por lo que, es impor-
tante una dieta balanceada, que garantice una salud y protección de los dientes, evitando ali-
mentos y bebidas con alto contenido de azúcar, de consistencia pegajosa como los caramelos; 
del mismo modo, los escolares deben asistir al odontólogo mínimo 1 vez al año, para que le 
realice la aplicación de flúor como capa protectora y refuerzo del esmalte dental, para prevenir 
la caries y otras enfermedades dentales (Ministerio de Salud, 2015). 

Por otro lado, la investigación ejecutada en Barranquilla, Colombia (Herazo, et al, 
2017), los investigadores encontraron que un pequeño porcentaje no realizan la acción del 
lavado de manos, el 16,6 % no ejecutaban el lavado de manos antes y después de ir al baño y 
un 9,4% no realiza antes y después del consumo de alimentos. Dicha investigación es similar 
a la que se realizó en Chetumal, México (López, 2018), en el cual el investigador encontró que 
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solo un 11% no realizaba el lavado de manos después de consumir alimentos, de ingerir bebi-
das, entre otras actividades.  

Los hallazgos encontrados en ambos países, difieren con los hallazgos en esta inves-
tigación puesto que, algunos de los participantes mencionan diferentes momentos en los que 
no se ejecuta esta acción, destacando: en momentos de entretenimiento por parte de los esco-
lares y no contar con agua en el hogar; es así que, la intervención del personal de Enfermería 
con programas dirigidos a la mejora del conocimiento y actitud de las madres y escolares 
sobre esta práctica de lavado de manos, es crucial para disminuir las enfermedades diarreicas, 
parasitarias e infecciones respiratorias en los niños de este grupo etario. 

En esta etapa de vida, los escolares asumen aquellas responsabilidades correspon-
dientes a su edad, es decir, en su cuidado personal, en el cumplimento de sus deberes, de esta 
manera adquieren el sentimiento de iniciativa para experimentar lo nuevo, desarrollan nue-
vas destrezas cognitivas que son estimuladas por su imaginación propia de la edad, por ello 
el juego es muy usual entre escolares. Sin embargo, otros autores mencionan que los niños 
todavía están desarrollando sus hábitos de higiene bucal y se encuentran aún en el proceso, 
que no son capaces de poder realizar la técnica correcta (Gaeta, Cavazos, & Cabrera, 2017). 

En este estudio, las madres reconocen qué enfermedades desencadenan cuando no 
realizan el lavado de manos, siendo las más resaltantes las enfermedades diarreicas, las enfer-
medades respiratorias, y parasitarias, además reconocen las vías de transmisión y las compli-
caciones que podrían ocasionar. Tal como lo menciona el (Ministerio de Salud, 2017) y la in-
vestigación realizada en Ecuador (Morocho, & Espinoza, 2017) donde los investigadores, en-
contraron como factores de la incidencia de diarrea, la falta de higiene de manos, siendo los 
momentos identificados: la falta de lavado de manos antes de comer, después de ir al baño; 
seguido del consumo de agua no hervida, además de la falta de conocimiento de los padres 
acerca de dicha enfermedad. Por otro lado, un estudio realizado en Lima, Perú (Maguiña, 
2018), determinó que la enfermedad parasitaria es la más elevada, dado que los participantes 
del estudio no tienen el hábito del lavado de manos antes de la ingesta de alimentos, seguido 
de un 60% de no lavarse las manos después de ir al baño, un 62,5% de los niños no tienen el 
hábito de realizar el lavado de manos posterior al contacto con animales, conllevando esto a 
la enfermedad mencionada. Esos hallazgos tienen relación con la presente investigación, 
puesto que, los factores que mencionan los participantes, como consumir alimentos sin lavarse 
las manos, tocarse el rostro, entre otras, ya mencionadas anteriormente, son las que producen 
estas enfermedades que son la causa de muerte en los niños. 

En definitiva, estos hallazgos hacen evidente la necesidad de insertar a profesionales 
de la salud en los colegios, para facilitar la educación en salud, de modo que se fortalezca 
dichos conocimientos; así como, dar seguimiento, y acompañar a cada familia y escolar para 
poder estimar la efectividad de dichas acciones educativas. 

CONCLUSIONES 

El análisis realizado de las prácticas de higiene bucal y lavado de manos, constituyen 
acciones que ejecutan los escolares, impregnadas de costumbres, creencias y cuidados que 
presentan una influencia cultural, la misma que es trasmitida por los familiares más cercanos, 
en este caso, los padres. 
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Se destaca que los escolares, en la práctica de higiene bucal, tienen un conocimiento 
básico sobre el procedimiento de un cepillado dental correcto; además, reconocen los momen-
tos específicos en los que se deben cepillar; así mismo, los participantes conocen los materiales 
básicos que deben emplear para esta práctica; sin embargo ante la carencia de estos, utilizan 
materiales culturales en reemplazo de la pasta dental, como el bicarbonato, sal, jabón; y para 
reemplazar el cepillo usan: algodón, gasa o un pedazo de tela enrollado en el dedo. Por otro 
lado, algunos de los participantes no realizan esta práctica saludable, por ingresos económicos 
bajos de los padres, ausencia de agua, pues viven en zonas alejadas de la ciudad, ocasionando 
el desarrollo de enfermedades dentales como las caries, y sus madres reconocen que la caries 
se presentó por la falta de cepillado dental y consumo de alimentos azucarados.  

En relación a la práctica de lavado de manos, los escolares conocen los pasos que de-
ben seguir para realizar esta técnica saludable, también admiten que ejecutan esta práctica en 
los momentos claves para evitar enfermedades, tales como: antes y después de consumir ali-
mentos, después de usar los servicios higiénicos, entre otros; además, utilizan materiales bá-
sicos para ejecutar dicha actividad, según su cultura, como: uso de tapitas de limón, deter-
gente para lavar platos, en reemplazo del jabón; así mismo, implementan el uso del alcohol 
como medida preventiva. Sin embargo, hay momentos en los que no realizan esta acción, de-
bido a la carencia de recursos económicos y materiales, o porque los escolares prefieren pasar 
más tiempo en el entretenimiento, desencadenando enfermedades como la diarrea, que las 
madres reconocen que es por consumir alimentos sin previo lavado de manos.  

En ese sentido, se recomienda contribuir con programas de intervención sanitaria, y 
un trabajo multisectorial con el sector educación y el gobierno local, que promuevan la mejora 
en los conocimientos y las habilidades para el autocuidado, sobre la práctica de higiene dental 
y lavado de manos en los escolares y en cada familia, con enfoque intercultural. Finamente, 
se sugiere realizar investigaciones de tipo ensayos clínicos sobre los efectos del uso de agua o 
algodón, del jabón, agua y sal; de la pasta con agua y del carbón con sal, como métodos de 
higiene bucal. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflictos de intereses. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Am, H., Salih, A.A., Adam, S., Khattab, A., & Burma, A.B. (2021). Knowledge, Attitude and Practices 
among Pupils towards Hand Washing in Basic Schools-Ombadda Locality-Khartoum State. Journal 
of Epidemiology and Public Health Reviews. Recuperado de https://www.sciforschenonline.org/jour-
nals/epidemiology-public-health/JEPHR213.php 

Armeaga, S., & Ruiz, A. (2014). Educación para la salud, desde la teoría de la acción, en educación 
primaria del Estado de México. Psicología Iberoamericana, 22(2), 46-53p. Recuperado de 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133938134006  

Babatope, B. (2013) Water, sanitation and hygiene practices among primary-school children in Lagos: 
a case study of the Makoko slum community. Water International, 38(7), 921-9, Recuperado de  
https://doi.org/10.1080/02508060.2013.851368 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133938134006
https://doi.org/10.1080/02508060.2013.851368


 
Cultura de los Cuidados. 3º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 64 173 of 306 
 

https://culturacuidados.ua.es 
 

Bashirian, S., Seyedzadeh, S., Shirahmadi, S., Reza, A., Karimi, A., &Vahdatinia, F. (2018). Sociodem-
ographic determinants as predictors of oral hygiene status and gingivitis in schoolchildren aged 7-
12 years old: A cross-sectional study. Plos One, 13(12), 1-16. Recuperado de 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.020888 

Cerrato, K., Cruz, B., Quintana, L., Martel, B., Sierra, M., & Espinoza, I. (2016). Prevalencia de der-
matosis en niños escolares en Honduras. Med Cutan Iber Lat Am, 44 (3): 177-182p. Recuperado de 
https://cutt.ly/EonA7u 

Escobar, B., Paravic, T. (2017). La transculturalidad, elemento esencial para mejorar la atención en 
salud y de enfermería. Revenf; 1(33):1-15. https://doi.org/10.15517/revenf.v0i33.29627   

UNICEF. (2012). Tres Practicas Claves de Higiene en Comunidades y Escuela Rurales de Bolivia. Estudio 
sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas de Higiene en Comunidades Rurales Menores a 2000 Habitantes. 
UNICEF, 1, 25-6,41,57-8p. 

Gaeta, M., Cavazos, J., & Cabrera, M. (2017). Habilidades autorregulatorias e higiene bucal infantil 
con el apoyo de los padres. Rev. latinoam. cienc. soc. niñez juv, 15 (2), 965:978. Recuperado de 
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/biblio-901872  

Grove, S., Gray, J., & Burns, N. (2016). Investigación en enfermería: desarrollo de la práctica enfermera 
basada en la evidencia. 6a ed. Barcelona: Elsevier.  

Herazo, Y., Campo, L., García, F., Suarez, M., et al. (2017). Estilos de vida saludables de niños, niñas 
y adolescentes de Barranquilla. Salud Uninorte, 33(3), 419-28. Recuperado de https://search.pro-
quest.com/scholarly-journals/estilos-de-vida-saludables-niños-niñasy/docview/1984782591/se-2?ac-
countid=37610 

Hernández, R., Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualita-
tiva y mixta. México: McGraw-Hill Education. 714p. 

Klar, K., Knaack, D., Kampmeier, S., Hein, A., et al. (2022). Knowledge about Hand Hygiene and 
Related Infectious Disease Awareness among Primary School Children in Germany. Children; 
9(2):190. Recuperado de:  https://doi.org/10.3390/children9020190 

Kottak, C. (2011). Antropología Cultural. 14°ed. México: McGrawHill.  

Leininger, M. (1999). Cuidar a los que son de culturas diferentes requiere el conocimiento y las apti-
tudes de la enfermería transcultural. Cultura de los cuidados, 2(6), 5-12.  
https://doi.org/10.14198/cuid.1999.6.01  

Leininger, M. (2015). Teoría de los cuidados culturales. En: Raile M. Modelos y teorías en enfermería. 
Barcelona: Elsevier, pp.784. 

Leininger, M., & McFarland, M. (2015). Culture Care Diversity and Universality: A Worldwide Nursing 
Theory. Tercera Edición. NY: Jones & Bartlett Learning.  

López, N. (2018). Implementando el correcto lavado de manos a través del uso de la tecnología en 4° de pri-
maria: investigación - acción [tesis de maestría]. México DF: Universidad de Quintana Roo. Recuperado 
de http://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/1579  

Maguiña, M. (2018). Prevalencia y factores socioeconómicos, demográficos, culturales y educativos en Giardia 
lamblia, en niños de 1 a 5 años del Centro de Salud Valle alto, Villa María del Triunfo [tesis de licenciatura 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.020888
https://cutt.ly/EonA7u
https://search.proquest.com/scholarly-journals/estilos-de-vida-saludables-ni%C3%B1os-ni%C3%B1asy/docview/1984782591/se-2?accountid=37610
https://search.proquest.com/scholarly-journals/estilos-de-vida-saludables-ni%C3%B1os-ni%C3%B1asy/docview/1984782591/se-2?accountid=37610
https://search.proquest.com/scholarly-journals/estilos-de-vida-saludables-ni%C3%B1os-ni%C3%B1asy/docview/1984782591/se-2?accountid=37610
https://doi.org/10.3390/children9020190


 
Cultura de los Cuidados. 3º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 64 174 of 306 
 

https://culturacuidados.ua.es 
 

en Internet]. Lima: Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Recuperado de http://reposito-
rio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/2587  

Millán, A., Morales, O., León, M., & Bermúdez, R. (2017). Saberes culturales sobre prevención y tra-
tamiento de enfermedades bucales en la comunidad Warao del Delta del Orinoco. Rev Venez Invest 
Odont IADR; 5(1), 5-28. Recuperado de: http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/rvio/arti-
cle/view/7968 

Ministerio de Salud. (2015). Promoción de prácticas saludables de higiene. Recuperado de: 
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3431.pdf 

Ministerio de Salud. (2017). 85% de niños menores de 11 años tiene caries dental por inadecuada higiene 
bucal. Recuperado de https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/13055-minsa-85-deninos-me-
nores-de-11-anos-tiene-caries-dental-por-inadecuada-higiene-bucal 

Ministerio de Salud. (2015). Cartilla informativa para la promoción de la salud bucal: Dirigida a padres. 
Dirección General de Promoción de la Salud. Dirección de Educación para la salud. Recuperado de 
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3430.pdf 

Ministerio de Salud. (2017). Directiva Sanitaria para promocionar el lavado de manos social como práctica 
saludable en el Perú. Recuperado de http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4243.pdf 

Mlenga, F., & Mumghamba, E. (2021). Oral hygiene practices, knowledge, and self-reported dental 
and gingival problems with rural-urban disparities among primary school children in Lilongwe, 
Malawi. Int J Dent. 1–10. Recuperado de  https://doi.org/10.1155/2021/8866554 

Morocho, A., & Espinoza, C. (2017). Diarrea aguda por parasitosis intestinal en niños de 5 a 10 años 
de edad de la etnia shuar en una comunidad indígena amazónica del Ecuador. Archivos Venezolanos 
de Farmacología y Terapéutica. 36(5), 192-6. Recuperado de http://190.169.30.98/ojs/in-
dex.php/rev_aavft/article/view/14467  

Ñaupas, H., Palacios, J., Valdivia, M., & Romero, H. (2018). Metodología de la Investigación: Cuantita-
tiva, Cualitativa y redacción de la tesis. 5° ed. Bogotá: Ediciones de la U. 

Ordoñez, L. (2018). Situación epidemiológica de las enfermedades diarreicas agudas (EDA) en el 
Perú. Boletín Epidemiológico del Perú; 27 (41),958-9p. Recuperado de https://www.dge.gob.pe/por-
tal/docs/vigilancia/boletines/2018/41.pdf 

Organización Mundial de la Salud. (2017). Enfermedades diarreicas. Recuperado de 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease  

Organización Mundial de la Salud. (2020). Salud Bucal. Recuperado de: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/oral-health  

Palomino, J., Peña, J., Zevallos, G., & Orizano, L. (2017). Metodología para la Investigación: Guía para 
elaborar un proyecto de salud y educación. Lima: San Marcos. 

Pengpid, S., & Peltzer, K. (2021). Prevalence and associated factors of oral and hand hygiene behav-
iour among adolescents in six Southeast Asian countries. International Journal of Adolescent Medicine 
and Health, 33(6), 421-427.  https://doi.org/10.1515/ijamh-2019-0177 

Rengifo, H., & Muñoz, L. (2019). Creencias, conocimientos y prácticas de madres respecto a la salud 
bucal en Popayán, Colombia. Univ Odontol, 38(80). Recuperado de https://doi.org/10.11144/Javeriana  

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4243.pdf


 
Cultura de los Cuidados. 3º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 64 175 of 306 
 

https://culturacuidados.ua.es 
 

Sánchez, M., Galvis, J., Álzate, S., Lema, D., et al. (2018). Conocimientos y prácticas de las agentes 
educativas y condiciones de salud bucal de niños del municipio de Santa Rosa de Cabal, Colombia. 
Univ. Salud; 21(1), 27-37. http://dx.doi.org/10.22267/rus.192101.137 

Suarez, V. (2020). Efecto de un programa educativo sobre conocimientos y prácticas del lavado de manos en 
una comunidad rural en Paramonga [tesis de licenciatura en Internet]. Barranca: Universidad de Ba-
rranca. Recuperado de https://repositorio.unab.edu.pe/handle/20.500.12935/86?show=full  

Sgreccia, E. (2012). Manual de Bioética. Madrid: biblioteca de autores cristianos.  

Tesen, Y. (2018): Prácticas de las madres para el control y prevención de parasitosis intestinal en menores de 
11 años – Mitobamba. Tesis de maestría en Internet. Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo. Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.12423/1565  

Treviño, M. (2018). Cultura sanitaria bucal de la familia y enfermedad bucodental en preescolar. 
Contexto Odontológico. 1(1), 32:9p. Recuperado de https://1library.co/document/z1294mey-cultura-sa-
nitaria-bucal-familia-enfermedad-bucodental-preescolar.html  

Valle, E., Serrano, D., Herrera, E., Rivas, J., Moncada, F., Ponce, L., et al. (2018). Caracterización del 
biotipo facial, caries, hábitos de higiene oral y dieta alimenticia en originarios de Lenca de Intibucá, 
Honduras. Rev Odontológica Mexicana, 22(4), 221-230. Recuperado de, https://pesquisa.bvsa-
lud.org/portal/resource/pt/biblio-1014424  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
Cultura de los Cuidados. 3º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 64 176 of 306 
 

https://culturacuidados.ua.es 
 

Efectos de la práctica de mindfulness en el cuidado y bienestar de sus practican-
tes. Un aporte etnográfico durante la sindemia del SARS-COV-2 

 

Effects of the practice of mindfulness in the care and well-being of its practitio-
ners. An ethnographic contribution during the SARS-COV-2 syndemy 

 

Efeitos da prática do mindfulness no cuidado e bem-estar de seus praticantes. 
Uma contribuição etnográfica durante a sindemia SARS-COV-2 

 

Fina Antón Hurtado1, Javier Eloy Martínez Guirao2, Fulgencio Sánchez Vera3 & Anastasia Téllez Infantes4 

 
1 Profesora titular en el área de Antropología Social de la Universidad de Murcia. Orcid: https://orcid.org/0000-
0002-3853-8418; correo electrónico: fmanton@um.es 
2 Profesor titular en el área de Antropología Social de la Universidad de Murcia. Orcid: https://orcid.org/0000-

0001-9460-5999; correo electrónico: j.eloymartinez@um.es   
3 Profesor asociado en el área de Antropología Social la Universidad de La Laguna.Orcid: https://or-

cid.org/0000-0002-0697-9120; correo electrónico: fsanchev@ull.edu.es  
4 Profesora titular en el área de Antropología Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Orcid: 

 https://orcid.org/0000-0001-9235-6044; correo electrónico: atellez@umh.es 
 
 
 

Abstract: In this article we approach health and care from a holistic approach. The SARS-Cov-2 
syndemic, in addition to the effects on the health of many people, opened up a scenario of complex-
ity, fears and uncertainties that prompted many to seek ways of self-care that could help them and 
allow them to cope. In this context, mindfulness, by integrating physical, mental, emotional and 
social aspects, offers a holistic way of taking care of oneself and improving the quality of life. In this 
research we expose the experience of a mindfulness group through an ethnographic fieldwork to 
learn how it has affected the care and well-being of its practitioners in a syndemic context. 

Keywords: Anthropology; syndemic; care; mindfulness; health 

 

Resumen: En este artículo abordamos la salud y el cuidado desde un enfoque holístico. La sindemia 
del SARS- Cov-2, además de los efectos sobre la salud de muchas personas, abrió un escenario de 
complejidad, miedos e incertidumbres que impulsó a muchos a buscar formas de autocuidado que 
pudieran ayudarlos y permitirles afrontarlo. En este contexto el mindfulness, al integrar aspectos 
físicos, mentales, emocionales y sociales, ofrece una forma holística de cuidarse y de mejorar de la 
calidad de vida. En esta investigación exponemos la experiencia de un grupo de mindfulness a 
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través de un trabajo de campo etnográfico para conocer cómo ha afectado al cuidado y bienestar de 
sus practicantes en un contexto de sindemia. 

Palabras clave: Antropología; sindemia; cuidados; mindfulness; salud 
 

Resumo: Neste artigo abordamos a saúde e o cuidado a partir de uma abordagem holística. A sin-
demia do SARS-Cov-2, além dos efeitos na saúde de muitas pessoas, abriu um cenário de comple-
xidade, medos e incertezas que levaram muitos a buscar formas de autocuidado que pudessem 
ajudá-los e permitir o enfrentamento. Nesse contexto, o mindfulness, ao integrar aspectos físicos, 
mentais, emocionais e sociais, oferece uma forma holística de cuidar de si e melhorar a qualidade 
de vida. Nesta pesquisa, expomos a experiência de um grupo de mindfulness por meio de um tra-
balho de campo etnográfico para saber como isso afetou o cuidado e o bem-estar de seus praticantes 
em contexto sindêmico. 

Palavras chave: Antropologia; sindêmica; cuidado; atenção plena; saúde 

INTRODUCCIÓN 

Las actuales circunstancias en las que desarrollamos la vida los seres humanos, la glo-
balización, la aceleración del tiempo y la virtualización de la realidad, requieren adoptar nue-
vos paradigmas de interpretación de la realidad física y virtual que supongan la superación 
de los tradicionales (racionalista, positivista y evolucionista). Pero como dice Niklas Luhmann 
(1988) es necesario el uso de modelos que nos permitan la “reducción de la complejidad”, los 
cuales deben ser explicativos e interpretativos para posibilitar su comprensión (León y San-
juán, 2009; Reza, 2010), sin sesgarla, ya que como afirma Mª Jesús Buxó “lo cierto es que pro-
gresivamente las emociones, los sentimientos, la sensualidad o las sensaciones corporales y 
las ideas razonables o irrazonables se han ido separando” (2003:28). En tanto que seres biop-
sicosocioculturales necesitamos adoptar un concepto de salud holístico que nos permita inte-
grar la realidad diversa y compleja en la que estamos inmersos y que nos hace sentirnos mal 
sin una causa biológica concreta. Los modelos explicativos de la salud predominantes son el 
modelo biomédico y el modelo biopsicosocial.  

El modelo biomédico se legitima en la asunción de los principios racionalistas y posi-
tivistas. Asume la división cartesiana mente-cuerpo, razón-emoción y la linealidad mecani-
cista de causa-efecto propia del pensamiento dualista (Enríquez, 2010). El racionalismo pro-
pone el conocimiento del mundo, y de nosotros mismos, desde el mecanicismo; o dicho de 
otro modo, desde el estudio de las partes para entender el todo. Con estas premisas se busca 
la causa física de las cosas: en medicina, la causa orgánica de la enfermedad, que de no encon-
trarse mediante técnicas diagnósticas se cuestiona su existencia. Se trata de una consecuencia 
directa de una práctica clínica fundada en el paradigma positivista que, mal entendido, invita 
a creer sólo aquello que somos capaces de percibir y define la salud en términos negativos 
como ausencia de enfermedad. En este orden racionalista, de separación y primacía de razón 
sobre emoción, esta última ha sido silenciada mediante una práctica médica que invisibiliza e 
individualiza el sufrimiento cuyo origen no es capaz de explicar, como señaló Foucault (1979). 
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Otro de los efectos del positivismo lo podemos encontrar en la metodología científica: la he-
gemonía de lo cuantitativo (respecto a los datos observables) en detrimento de lo cualitativo 
(acerca de los hechos vivenciales) ha dirigido la atención clínica y la investigación médica al 
conocimiento objetivo de la enfermedad, descuidando la faceta subjetiva de la dolencia como 
experiencia propia de los pacientes. En este ámbito metodológico no es casual que Thomas 
Kuhn (1971) y Paul Feyerabend (1975) lanzaran sus críticas sobre la fiabilidad del método 
científico y la sobrevaloración de sus resultados empíricos, ya que el desarrollo científico pro-
pio del siglo XX se propagó en un terreno de abandono de la filosofía de la ciencia. 

El modelo biopsicosocial propuesto por Engel (1977) incorpora al diagnóstico de la 
enfermedad los factores psicosociales como la cultura, el estrés, el entorno, etc., que no forma-
ban parte del análisis biomédico que se centraba en la organicidad como causa física de la 
enfermedad. Este modelo surge como respuesta al modelo biomédico general dominante en 
las sociedades industrializadas de mediados de siglo XX, sustentados en postulados dualistas 
(Borrell i Carrió, 2002). Sin embargo, la idea de que la mente humana afecta al cuerpo tiene 
antecedentes remotos que se sitúan en el pensamiento de Hipócrates (469-377 a.C.). 

Edgar Morin (2011) afirma que la complejidad es una constante en la vida moderna, 
lo que nos permite deducir que, en los fenómenos complejos, nunca se pueden extraer con-
clusiones inductivas, por eso resulta necesario incorporar a las ciencias de la complejidad que 
se sustentan en la teoría de sistemas y definen al sujeto: 

 

“como un sistema unitario que se organiza dentro de un medio complejo y que tiene 
como resultado su propia individualización. Todas las relaciones de producción están coor-
dinadas en un sistema que mantiene íntegra su identidad y autonomía a pesar de las pertur-
baciones a las que constantemente está sometido” (Álvarez Munárriz, 2011: 410). 

 

La antropología entendida como el estudio de la naturaleza y el sentido de lo humano 
con categorías específicas, nos permite a través de la naturaleza, dilucidar el problema de la 
unidad humana, y a través del sentido de lo humano, analizar el comportamiento humano y 
los productos del hombre, para poder explicar la diversidad humana (Álvarez Munárriz, 
2015) 

El modelo que mejor podría explicar la realidad compleja actual es el ecosistémico que 
combina las aportaciones de las ciencias de la complejidad y las ideas propuestas por Mead 
(2008) acerca de organismo, entorno y emergencia tomando como base el “sistema complejo 
adaptativo” propuesto por Álvarez Munárriz (2011, 410), en tanto que seres psicobiofísicos 
que somos, “establecemos una identidad personal compleja y relacional a la vez que robusta, 
consciente y creativa” (Álvarez Munárriz, 2011, 426) que nos permite “a los seres humanos 
imaginar el bienestar, tanto individual como social, e inventar las maneras y los medios para 
alcanzar y magnificar ese bienestar” (Damasio, 2010, 443). Pretendemos en este artículo des-
tacar la relevancia del hecho frente al dato, porque como decía Lyotard (2008, 96) “el dato no 
es un texto” ya que la propia característica del dato es “un espesor, o más bien, una diferencia 
constitutiva que no se lee, sino que se ve”. 
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La sociedad del riesgo a la que aludía Beck (2010) ha sido magnificada por la situación 
de sindemia (Singer, 2009) y agravada por la invasión de Ucrania por parte del gobierno de 
Putin. El empeoramiento de la salud física y mental de la población es un hecho. La actual 
situación de incertidumbre, nuestra ignorancia con respecto a la amenaza invisible de la pro-
pagación de los virus a través de procesos de zoonosis; y a la visible como consecuencia de la 
guerra, nos afecta tanto física, como psicológica y emocionalmente. 

La perspectiva ecosistémica que podemos articular desde la antropología se centra en 
la relación entre la persona y su medio, tanto físico como sociocultural. Se trata, por tanto, de 
un modelo de análisis antropológico que permite comprender la emoción humana en interac-
ción con el pensamiento analítico (Antón Hurtado, 2015) y contextualizada en la realidad ac-
tual tanto biopsicosciocultural como ecológica “a través del cual podemos analizar las cons-
tricciones internas y externas que soportan las personas a lo largo del tiempo” (Antón Hur-
tado, 2012: 353). El modelo ecosistémico asume las recomendaciones de “Una sola salud” (One 
Health) propuesta en el año 2000 y conocida como la Alianza Tripartita, en la que participan 
la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), la OIE 
(Organización Mundial de Sanidad Animal) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) y 
a la que se unió en noviembre de 2020 durante la celebración del Foro de París sobre la Paz, 
el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente). Se trata de un cambio 
de paradigma que interrelaciona la salud humana, con la salud animal y la salud del me-
dioambiente, que requiere el abordaje holístico (Lévi-Strauss, 2011:37) 

En coherencia con esta conceptualización de la salud más amplia, resulta pertinente 
integrar en la salud humana el ámbito de los cuidados. Si bien es cierto que el concepto del 
cuidado es multidimensional y abarca aspectos físicos, mentales y emocionales, también está 
condicionado culturalmente por el conjunto de creencias, valores y normas que cada grupo 
humano determinará para concretar qué cuidar y cómo hacerlo dependiendo de la etapa de 
la vida en la que nos encontremos y de la situación personal. En tanto que seres mortales que 
somos, el tiempo se configura como una dimensión decisiva en nuestro desarrollo vital, espe-
cialmente en sociedades aceleradas y mercantiles, en las que su escasez le transfiere un gran 
valor. “Necesitamos tiempo para cuidar a los otros y necesitamos tiempo para cuidarnos a 
nosotros mismos, pero no solo hablamos del tiempo como un recurso que lo haga posible, 
sino como capital simbólico, que es lo que convierte al tiempo en momento, en oportunidad. 
Necesitamos, por tanto, la oportunidad de cuidarnos” (Antón Hurtado y Motos Alarcón, 2017: 
60). El confinamiento durante la sindemia del coronavirus supuso esa oportunidad para mu-
chas personas. 

Además del tiempo como elemento imprescindible para el cuidado, encontramos en 
la primera acepción que la RAE (2017) ofrece sobre el verbo cuidar, otro factor relevante. Cui-
dar: “Poner diligencia, atención y solicitud en la ejecución de algo”. Si asumimos que “dili-
gencia y solicitud” son sinónimos de cuidado, podemos inferir que la definición de cuidar 
pone el acento en la atención con la que se hace algo. Sin atención no hay conciencia. La con-
ciencia, por tanto, influye en el cuidado. Como evidencia el sentido común: el cuidado sin 
atención, es un acto vacío. “El cuidado comparte, de hecho, sus rasgos fundamentales con la 
atención: Ambos son actos de motivación personal, pero están culturalmente condicionados. 
Así, si cada contexto cultural influye en decidir hacia dónde dirigimos la atención y cuánto 
tiempo somos capaces de mantenerla” (Motos, 2015:302) también determina, como decíamos, 
qué se debe cuidar y cómo hacerlo. Por supuesto, la cultura se transforma y adapta, en este 
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sentido el estado de atención se puede potenciar hasta el punto de convertirse en un rasgo de 
personalidad que aliente una nueva forma cultural sobre el cuidado. Uno de los más novedo-
sos y eficaces métodos para el desarrollo de la atención es la práctica del Mindfulness. 

Mindfulness significa “atención plena” y se basa en focalizar la atención en el mo-
mento presente, tanto en nuestro mundo interno como externo, aceptando lo que sucede, sin 
intentar cambiar ni juzgar nada.  La práctica se basa en técnicas milenarias que proceden de 
la tradición budista. En Occidente, mindfulness se introduce de manera firme a partir de 1979,  
cuando el doctor Jon Kabat-Zinn y su equipo despojaron las técnicas de los aspectos religiosos 
creando un programa de ocho semanas (Mindfulness Based Stress Reduction o MBSR, por sus 
siglas en inglés) que utilizaron de modo terapéutico en el Hospital de la Universidad de Mas-
sachusetts  con el objetivo de reducir el estrés de pacientes con dolencias crónicas (Kabat-
Zinn, 2003,2006). Los resultados fueron tan positivos que MBSR se extendió y dio paso a otras 
intervenciones basadas en mindfulness que hoy se practican en todo el mundo. Innumerables 
investigaciones científicas han comprobado que las intervenciones basadas en mindfulness 
aportan beneficios a la calidad de vida: la autorregulación emocional, desarrollo de la resi-
liencia, la reducción del estrés, la ansiedad, los dolores crónicos y la prevención de recaídas 
en depresión, entre otros. (Gacía-Campayo y Demarzo, 2015, 2018).  Además, “se han descu-
bierto cambios positivos en los aspectos genéticos, epigenéticos, fisiológicos, neurobiológicos, 
psicológicos y espirituales en aquellos que practican meditación o mindfulness.” (Demarzo et 
al 2018). 

En la tradición budista, las prácticas de mindfulness se vinculan a la compasión, in-
cluso algunas escuelas la compasión es previa a la práctica.  En Occidente cada vez más in-
tervenciones incorporan este componente como parte esencial de la práctica (García-Cam-
payo, 2015). En este contexto, la compasión es entendida como “la profunda conciencia del 
sufrimiento de uno mismo y del sufrimiento de otros seres, junto con el deseo de ayudar a 
evitarlo” (Gilbert, 2015).  Nerf y Vonk (2009) consideran que la compasión se sostiene en tres 
pilares: la atención plena (mindfulness) que facilita la conciencia del sufrimiento propio y 
ajeno sin críticas, sin negarlo o quedarse atrapado. Un sentido de humanidad compartida, que 
se expresa en la comprensión de que la experiencia propia respecto al sufrimiento no es única 
sino común a todas las personas. Y, la autocompasión, esto es, la amabilidad con uno mismo, 
evitando culpabilizarse o autocriticarse.  

A través de este enfoque, las intervenciones basadas en mindfulness, al integrar as-
pectos físicos, mentales, emocionales y sociales, están ofreciendo una forma de cuidarse y de 
mejora de la calidad de vida de las personas más holística que la medicina convencional. En 
los momentos de la sindemia se abrió un escenario de complejidad, miedos e incertidumbres 
que impulsó a miles de personas a formarse y practicar mindfulness, los efectos y resultados 
que obtuvieron es una información valiosa que merece la pena explorar.  

En esta investigación nos planteamos indagar cómo la práctica de mindfulness ha 
afectado al cuidado y bienestar de sus practicantes en un contexto de sindemia. 

 

METODOLOGÍA  
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Los resultados que presentamos proceden de un trabajo de campo etnográfico reali-
zado en un centro de mindfulness y desarrollo transpersonal. El centro, ubicado en una loca-
lidad de la costa de la Región de Murcia, ha estado desarrollando su actividad de manera 
presencial desde 2013 hasta 2020, momento en el que pasó a online debido a las restricciones 
impuestas a raíz de la Covid-19. La investigación se realizó entre abril de 2020 y noviembre 
de 2021, el número de estudiantes inscritos en el centro durante este periodo fue de 54. 

  

Respecto a las técnicas empleadas para la recogida de datos, se recurrió a dos técnicas 
básicas de investigación antropológicas: la observación participante y la entrevista etnográfica 
(Tellez, 2007). Se incluyó además una encuesta, cuya finalidad para este trabajo no es tanto la 
cuantificación y el dato como las opiniones de los informantes. Concretamente se realizó ob-
servación participante asistiendo a las clases durante el periodo en que se desarrolló el trabajo. 
Se realizaron 22 entrevistas abiertas, 21 a estudiantes y una a la instructora; la encuesta fue 
completada por 44 estudiantes, 38 mujeres y 6 hombres, con una edad entre 35 y 67 años de 
edad. En cuanto a los años de experiencia, cuatro se estaban iniciando y contaban con menos 
de un año de experiencia; doce tenían entre uno y dos años de práctica, y veintiocho tenían 
más de dos años de experiencia en la práctica. Las entrevistas fueron transcritas y la informa-
ción codificada en base a diferentes categorías analíticas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La sindemia (Singer, 2009) ha tenido consecuencias de alguna manera para toda la 
población (Santomauro et al, 2021). Se han dado situaciones de distanciamiento y aislamiento, 
ruptura y alteración de la estructura espacio-temporal en la vida cotidiana (Álvarez Munárriz, 
197), y en muchos casos, de pérdida de seres queridos con la imposibilidad de celebrar actos 
rituales de despedida (Lisón Tolosana, 2012). Además, el miedo a la muerte (Bauman, 2007) y 
a la enfermedad, acentuadas por esta coyuntura “excepcional”, así como las repercusiones 
económicas que se han manifestado en la pérdida de puestos de trabajo, han incrementado la 
sensación de riesgo e incertidumbre (Beck, 2010). La “invisibilidad” de esta nueva amenaza 
genera una sensación de ansiedad que tiene efectos negativos en la salud (Santomauro et al, 
2021). Los practicantes de mindfulness no han sido ajenos a estas experiencias, aunque con 
matices propios que merece la pena destacar. 

 

Impacto de la sindemia sobre la salud de los practicantes 

La mayor parte de nuestros informantes refirieron que se habían visto afectados, tanto 
a nivel mental como físico, debido a las diversas situaciones que les había causado la sinde-
mia. Para muchos generó circunstancias difíciles de asimilar a las que aludieron, como la so-
ledad, la distancia física, la pérdida de contacto con familiares y amigos, de relaciones sociales, 
del puesto de trabajo, de seres queridos y la incertidumbre de la situación. La afectación men-
tal se concretó en situaciones de ansiedad, estrés o depresión: 

“Me ha afectado a nivel emocional por la distancia con los familiares y amigos, porque 
soy una persona sociable y el confinamiento fue un reto para mí, la distancia social nos ha 
cambiado la vida, es horrible”  (mujer,  37 años, 1 año de experiencia). 
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“Mi mayor preocupación fue por mis padres, por el riesgo de contagio, pues son ma-
yores y están delicados. Ellos necesitan que los visites y los abraces, pero no sabes qué es 
mejor, no sabes si visitarlos o no, si acercarte o no, todo es un problema” (mujer, 51 años, 2 
años de experiencia). 

Por su parte, a nivel físico también manifestaron que se vieron afectados, aunque en 
menor medida, a veces como somatizaciones de los propios estados de ansiedad, estrés o de-
presión, otras por la inactividad física, pero también por la saturación del sistema sanitario y 
el miedo a hacer uso de él, al menos en los primeros tiempos, que impedía atender a otros 
problemas de salud que surgían.  

No obstante, hay que señalar que los practicantes más avanzados no referían afecta-
ción ni a nivel físico ni mental. Para éstos, el aislamiento físico supuso una oportunidad de 
introspección, en el que poder practicar con mayor asiduidad las técnicas que les proporciona 
el mindfulness. 

“Yo solía meditar por la mañana antes de ir a trabajar y algunas noches, pero el tiempo 
que nos regaló el confinamiento me permitió ampliar y consolidar mucho más la práctica y 
crear hábitos más sólidos. Levantarme, meditar, hacer yoga, me permitía iniciar el día en un 
estado de tranquilidad y paz increíble, luego el trabajo online, las obligaciones de casa, la 
familia, ….el tiempo se estiraba, los días parecían más largos. Esta rutina me generó un gran 
bienestar y me sirvió para disfrutar más de mis hijas, dedicarles más tiempo y atender las 
necesidades de toda la familia” (hombre, 50, 10 años de experiencia),  

 “A mí me afectó positivamente el confinamiento, tenía más tiempo libre. Tengo una 
casa grande y disponía de espacio. No hubo ninguna pérdida y se me abrió la posibilidad de 
hacer cosas que me gustan, dedicarme tiempo a mí y a mi familia” (mujer, 54 años, 4 años de 
experiencia) 

Salvando situaciones particulares, nuestros informantes se enfrentaron a circunstan-
cias similares durante la sindemia, sin embargo la experiencia y vivencia de las mismas fue 
desigual. Observando que los practicantes con mayor experiencia se adaptaron a las nuevas 
circunstancias con mayor facilidad, generando estilos de vida que les aportaron mayor bie-
nestar tanto a ellos como a su entorno cercano.   

Sin duda, la sindemia ha sido una crisis tanto a nivel social como personal. Podemos 
decir que las crisis aluden a ruptura y a cambio. Para la medicina una crisis es el momento en 
el que una enfermedad empeora o mejora y, por tanto, puede ser el inicio o la oportunidad 
para sanar. A nivel psicológico, las crisis generan estrés, pues al romperse los hábitos, com-
portamientos y objetivos se produce una ruptura brusca de la experiencia y estabilidad psí-
quica. En ese momento, la respuesta que se da puede favorecer al desarrollo e integración de 
la personalidad o generar sufrimiento y desolación. 

Desde esta perspectiva se puede entender la vida como continuo de crisis que se van 
abordando. Y que sin crisis, retos y tensiones, la vida sería plana y no habría aprendizaje ni 
crecimiento. Por tanto, la crisis puede ser una oportunidad para la mejora, el crecimiento o el 
desarrollo en un sentido integral. La sindemia y los cambios que comportó han sido una de 
las mayores crisis colectivas que ha vivido la humanidad. Desde el punto de vista social, eco-
nómico, político, etc., esta crisis se ha abordado como un tránsito, como un bache a sortear 
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para volver a la normalidad, al mismo camino y con la misma inercia. Pero en el plano perso-
nal, algunos encontraron nuevos horizontes, el confinamiento los animó a iniciar actividades 
de desarrollo personal, entre ellas mindfulness. 

 

Mindfulness como práctica de autocuidado 

Los problemas de salud junto a las dificultades del sistema sanitario para atender los 
cuidados requeridos en periodo de enfermedad, han dado un protagonismo a diferentes for-
mas de autocuidado, ya sea a modo de prevención o incluso dentro de la propia situación de 
dolencia. En esta tesitura el mindfulness ha adquirido un protagonismo inédito hasta la fecha 
como práctica de autocuidado. 

“En mis talleres nadie viene por un tema de salud física, pero sí por la mental y emo-
cional. Sí que es cierto que cuando trabajas los aspectos mentales y emocionales el cuerpo lo 
agradece y la salud mejora notablemente pues la práctica de mindfulness repercute en la re-
ducción del estrés de una manera muy eficaz, y el estrés es uno de los principales detonantes 
de la enfermedad.” (instructora, 50 años, 25 años de experiencia) 

“Durante el confinamiento y meses después notamos un interés especial por asistir a 
nuestras formaciones. El interés sigue creciendo pues los resultados son apreciables en poco 
tiempo y cada vez hay más gente que puede dar testimonio de ello.” (instructora, 50 años, 25 
años de experiencia) 

Los efectos sobre la salud se persiguen a través del uso de un repertorio técnico que 
incluye técnicas que enfocan la atención en el cuerpo, en las emociones, en la mente, y en el 
entorno. Estas prácticas suelen realizarse bajo la guía o supervisión de un instructor en una 
sala habilitada para ello, o más recientemente, en contexto de pandemia, en los propios hoga-
res a través de la enseñanza on-line. Éstas se complementan con el entrenamiento individual 
que se realiza en solitario a cualquier hora del día. 

 “Pasar nuestra formación a internet fue algo forzado por la pandemia. Empezamos 
con los mismos alumnos que estaban en presencial, pero poco a poco se fueron incorporando 
nuevos alumnos. Alumnos que antes no disponían de tiempo, o vivían alejados, lo tuvieron 
mucho más fácil. Aunque la formación online tiene sus desventajas, también aporta muchas 
posibilidades.” (instructora) 

La percepción de la mejoraría en la salud tras un tiempo de práctica es unánime para 
nuestros informantes. La mayor parte de ellos alude a la inmediatez de estos efectos que per-
cibían ya desde las primeras sesiones en aspectos físicos como el aumento de la energía, la 
disminución de la tensión muscular y arterial, del dolor corporal, y a medio plazo, la percep-
ción de enfermar con menor frecuencia y gravedad. 

Pero principalmente enfatizaban sus efectos en aspectos más mentales o psicológicos 
como el autocontrol, la relajación, la paz interior, la serenidad, la tranquilidad, el equilibrio, 
la aceptación, la confianza, la comprensión, la disminución de los estados depresivos, de las 
emociones negativas, etc.  
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 “Mindfulness me ha permitido reconocer cual es mi patrón de comportamiento… 
me ayuda a verme desde fuera, ver lo que me ocurre, reconocer lo que pasa y tengo herra-
mientas que me han dado los cursos para redirigir esos pensamientos…para volver al equili-
brio y la armonía” (mujer, 35 años, 3 años de experiencia). 

Precisamente esta es la principal cualidad que le confirió utilidad durante el periodo 
de confinamiento y de sindemia para nuestros informantes. En efecto, las consecuencias que 
la sindemia y el confinamiento tuvieron sobre ellos coincide, especialmente en los aspectos 
mentales y emocionales, con los beneficios percibidos sobre la salud del mindfulness. 

  

“Una de las cosas que más me gustan del cambio que he vivido y experimentado ha 
sido la calma que me ha transmitido coger la responsabilidad de mi vida y ser sobre todo 
consciente de mis decisiones [...]. A  mí me ha traído mucha paz y sobre todo la satisfacción 
de que siento que llevo yo las riendas de mi vida. Esa sensación me da mucha seguridad.” 
(hombre, 35 años, 1 año de experiencia) 

  

Si bien los datos de esta investigación confirman los mismos efectos de la sindemia 
entre los practicantes de mindfulness que hemos estudiado, que los que otros trabajos sobre 
la población general (Hofmann et al., 2010; Blanck et al, 2018; Juul et al.2020; Pascoe et al., 
2017; Basso et al., 2019; Montero-Marin et al, 2019), también demuestran la adopción de una 
perspectiva diferente y una relativización de los problemas generados por la situación. En este 
sentido, el mindfulness ha sido para muchos entendido como una oportunidad sin preceden-
tes no sólo para contrarrestar muchas de las consecuencias negativas para la salud mental, 
sino para canalizar el estrés relacionado con la sindemia y la experiencia de la soledad hacia 
un crecimiento positivo y a una mayor resiliencia, confirmando la tesis de Deguma et al. 
(2021). 

CONCLUSIONES 

La sindemia de SARS-Cov2 cambió hábitos, comportamientos y truncó muchos obje-
tivos vitales. Esta brusca ruptura en las vidas generó una desestabilización psíquica con re-
percusiones en la salud. Como en toda crisis, la respuesta puede favorecer el desarrollo e in-
tegración de la personalidad o generar sufrimiento y estragos en la calidad de vida. 

Una respuesta positiva a cualquier dificultad requiere cuidar y cuidarse de una ma-
nera apropiada. Como apuntamos, el cuidado requiere de la atención y esta está mediada por 
la cultura que condiciona qué cuidar, cómo cuidar y cuándo corresponde hacerlo. Mindful-
ness está tomando relevancia en nuestro contexto cultural promoviendo una nueva forma de 
enfrentar los retos del cuidado y el autocuidado. En este estudio, nos hemos centrado en la 
experiencia vivida de los practicantes de mindfulness durante la sindemia, describiendo sus 
vivencias y mostrando el potencial que la práctica de mindfulness tuvo sobre su salud en esos 
momentos críticos. 
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Los resultados muestran que de manera general los practicantes de mindfulness en-
frentaron las situaciones de manera eficaz, mostrando una buena gestión emocional, especial-
mente entre los practicantes de mayor experiencia quienes mostraron una mejor gestión del 
estrés y de las dificultades que planteó el confinamiento y el periodo posterior de distancia-
miento social. Incluso para muchos de ellos fue un momento positivo y de crecimiento perso-
nal.  

Estos resultados nos permiten suponer que el fortalecimiento de la atención a través 
de la práctica de mindfulness junto a sus implicaciones sobre la autorregulación emocional 
supuso una ventaja adaptativa para abordar las dificultades y los retos de la sindemia. 
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Abstract: Introduction: There are ancestral care during the puerperium that remain in force, but 
they are opposed to those indicated by the health personnel. Objective: Understand the cultural 
meaning of the body, feeling and traditional care in the puerperium from the Nahua worldview. 
Methods: Qualitative ethnographic research carried out in the Axtla de Terrazas indigenous com-
munity in San Luis de Potosí, Mexico, from March to July 2019. The sample was non-probabilistic 
for convenience, 14 postpartum women from the community participated. To collect the data, the 
field diary, the participant observation and the ethnographic interview with prior informed consent 
were used, which were then manually processed according to the thematic analysis. Results: Three 
cultural themes emerged: a) Affections that the "hot" body of the puerperal woman can cause, b) 
The feeling of the woman in the puerperium: Between pain and joy, c) Traditional care to avoid 
complications during the puerperium. Conclusions: There are meanings about the body, feelings 
and traditional care during the puerperium in the Nahua worldview. For this reason, health care 
must be intercultural, considering the customs of postpartum women, to avoid care that may be 
considered intrusive, causing a culture shock, and that they never attend their check-ups again. 

Keywords: Puerperium; indigenous communities; Nursing; ethnographic research. 
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Resumen: Introducción: Existen cuidados ancestrales durante el puerperio que se mantienen vigen-
tes, pero se contraponen con los indicados por el personal de salud. Objetivo. Comprender el signi-
ficado cultural del cuerpo, el sentir y los cuidados tradicionales en el puerperio desde la cosmovi-
sión nahua. Métodos: Investigación etnográfica cualitativa realizada en la comunidad indígena 
Axtla de Terrazas en San Luis de Potosí, México, de marzo a julio de 2019. La muestra fue no pro-
babilística por conveniencia, participaron 14 puérperas de la comunidad. Para recolectar los datos, 
se utilizaron el diario de campo, la observación participante y la entrevista etnográfica con consen-
timiento informado previo, que luego fueron procesadas manualmente según el análisis temático. 
Resultados: Emergieron tres temas culturales a) Afecciones que puede ocasionar el cuerpo “ca-
liente” de la puérpera, b) El sentir de la mujer en el puerperio: Entre el dolor y la alegría, c) Cuidados 
tradicionales para evitar las complicaciones durante el puerperio. Conclusiones: Existen significa-
dos sobre el cuerpo, sentimientos y cuidados tradicionales durante el puerperio en la cosmovisión 
nahua. Por ello, la asistencia sanitaria debe ser intercultural considerando las costumbres de las 
puérperas, para evitar cuidados que puedan considerarse intrusivos provocando un choque cultu-
ral, y que nunca más asistan a sus controles. 

Palabras clave: Puerperio; comunidades indígenas; Enfermería; investigación etnográfica.   

 

 
Resumo: Introdução: Existem cuidados ancestrais durante o puerpério que permanecem em vigor, 
mas são contrários aos indicados pelos profissionais de saúde. Objectivo: Compreender o signifi-
cado cultural do corpo, sentimento e cuidado tradicional no puerpério a partir da cosmovisão na-
hua.  Métodos: Pesquisa etnográfica qualitativa realizada na comunidade indígena Axtla de Terra-
zas em San Luis de Potosí, México, de março a julho de 2019. A amostra foi não probabilística por 
conveniência, participaram 14 puérperas da comunidade. Para a coleta dos dados foram utilizados 
o diário de campo, a observação participante e a entrevista etnográfica com consentimento prévio 
informado, os quais foram processados manualmente de acordo com a análise temática. Resultados: 
Emergiram três temáticas culturais: a) Afetos que o corpo "quente" da puérpera pode causar, b) O 
sentimento da mulher no puerpério: Entre a dor e a alegria, c) Cuidados tradicionais para evitar 
complicações durante o puerpério. Conclusões: Há significados sobre o corpo, sentimentos e cuida-
dos tradicionais durante o puerpério na visão de mundo nahua. Por isso, a atenção à saúde deve ser 
intercultural, considerando os costumes das puérperas, para evitar cuidados que possam ser consi-
derados intrusivos, causando choque cultural, e que nunca mais compareçam ao seu check-up. 

Palavras-chave: Puerpério; comunidades indígenas; Enfermagem; pesquisa etnografica. 

INTRODUCCIÓN 

Hay muchas formas de mantener la salud, especialmente en las zonas rurales, pueden 
tener algunas características especiales para cuidar su salud y tratar algunas enfermedades. 
En especial durante el puerperio que comienza con el parto y termina a las 6/8 semanas des-
pués del nacimiento, el cuerpo sufre un proceso de recuperación debido a los cambios fisioló-
gicos ocurridos durante el embarazo, además hay cambios en los campos psicológico, emo-
cional y social (Vela, 2017). Siendo fundamental el apoyo de las madres, tías, comadres y 
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abuelas, ya que son las que asisten a la "recién parida" y cuidan al bebé (Ramulondi, de Wet, 
& Ntuli 2021).  

Joshi, Maharjan, & Dawadi (2020), reportan que más de la mitad de las mujeres parti-
cipantes aplican prácticas tradicionales en el postparto que son transmitidas de generación en 
generación, pero hubo algunas variaciones individuales con respecto a las tareas domésticas, 
las restricciones alimentarias, las relaciones íntimas, la cuarentena y el masaje uterino. Según, 
Peña (2018), los cuidados populares que realizan las nativas para recuperar o restaurar su 
salud en el puerperio, son los remedios caseros aprendidos de sus antepasados que van desde 
los baños hasta las dietas y, por otro lado, se encuentra la consulta que hacen a la medicina 
tradicional y occidental para mantener la vida. 

Bazzano, Stolow, Duggal, Oberhelman, & Var (2020), establecen que en Cambodia los 
cuidados posparto se centran en calentar el cuerpo a través de la dieta, la cocción al vapor y 
otras aplicaciones de calor. Además, usan bloques de hielo o las piedras calientes (utilizados 
individualmente, no en combinación) aplicados en el abdomen para aliviar los dolores de es-
tómago. Asimismo, las prácticas posparto de las mujeres tailandesas más populares incluyen 
la abstinencia sexual y la actividad restringida, tomar bebidas calientes, baños calientes, res-
tricción de alimentos, prácticas para mantener el calor corporal como 'tumbarse junto al fue-
go', evitar el aire fresco y controlar la 'mala sangre' (Kaewsarn, Moyle, & Creedy, 2003).  

De modo que, los problemas de salud maternoinfantil no pueden separarse de los 
factores culturales. Según la tradición marapi deben fumigar o calentar a una madre que acaba 
de dar a luz y a su bebé durante 40 días, para que las madres se recuperen más rápido y los 
bebés sean más fuertes, pero en términos de salud, esta tradición tiene un impacto negativo 
en su salud (Dewi, Yustina, Sudaryati, Nurmaini, & Zuska, 2020). Zeyneloğlu, & Kısa, (2018), 
concluye que usan prácticas tradicionales como poner el Corán (libro sagrado para los musul-
manes), colocar una aguja debajo de la almohada de la madre, verter plomo en una taza sobre 
la cabeza del recién nacido para repeler los espíritus malignos. En los países asiáticos tienen 
creencias relacionadas con el desequilibrio entre frío y calor, la magia y la superstición, usan 
las hierbas tradicionales y acuden al curandero (Withers, Kharazmi, & Lim, 2018). 

Algunas prácticas tradicionales en el puerperio son beneficiosas y pueden incorpo-
rarse a la atención de salud, mientras que otras son perjudiciales y contribuyen a la morbi-
mortalidad materna y deben reestructurarse (Nakibuuka, 2021). En este período existen ten-
siones con el sistema biomédico, ya que las indicaciones que han recibido intergeneracional-
mente, incluyen prácticas que son desaconsejadas por el personal sanitario (Ramulondi, de 
Wet, & Ntuli 2021). Para, Vargas, Ulloa & Villamizar (2017), es necesario que Enfermería co-
nozca las prácticas de cuidado durante el posparto, y pueda brindar un cuidado humano y 
congruente con lo cultural, que permita reducir la brecha que existe entre el cuidado genérico 
y el cuidado profesional, lo que puede contribuir a disminuir las cifras de morbimortalidad 
materna, ya que solo cuando enferman o están en peligro sus vidas, asisten a los servicios de 
salud. 

Según, Leininger (1999) los profesionales de enfermería deben buscar la comprensión 
de los aspectos culturales en el cuidado de la salud, ya que con estos conocimientos será po-
sible realizar intervenciones con enfoque intercultural. Específicamente, en relación a los cui-
dados en el puerperio en la cultura nahua existen muy pocos estudios, pero se percibe que 
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tienen algunas particularidades y diferencias con los estudios antes mencionados. Por ello, el 
objetivo del estudio fue describir el significado cultural del cuerpo, el sentir y los cuidados 
tradicionales en el puerperio desde la cosmovisión nahua. 

 

MÉTODO  

La investigación fue de tipo cualitativa, se desarrolló desde una perspectiva etnográ-
fica lo que permitió observar, registrar analizar e interpretar los comportamientos cultural-
mente significativos. Permite acceder a las creencias y costumbres de una cultura, a través de 
la observación, descripción e interpretación del comportamiento McCurdy, Spradley, & 
Shandy (2005). 

La información se recolectó en las comunidades nativas Axtla de Terrazas en San Luis 
de Potosí, México, entre los meses marzo – julio 2019. La población estuvo conformada por 50 
puérperas de la comunidad. La muestra fue no probabilística por conveniencia, participaron 
del estudio 14 madres, número obtenido por el criterio de saturación de datos y redundancia. 
Ellas cumplieron con los criterios de relevancia teórica como lo refieren Glaser & Strauss 
(1967), fueron seleccionados de forma que respondieran al propósito de la investigación y que 
promuevan la emergencia de categorías pertinentes, se consideró fueran mujeres indígenas 
primíparas y multíparas mayores de 18 años, oriundas del municipio de Axtla de Terrazas, 
que estuvieran pasando por el puerperio mediato. 

La investigadora principal se aproximó a las brigadas que entran a las comunidades 
para poder ingresar con ellos. Inicialmente se habló con la Enfermera líder y su equipo de la 
brigada para que permitan acompañarlos a las comunidades, donde se colaboró en las jorna-
das de salud, actividades de promoción, prevención y detección oportuna. A fin de interactuar 
con la comunidad e identificar a las puérperas e ir ganándose su confianza. 

Se contó con una traductora de la comunidad, que fue la auxiliar de salud para los 
casos de que la informante solo hablará su lengua materna y no el español, así mismo la in-
vestigadora tomó un curso de lengua náhuatl para poderse comunicar con las mujeres y que 
se proporcionará la información tal y cómo la expresaba la puérpera. 

Se obtuvo el consentimiento informado y se realizó la entrevista inicial. Las entrevis-
tas fueron ejecutadas en los hogares de las mujeres en puerperio mediato, previa coordinación 
con ellas del día y la hora de las visitas. La duración de las entrevistas fue de 45 minutos a 3 
horas. Paralelamente, se realizó la observación para no perder de vista los cuidados y convi-
vencia de las mujeres con sus familias; se adentró al hogar y participó en las actividades del 
hogar con la mujer puérpera. 

La cantidad de informantes fue de acuerdo con el criterio de saturación de datos, el 
cual consistió en una exploración exhaustiva del fenómeno de interés, para conocer a plenitud 
lo que se observa o descubre. Cuando se constató que no existían datos nuevos o que ya no 
eran relevantes en los discursos, fue indicio que se saturó la información. El número de entre-
vistas se determinó en función del criterio de saturación de las experiencias, y se dejó de en-
trevistarlas una vez que comenzaban a construir narrativas redundantes sobre su experiencia.  
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Las entrevistas fueron audio grabadas bajo previo consentimiento informado, poste-
riormente fueron transcritas. Una vez hecho esto, los audios fueron eliminados para garanti-
zar la protección de los datos proporcionados por las informantes. Se realizó según el análisis 
temático propuesto por McCurdy, Spradley, & Shandy (2005). conformado por cuatro etapas: 
a) Análisis del dominio, b) Análisis taxonómico, Análisis componencial y d) Análisis de temas. 
Así mismo para llevar a cabo el análisis se rescataron unidades de significado, esto fue llevado 
a cabo de manera artesanal. 

El estudio cumplió con los criterios éticos y legales que rigen la investigación tanto en 
el ámbito internacional como en el nacional, particularmente en la Declaración de Helsinki y 
lo que marca en materia de investigación la Ley General de Salud en Materia de Investigación 
para la Salud (2014). Se aplicaron los principios de confidencialidad, anonimato y privacidad, 
para este efecto se utilizaron seudónimos (que fueron nombres de mujeres en náhuatl). 

Asimismo, el estudio fue clasificado como riesgo mínimo, puesto que se anticipó que 
las participantes podían desencadenar crisis emocionales por la etapa en la que se encontra-
ban, para ello se tuvo el apoyo de un profesional de psicología, pero, cabe indicar que ninguna 
puérpera requirió asistencia por la profesional de psicología. El trabajo fue aprobado por las 
Comisiones de Investigación, Ética y la de Bioseguridad, del estado de San Luis Potosí, con 
registro SLP/03/2019.  

RESULTADOS 

a) Afecciones que puede ocasionar el cuerpo “caliente” de la puérpera 

En el contexto de la cosmovisión náhuatl, el cuerpo de las madres durante el puerpe-
rio está caliente, considera que el puerperio es un período de alta temperatura que dura cua-
renta días. De modo que, este cuerpo “caliente” puede “quemar y secar” a sus hijos al peinar-
los o pegarles, o al tocar las plantas y los animales estos se adelgazan o enfermar, para sanarlos 
usan un lodo verdoso especial del arroyo. A continuación, se menciona en las siguientes na-
rrativas: 

“Mi mamá me decía que el cuerpo después del parto está caliente y no debo coger a 
nadie, si cepillo el pelo a mis hijos se les cae, si les pego se empiezan a secar (adelgazar)… si 
pasa esto, se les baña con un lodo especial para quitarle lo caliente” (Izel) 

“El cuerpo de uno esta caliente …cuando les pegamos por alguna travesura a nuestros 
hijos, los podemos quemar, voy hacer que se sequen, ya no quieren comer, para curarlos hay 
un lodo que está a la orilla del arroyo, le echan ese lodo con hojas de nopal sin espinas y lo 
dejan media hora para que agarre el frio y luego empiezan a bañarlos” (Ameyali) 

“Dicen que estamos calientes en esta etapa, si por algún berrinche llegará a darle una 
nalgada a mi hijo, lo puedo quemar y se empieza a enflacar o enfermar, igual si le pega a un 
animal… el remedio es bañarlos con un lodo especial …” (Jatzibe) 

Me llevaron al arroyo cercano para escarbar y sacar el lodo que sea de color entre azul 
y verde…me especificaron que tenía que ser en la madrugada cuando nadie haya tocado el 
arroyo, y con eso untan el cuerpo de la persona, animal o planta para que no se seque y con 
eso se recuperan. (Diario de campo) 
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b) El sentir de la mujer en el puerperio: Entre el dolor y la alegría 

Las mujeres nahuas refieren que el puerperio este marcado por el dolor y la alegría.  
A su vez el dolor sobresale en el significado del puerperio, ya que es una etapa sufren por el 
dolor, además, los significados culturales de ser mujer en la cultura náhuatl legitiman el dolor 
en el puerperio como normal y que es por lo que debe pasar toda mujer. También se manifiesta 
sentimientos de felicidad, nostalgia o angustia, como a continuación lo manifiestan:  

“para mi representa dolor y a la vez también alegría de tener a mi bebé conmigo…es 
difícil moverme, estaba acostumbrada hacer mi trabajo y pues no se podía… se me inflamo 
todo el cuerpo” (Yaocihuat) 

“Se siente mucho dolor, pero así es, una mujer debe pasar por esto, y cuidarse, unas 
mujeres sufren más que otras…me da alegría que mi bebé este bien…” (Ameyatzin) 

“estamos frágiles, sensibles en esos días, y queremos que nos consientan (risa y se 
lleva la mano a la boca) porque estamos felices, pero también, a veces como que de la nada, te 
pones triste por los malestares y el dolor” (Ameyali) 

c) Cuidados tradicionales para evitar las complicaciones durante el puerperio  

Según la cosmovisión nahua, el puerperio es un período de inestabilidad y vulnera-
bilidad para la salud de la madre y por ello descansan por 40 días, se fajan, deben evitar salir 
de casa, los cambios bruscos de temperatura, la cocina, la exposición prolongada al sol y no 
hacer esfuerzos o cargar cosas pesadas porque puede ocasionar hemorragia. También consi-
deran importante taparse la cabeza, sobre todo por el sol ya que en esta región el calor es muy 
intenso y puede ocasionar fuertes cefaleas.  

“Mi mamá es la que me dice que tengo que fajarme, no puedo cocinar porque aquí se 
cocina con leña y es muy caliente, y empieza arder la espalda y a eso le dicen aquí “que te 
quemas” que te hace mal, después te tienes que bañarte con hiervas para que te compongas” 
(Jatzibe) 

“Debo estar encerrada los 40 días, mi suegra, me decía que no me acercará a la lumbre 
porque se me iba a secar la leche, y que me lavará con agua tibia…Sí salgo debo taparme la 
cabeza, porque luego empieza a doler la cabeza, porque me agarra el mal aire” (Ketzaly) 

“estar en mi casa por 40 días… cuando sales de tener a tu bebé tienes que salir tapada 
de la cabeza por el sol ya que esta fuerte…Mi mamá me dijo que no anduviera cargando nada 
pesado porque se me podía bajar mi matriz” (Xitlalic) 

“Nosotras que estamos en la cuarentena no podemos levantar cosas pesadas, porque, 
se nos puede bajar la matriz por la fuerza y luego hay que ir con la partera para que de nuevo 
nos suba la matriz” (Yohualli, Yaocihuatl) 

Por otro lado, el contacto íntimo con la pareja es prohibido durante el puerperio, las 
mujeres lo consideran “molesto, incómodo y sucio” ya que se pueden lastimarse e infectarse 
tanto ellas como sus parejas porque están eliminando desechos, además tienen miedo a em-
barazarse de nuevo. De esta manera las mujeres nahuas conocen y respetan su cuerpo 
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posterior al nacimiento de su bebé, pero también refieren que esto depende de la pareja que 
tengan, ya que hay algunos comprenden y otros no, como lo manifiestan:  

“la partera me dijo que no tenga relaciones por 40 días, además el sangrado es abun-
dante, y se supone que está bajando lo que ya no sirve…además es muy incómodo yo diría 
(se ríe con vergüenza), a veces hay unos esposos compresivos que nos cuidan y hay otros que 
no” (Yohualli) 

“Pues no se debe tener intimidad por 40 días, porque mi cuerpo está en un proceso de 
recuperación… pero (risa) no todos lo cumplen, los hombres son machistas” (Jatzibe) 

Platicando con una partera de más de 40 años de experiencia de la región ella reco-
mienda a las parejas del contacto íntimo posterior al puerperio: “Le habló a su esposo le digo: 
no te metas con tu esposa ya que su estómago este tierno, luego la embarazan … no quieren 
que tome pastillas, no quieren que la vacunen, te imaginas al año otro hijo pues casi no sano 
su cuerpo” (Diario de campo) 

DISCUSIÓN  

En este estudio, dentro del entorno de la cosmovisión náhuatl, el cuerpo de las madres 
que están en puerperio asume la concepción de estar “caliente”, y por eso pueden “pegar, 
quemar o secar” eso significa que todo lo que tocan puede enfermar, así podrían hacer daño 
a su familia o incluso a las plantas y a los animales, para curar de ello usan un lodo especial 
del riachuelo. Resultados parecidos al estudio de Kaewsarn, Moyle, & Creedy (2003), donde 
la secreción posparto se consideraba sangre mala o inútil que no se quería en el cuerpo, ade-
más las mujeres tailandesas creen que esta sangre tiene algún tipo de poder que podría con-
taminar a otras personas con las que entraron en contacto durante este período. Según Joshi, 
Maharjan, & Dawadi (2020), las puérperas nepalesas tienen prohibido tocar a los miembros 
masculinos de la familia y al ganado. 

Asimismo, las puérperas del estudio van atravesando los sentimientos de felicidad 
por ver sano a su bebé o traer al mundo una nueva vida y que se configura como la alegría 
para el hogar, pero a veces sienten malestares ocasionados tras el parto, sin embargo, con el 
apoyo de la familia lo van superando. Así lo manifiesta, Peña (2018), el sentir felicidad por 
sobrevivir al parto como evento crucial y el hecho de despedirse de la soledad pues a partir 
de ese momento cuenta con la compañía de su hijo y la familia que la apoya en esa travesía 
Sin embargo, Herlosky, Benyshek, Mabulla, et al. (2020), indica que existe una alta proporción 
de mujeres Hadza que experimentan alteraciones significativas del estado de ánimo después 
del parto y que la infelicidad posparto se asocia con dolor, ansiedad y alteraciones en los pa-
trones de sueño. 

Las puérperas nahuas sienten dolor por el mismo acontecimiento de dar a luz, por 
ello reciben el apoyo de toda la familia en especial de la suegra, la abuela, las hermanas, así 
como los consejos de la partera, aplicando diversas creencias y costumbres según su entorno 
cultural. Simone de Beauvoi citado en Citro (2009), refiere que la maternidad es “una de las 
molestias del cuerpo” y algo que impide su desenvolvimiento pleno. Además, los significados 
culturales de ser mujer en la cultura náhuatl legitiman el dolor en el puerperio como normal 
y es por lo que deben pasar todas las mujeres. Es así como las mujeres indígenas continúan 
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destinadas al ámbito doméstico teniendo como función básica la reproducción de la especie, 
y ser cuidadoras de la familia.  

Para la cosmovisión nahua, el puerperio es un período de inestabilidad y vulnerabili-
dad para la salud de la madre y por ello la cuidan en casa permanece en cuarentena, las fajan, 
protegen del frío, evitan cambios bruscos de temperatura, evitar el trabajo pesado, y tienes 
otras prohibiciones para que se puedan recuperar más rápido y evitar complicaciones.  Ace-
vedo, Pizarro, & Moriel (2016), concluye que la ayuda que recibe la puérpera de Chihuahua 
en México está restringida por la organización familiar y cultural, y es determinada por las 
suegras o las abuelas, desarrollada desde generaciones anteriores, aquí la familia brinda edu-
cación informal relacionado a los valores, mitos y tabús en cuanto a los cuidados en el puer-
perio.  

Durante el puerperio, la mayor parte de la atención se centra en proteger a las mujeres 
del frío, el viento o el aire que pueden amenazar la restauración del equilibrio térmico con la 
finalidad de evitar peligros futuros como el dolor y malestares en general. Por eso, durante 
esos días, las mujeres deben quedarse en casa y descansar con sus bebés. Resultado similar al 
estudio de Giraldo (2019), donde las mujeres manifestaron que el frío y el calor son los com-
ponentes básicos que dan sentido al embarazo y el puerperio. El equilibrio entre calor y frío 
tiene un gran significado en el puerperio, así en algunas culturas orientales creen que la sangre 
es caliente pero posterior al parto se vuelve fría. Es por ello tienen especial cuidado con “en-
friar” a la madre, ya que se pueden presentar complicaciones durante el mismo (Brigitte, 
Prieto, & Ruiz, 2012).  

En este estudio es importante que las puérperas se mantengan recostadas para que 
recuperen energías, así como dedicarse al cuidado de su bebé para que no vaya a presentarse 
algún problema de salud durante el puerperio. Ordinola, Barrena, Gamarra, Rascón, Corroto, 
Taramona et al, (2019), indica que las mujeres recomiendan que después del parto, hay que 
cuidarse para evitar el “sobre parto” o las recaídas, promueven el descanso y evitar el esfuerzo 
físico, porque “el cuerpo está aún abierto” y es muy vulnerable. Joshi, Maharjan, & Dawadi 
(2020), establece que las mujeres evitaban realizar tareas difíciles como buscar agua y levantar 
objetos pesado, creían que, debido a su debilidad, necesitaban descansar, ya que este trabajo 
de parto excesivo podría provocar un sangrado abundante y un prolapso uterino. De la misma 
manera, las tareas del hogar requieren el contacto con el agua y el viento que pueden entrar 
al cuerpo y causar problemas y enfermedades. La mayoría de las mujeres fueron ayudadas 
con las tareas del hogar durante 1 mes por sus madres, suegras y otros miembros de la familia.  

Además, hacen referencia al tapado de la cabeza si no pueden enfriarse y causar mo-
lestias. Gutiérrez, Colmenares, Paredes, & Ortega (2015), encontraron que la cefalea es un ma-
lestar común del puerperio “Durante la cuarentena las madres no salen al sereno, se deben 
cubrir la cabeza porque da dolor de cabeza”. Rodríguez (2019), en Chachapoyas, Perú encon-
tró que “La puérpera debe permanecer en cama por una semana para evitar la recaída”; “Pos-
terior al parto la puérpera se amarra la cabeza para evitar la cefalea”. Se recomienda dejar 
abierta la línea de investigación en cuanto a los cuidados similares de este estudio en las mu-
jeres nahuas. 

Igualmente, en un estudio realizado con mujeres puerperales y sus familias, en Ribei-
rão Preto-SP, identificó que la higiene es una práctica llena de significados, con creencias 



 
Cultura de los Cuidados. 3º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 64 196 of 306 
 

https://culturacuidados.ua.es 
 

relacionadas principalmente con no lavarse la cabeza, ya que esto podría provocar la inversión 
del flujo sanguíneo y la "sangre es llevado a la cabeza, "desencadenando la locura” Costa, 
Ceolin, Tessmer, Costa, Vasconcellos, & Aris. (2017). Vargas, Ulloa, & Villamizar (2017), indica 
que casi el total de las puérperas tenían buenas prácticas de baño diario, la mitad tuvo buenas 
prácticas de limpieza oral, casi el 75% presentó malas prácticas de limpieza de genitales. Asi-
mismo, señala en un estudio en el caribe colombiano que las mujeres puérperas preparaban 
hasta los diez días posparto la ducha a base de hierbas como llantén y manzanilla, colocándo-
las en bolsas especiales de lavados y aplicándoselos. Martínez-Royert, J. C., Peñate, M. P., & 
Guzmán, N. B. (2020). 

Por otro lado, en este estudio las puérperas tienen prohibido el contacto íntimo con 
su pareja porque se pueden infectar o quedar embarazadas, aunque depende los varones, in-
dican que algunos les exigen y por complacerlos ceden. Este es un tema tabú para algunas 
culturas y existen variaciones, algunas parejas esperan entre un mes hasta un año, como en 
África ya que existe la aceptación de la poligamia ya que consideran que la madre debe dedi-
carse al cuidado de su bebé Banda, Álvarez, Casique, Díaz, & Rodríguez, (2019). De acuerdo 
con una revisión entre los nahuas antiguos y contemporáneos, señalan, que no se recomienda 
tener relaciones sexuales después del parto porque tanto las mujeres como los maridos po-
drían enfermar (López, 2017).  

Para, Joshi, Maharjan, & Dawadi (2020), todas las mujeres de su estudio evitaron tener 
relaciones sexuales durante 3-4 meses después del parto, tenían miedo al prolapso uterino y 
al embarazo. La abstinencia sexual fue larga para las puérperas, pero sus parejas se acuestan 
con otras parejas sexuales, eso les ocasiona preocupación por el riesgo de contraer el VIH y 
las infecciones de transmisión sexual (Shabangu, & Sphiwe, 2019). Mientras, Pardell-Domin-
guez, Palmieri, Dominguez-Cancino, et al. (2021), establece que las puérperas informaron una 
reducción de la libido, relataron la reanudación de la actividad sexual antes de sentirse listas 
por complacer a su pareja. Asimismo, las discusiones sobre la salud sexual posparto con el 
personal de salud se describieron como tabú y, en gran medida estaban ausentes en la aten-
ción. 

Se recomiendan actividades educativas para aumentar la conciencia sobre las prácti-
cas tradicionales nocivas en el campo de la salud reproductiva para enfermeras y parteras. 
Los profesionales de la salud deben prestar especial atención a las mujeres primíparas, de 
mayor edad y menos educadas de las zonas rurales, que les permitan reforzar las prácticas 
culturales positivas y disuadirlas de utilizar las nocivas proporcionando explicaciones cientí-
ficas no críticas (Zeyneloğlu, & Kısa, 2018). Sin embargo, el asesoramiento y la educación so-
bre las prácticas de atención materna y los programas educativos deben incluir no solo a las 
mujeres, sino también a los esposos, padres y suegros (Bazzano, Stolow, Duggal, Oberhelman, 
&Var, 2020). 

Enfermería debe buscar la articulación entre lo genérico y científico para brindar cui-
dado a las mujeres en el posparto, fortaleciendo las prácticas de cuidado beneficiosas y a su 
vez negociar la reestructuración o suspensión de aquellas prácticas que representen un riesgo 
para la madre o para su hijo (Vargas, Ulloa, & Villamizar, 2017). Por lo tanto, se recomienda 
que enfermería respete las creencias culturales de cada mujer y adquieran más conocimientos 
sobre la cultura y la religión de las mujeres para brindar una atención culturalmente sensible 
y competente. Finalmente, se puede recomendar que las investigaciones futuras deben 
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enfatizar un estudio en profundidad de las creencias y prácticas culturales (Joshi, Maharjan, 
& Dawadi, 2020). Es necesario entender esta cultura y formar profesionales en cuidado inter-
cultural, e implementar estrategias para promover la salud y el bienestar materno infantil, 
como guías de práctica clínica enfocados en el cuidado durante el puerperio. 

Lo anterior requiere que los profesionales de la salud indaguen sobre el conocimiento 
cultural en cada área donde viven, con el fin de transculturalizar y brindar un cuidado integral 
en la cultura de cada familia. Se puede decir que deben tener la competencia cultural para 
brindar servicios de enfermería congruentes con las necesidades de estas mujeres. Es muy 
importante adquirir conocimientos a través de la investigación, llevar los resultados de la in-
vestigación a la práctica de la enfermería y avanzar hacia la enfermería intercultural al bbrin-
dar atención significativa y eficaz en el contexto de los valores culturales de salud y enferme-
dad de las personas. 

CONCLUSIONES  

Desde la cosmovisión náhuatl, el cuerpo de la puérpera fue considerado en estado de 
fragilidad y “caliente” por ello puede “quemar”, pueden enfermar a otros seres vivos con solo 
tocarlos. A la vez se establece que el puerperio este marcado por dolor y alegría, al referir 
alegría se refieren al ver a su bebé que estaba sano, y el dolor como algo que tienen que pasar 
las mujeres. Las puérperas descansan por 40 días, se fajan, no salen de su casa, evitan cambios 
bruscos de temperatura, no hacen los quehaceres del hogar, reciben el apoyo de su familia en 
especial por otras mujeres. Evitan el contacto íntimo con su pareja porque pueden lastimarse 
e infectarse tanto ellas como sus parejas, además tienen miedo a quedar embarazadas.  

Con esta investigación es posible comprender y reconocer las realidades desde los 
cuerpos puerperales, los sentimientos y los cuidados tradicionales desde la cosmovisión 
nahua, lo que se refleja en las narrativas de las mujeres sobre lo que hacen y por qué lo hacen. 
El entorno natural y cómo miran el cuidado desde su propia perspectiva y cómo esas costum-
bres, tradiciones y prácticas puede ayudarlas a recuperarse del puerperio sin comprometer su 
entorno saludable, y lo han hecho generación tras generación bajo la guía de sus abuelas, ma-
dres y parteras que todavía existen en estas comunidades. 

Por ello, en la asistencia sanitaria es importante tener en cuenta la costumbre o ideo-
logía de la persona para evitar aplicar cuidados que puedan considerarse intrusivos y provo-
car un choque cultural, y que nunca más asistan a sus controles y por tanto se vea afectado 
aún más su salud, se debe tener en cuenta el carácter intercultural de las puérperas. 

Se sugiere dirigir nuevas investigaciones con el fin de llenar el vacío en aspectos cul-
turales relacionados a la etapa del  puerperio  para entender este fenómenos y transcultura-
lizar el cuidado, así mismo en la implicación en la práctica, se sugiere al profesional de enfer-
mería y otros profesionales de la salud que trabajan en instituciones que atienden a las mujeres 
indígenas en las etapa de puerperio; consideren la importancia de incluir en sus cuidados 
herramientas culturales propias de cada región y conocer acerca de las culturas con las que 
trabajan para poder dar atención de calidad y calidez, así como, formar a los profesionales en 
competencias culturales el aprender y conocer acerca de las diferentes culturas en el estado. 
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Abstract: The principle of vulnerability has an ontological and a circumstantial approach, although 
it is not exempt from criticism. Despite this, historically this principle has been recognized in the 
different legal and ethical standards that guide research with people. In mental health, due to its 
peculiarities, it acquires a fundamental role. Methodology: we use a theoretical reflection on the 
subject, using the relevant and updated bibliography extracted from the Pubmed search engine. The 
following keywords are used in English: vulnerability, ethics, research, nursing, mental health, us-
ing the boolean operator “AND” to detect the underlying ethical problems. On the other hand, we 
use the terms vulnerability, mental capacity, confidentiality, and research, together with “AND”, 
for its conceptual analysis. Results: We provide an anthropological and ethical theoretical frame-
work so that the Nursing team can more rigorously understand and justify the issue of vulnerability 
when researching people with mental health problems. This allows care that is more appropriate to 
human nature and external conditioning factors. Conclusions: The principle of vulnerability is key 
in the field of research with people. A respect for the vulnerability when these people are included 
in the experiments, necessarily goes through making "tailor-made suits" that guarantee adequate 
protection, which must always be made compatible with free participation and with respect for the 
privacy and confidentiality of the people. participant people. 

Keywords: Vulnerability; research; mental health; bioethics 

 

Resumen: El principio de vulnerabilidad tiene un enfoque ontológico y otro circunstancial, aunque 
no está exento de críticas. Pese a ello, históricamente se ha ido reconociendo este principio en las 
distintas normas legales y deontológicas que orientan las investigaciones con personas. En salud 
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mental, por la sus peculiariadades, adquiere un papel fundamental. Metodología: Reflexión teórica 
sobre la temática, utilizando la bibliografía relevante y actualizada extraída del buscador Pubmed. 
Se utilizan las siguientes palabras clave en inglés: Vulnerability, ethics, research, nursing, mental 
health, utilizando el opreador boleano “AND” para detectar cuáles son los problemas éticos subya-
centes. Por otro lado, usamos los términos vulnerability, mental capacity, confidentiality, y research, 
junto con “AND”, para su análisis conceptual. Resultados: Aportamos un marco teórico antropoló-
gico y ético para que el equipo de Enfermería sepa comprender y justificar con más rigor la temática 
de la vulnerabilidad cuando se investiga con personas con problemas de salud mental. Esto permite 
cuidados más apropiados a la naturaleza humana y a los condicionantes externos. Conclusiones: El 
principio de vulnerabilidad es clave en el ámbito de la investigación con personas. Un respeto por 
la vulnerabilidad cuando estas personas son incluidas en los experimentos, pasa necesariamente 
por hacer “trajes a medida” que garanticen una adecuada protección, que ha de hacerse siempre 
compatible con una libre participación y con el respeto a la intimidad y confidencialidad de las 
personas participante.  

Palabras clave: Vulnerabilidad; investigación; salud mental; bioética 

 

 
Resumo: O princípio da vulnerabilidade tem uma abordagem ontológica e circunstancial, embora 
não seja isento de críticas. Apesar disso, historicamente esse princípio tem sido reconhecido nas 
diferentes normas legais e éticas que orientam a pesquisa com pessoas. Na saúde mental, pelas suas 
peculiaridades, adquire um papel fundamental. Método: Reflexão teórica sobre o tema, utilizando 
a bibliografia relevante e atualizada extraída do motor de busca Pubmed. As seguintes palavras-
chave são usadas em inglês: vulnerabilidade, ética, pesquisa, enfermagem, saúde mental, usando o 
operador booleano “AND” para detectar os problemas éticos subjacentes. Por outro lado, utilizamos 
os termos vulnerabilidade, capacidade mental, confidencialidade e pesquisa, juntamente com 
“AND”, para sua análise conceitual. Resultados: Fornecemos um referencial teórico antropológico 
e ético para que a equipe de Enfermagem possa compreender e justificar com mais rigor a questão 
da vulnerabilidade ao pesquisar pessoas com problemas de saúde mental. Isso permite um cuidado 
mais adequado à natureza humana e aos fatores condicionantes externos. Conclusões: O princípio 
da vulnerabilidade é fundamental no campo da pesquisa com pessoas. O respeito à vulnerabilidade 
quando essas pessoas são incluídas nos experimentos passa necessariamente pela confecção de "tra-
jes sob medida" que garantam a proteção adequada, que deve ser sempre compatibilizada com a 
livre participação e com o respeito à privacidade e confidencialidade das pessoas. pessoas partici-
pantes. 

Palavras-chave: Vulnerabilidade; pesquisar; saúde mental; bioética. 

INTRODUCCIÓN  

 La enfermería tiene un objetivo fundamental, a saber: el cuidado de las personas. 
Unos cuidados apropiados han de estar sustentados en evidencia científica, por lo que es 
preciso investigar para lograrlo y seguir avanzando en la búsqueda de un estándar exce-
lente. Ahora bien, hay que reconocer que una gran parte del tiempo de la tarea de los 
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profesionales lo ocupa la asistencia sanitaria y, en menor proporción, la investigación pro-
piamente dicha. Eso implica que no hay mucho margen para la reflexión profunda del ser 
humano, pues hay una fuerte tendencia a seguir los protocolos, las guías… con el objetivo 
de poner el foco en las enfermedades, que son conceptos abstractos, que no en las personas 
que consultan y precisan cuidados.  

Por esa razón, consideramos que un avance en el ámbito de las investigaciones con perso-
nas ha de tener un marco de reflexión antropológico y otro ético-legal gracias al cual pro-
porcionar unos cuidados integrales que sirvan como marco referencial normativo, obser-
vando pues las responsabilidades éticas y jurídicas, y comprendiendo la esencia del ser 
humano. Con este objetivo queremos arrojar luz sobre el concepto vulnerabilidad para 
captar esa esencia humana y las peculiaridades que le puedan condicionar, mostrar cómo 
este principio tiene un papel fundamental desde una vertiente ético-legal y de qué modo 
dicho principio se ha de insertar en las investigaciones en las que participan seres huma-
nos, principalmente los que padecen de enfermedades mentales. 

Sobre el concepto vulnerabilidad 

El principio vulnerabilidad ha servido como fundamento en diversas áreas, como 
por ejemplo la dimensión social (Ten Have, 2015; Lozano 2022; y Eustáquia y Francini, 
2018), la investigación biomédica (Hurst, 2008; Bracken, et al., 2017; y Bruce, 2020) o la 
ética y la filosofía (Boldt, 2019; Kottow, 2004; Rendtorff y Kemp, 2000; y Moreno, 2013). Y, 
hoy en día, debido a la pandemia provocada por la Covid-19, se ha evidenciado en todas 
las esferas de nuestra vida cómo hay una extrema vulnerabilidad en el ser humano (Ten 
Have y Gordijn, 2021), razón por la cual se pone de relieve la necesidad de repensar y 
articular este principio en muchas de las áreas socio-sanitarias.  

A continuación, intentaremos arrojar luz sobre este concepto aportando algunas de-
finiciones, características, enfoques, etc., que la bibliografía ha ido construyendo. Además, 
expondremos algunas críticas vertidas sobre este principio. Esto nos permitirá entender 
su importancia y por qué muchos textos legales y tratados internacionales lo han reivin-
dicado en el ámbito de la investigación biomédica.  

Sobre la definición y características de la vulnerabilidad 

 En ocasiones, el principio vulnerabilidad se ha utilizado con un sentido poco especí-
fico. Tal y como expone Ten Have (2015), no queda muy claro cómo debería ser compren-
dida, interpretada y aplicada. Además, dependiendo del lugar geográfico (Estados Uni-
dos, Europa, America Latina, Africa, y Asia) se puede adoptar un enfoque diferente que 
lo explique y lo integre en su propia sociedad (Cunha y Garrafa, 2016). 

 Algunos autores (Kottow, 2004 o Fineman 2008), ponen el acento en la condición in-
herente de todo ser humano, esto es, en la faceta ontológica de la vulnerabilidad. 

 Kottow (2004) considera que es una condición humana que afecta a todos las perso-
nas. Mantiene que es un atributo esencial, inherente en la humanidad. Kottow realiza una 
distinción interesante entre vulnerabilidad y susceptibilidad. La vulnerabilidad es un 
rasgo de todas las personas, mientras que la susceptibilidad es contingente, accidental, 
que puede ser diagnosticada y tratada, aunque no siempre es eliminable por completo. 
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Gracias a ello, mantiene la tesis de que la vulnerabilidad debe recurrir a un apoyo ético 
adicional para ganar respeto y protección; sin embargo, la susceptibilidad simplemente 
indica la necesidad de ser reparado, restaurado. Mientras que la susceptibilidad guía a la 
acción para poder solventar o reducir el daño sufrido, la vulnerabilidad humana suscita 
una obligación de justicia universal que rechaza el daño y se defiende de él. 

 Por su parte, Fineman (2008) examina este principio con el objetivo de abogar por 
una sociedad más justa e igualitaria. Para ello, sostiene que la vulnerabilidad también ad-
quiere un carácter universal y constante, inherente a los seres humanos. Ahora bien, el 
énfasis que se otorga a este concepto es para reivindicar ciertos derechos y privilegios que 
algunas minorías, consideradas vulnerables, carecen. Por eso, hace un llamamiento al Es-
tado, y a la sociedad en general, para que se tenga en cuenta la vulnerabilidad y la discri-
minación que ciertas personas sufren. Pone énfasis en las estructuras de la sociedad que 
han de gestionar la diversidad de vulnerabilidades, reivindicando, por lo tanto, la igual-
dad. Es el sujeto vulnerable, más que el ser autónomo y autosuficiente, el que debería estar 
en el centro de las políticas sociales e institucionales.  

 Hay otras miradas de la vulnerabilidad que se dirigen hacia las circunstancias exter-
nas de la persona. Kipnis (2001) indica que puede haber diversas formas de vulnerabilidad 
que están asociadas a la ética de la investigación biomédica, a saber: 

-Vulnerabilidad cognitiva: aquella que ciertas personas con enfermedades mentales, de-
mencia, etc., pueden mostrar al carecer de suficiente capacidad cognitiva como para deci-
dir participar en una investigación biomédica. 

-Vulnerabilidad jurídica: se evidencia en aquellas que están bajo la autoridad de otra per-
sona (prisioneros, estudiantes, etc.), impidiendo ejercer su libertad para decidir. 

-Vulnerabilidad deferencial: categorizada por aquella coacción sufrida por la presión de 
amigos, compañeros, familiares, etc., para que participen en la investigación. 

-Vulnerabilidad médica: la cual alude a las personas con graves problemas de salud sin 
tratamientos eficaces, razón por la cual pueden ser más proclives a participar en investi-
gaciones a pesar de que puedan implicar riesgos considerables.  

-Vulnerabilidad posicional: aquella que por motivos materiales (dinero, hogar, etc.) hace 
que sean susceptibles de participar en investigaciones motivadas por alguna recompensa 
o incentivos. 

-Vulnerabilidad estructural: originada por la carencia de infraestructura material y legal 
que garanticen la suficiente protección hacia las personas. 

Con el objetivo de precisar este principio, Mergen y Akpınar (2021) han señalado una ta-
xonomía, partiendo de una perspectiva ontológica y otra circunstancial. 

La vulnerabilidad ontológica tiene las siguientes propiedades que están relacionadas 
con el concepto en sí: es universalmente compartida, estática, inherente, esencial y perma-
nente de los seres humanos. Cuando ésta se aplica a las personas se aprecia las siguientes 
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características: consciencia de ser mortal y susceptible de daño, y que hay un destino co-
mún en términos de muerte, sufrimiento y dolor. 

El concepto de vulnerabilidad basado en motivos circunstanciales tiene las siguientes 
características: multidimensional, complejo, descriptivo, vago, dinámico, circunstancial, 
extrínseco, contextual y subjetivo. Cuando apreciamos dicha vulnerabilidad en las perso-
nas, se constatan las siguientes propiedades: incapacidad o incompetencia (dificultades 
para tomar decisiones con respecto a su interés, problemas para prestar el consentimiento 
informado y falta de apoyo social) y susceptibilidad (de ser dañado física y/o emocional-
mente, manipulado, abusado, coaccionado, explotado, discriminado o de recibir influencia 
indebida). Respecto a los motivos que puedan generar vulnerabilidad hallamos factores 
económicos, socioculturales, políticos, regionales, educativos, relacionales, intelectuales 
y/o físicos. 

En definitiva, este principio es bastante complejo y abarca una gran variedad de en-
foques y temáticas. Quizás sea por eso por lo que muchos autores lo han criticado. A con-
tinuación, intentamos exponer algunas de estas críticas para comprenderlo, sustancial-
mente cuando sea aplicado al ámbito de la investigación con seres humanos. 

Críticas a la vulnerabilidad 

Pese a que hay una aceptación generalizada de repensar e introducir este concepto 
en el ámbito de la investigación biomédica, es posible identificar ciertas insuficiencias y 
debilidades. Algunos autores, como Wrigley (2015), han criticado el enfoque ontológico. 
Esta perspectiva señala la naturalización del concepto al predicar que todos los seres hu-
manos somos vulnerables de un modo u otro. Y si eso es así, esto es, decir que todos somos 
vulnerables, entonces ni se evita ni se busca proteger de manera especial a las personas. 
No obstante, pensamos que sí tiene su relevancia. Reconocer que todos somos vulnerables 
permite un respeto a aquel sometido a factores de vulnerabilidad, el cual no se consigue 
solo poniendo el foco en la protección compasiva. Esta compasión, mal entendida, puede 
amenazar la dignidad de las personas. 

Pese a ello, la cuestión es que esta metodología no logra generar una obligación ética 
para un colectivo concreto, pues se aplicaría a todas las personas sin distinción. Por lo 
tanto, a fin de cuentas, resulta inútil una posición ontológica ya que en el fondo no es más 
que algo natural de los seres humanos, ni proporciona deberes éticos, ni tampoco provee 
ninguna definición de vulnerabilidad que venga a indicar algún tipo de rol conceptual. 
Un abordaje pragmático de la vulnerabilidad implicaría analizar, comprender y mitigar 
los factores que generan vulnerabilidad. 

 Otras críticas se han centrado en señalar las insuficiencias que conlleva el concepto 
de “vulnerabilidad”. Luna (2009) parte de que la “etiqueta” de vulnerabilidad puede ser 
muy controvertida, puesto que en general no concibe ni asume una mirada compleja del 
propio fenómeno y porque puede conllevar el peligro de señalar como vulnerables a todas 
las personas insertas en un grupo catalogado como tal. En este sentido, Luna nos propone 
una “metáfora de las capas”, la cual alude a que los distintos tipos de grupos y personas 
que podrían ser considerados como vulnerables (niños, ancianos, etc.) pueden tener dife-
rentes grados de vulnerabilidad y que incluso ésta puede ir variando con el tiempo. Con 
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ello, defiende “capas de vulnerabilidad” y no “etiquetas de vulnerabilidad”. De esta 
forma, nos presenta la vulnerabilidad en sentido relacional (vulnerabilidad en distintas 
capas según contexto social) y dinámico (si cambia el contexto, cambias las capas de vul-
nerabilidad).  

Según el autor, esta metáfora podría aportar un análisis más concreto, sofisticado y 
particular a la hora de abordar esta temática. Por consiguiente, ayudaría a proteger con 
mayor precisión a las personas concretas. Por eso, rechaza una mira general, abstracta y 
universal de la vulnerabilidad. Tal y como nuestra autora sostiene, “etiquetas generales, 
sugieren respuestas generales. Esto es demasiado simplista” (Luna, 2009, p. 134). 

Levine et al. (2004) abordan una crítica similar a la de Luna y se centran en la inves-
tigación con seres humanos. Parten de la premisa de que el concepto vulnerabilidad es 
demasiado amplio por lo que prácticamente cualquier persona que fuese a participar en 
una investigación, podría ser considerado como vulnerable. Incluso muchos colectivos 
(personas con afectación cognitiva, menores, etc.) son considerados como vulnerables; sin 
embargo, reconocer esto no significa ni que todas estas personas lo sean, ni que lo sean 
del mismo modo. Cabe la posibilidad de ser vulnerable en algunos contextos y no en otros.  
Además, en ocasiones esta vulnerabilidad se ha relacionado exclusivamente al hecho de 
que la persona no pueda aportar su consentimiento informado.   

Por ello, para concretar el grado de vulnerabilidad en los sujetos de investigación 
habrá que ver cuál es impacto emocional de la persona, las experiencias previas, etc. Por 
todo ello, estos autores abogan por entender este concepto en un ámbito específico, en 
unas circunstancias concretas y las de una persona determinada.  

Aunque su propuesta tiene una gran aceptación en el ámbito académico, también ha 
sido fuertemente criticada por incurrir en estigmas (Henderson et al., 2005). Para evitar 
eso, más que abogar por el concepto de vulnerabilidad, se pone el énfasis en la posible 
influencia que se pueda generar entre los investigadores y los sujetos de participación. Por 
eso, Henderson et al. (2005) mantienen que la vulnerabilidad no es estática, inherente del 
ser humano, sino que se da en un contexto relacional. Una persona siempre es vulnerable 
a la influencia de otra o de algo. 

Pues bien, como vemos, el concepto de vulnerabilidad es muy complejo y difícil de 
manejar. Pese a ello, ha sido frecuentemente utilizado en los códigos éticos que rigen la 
investigación biomédica. A continuación, examinamos algunos de los más célebres decá-
logos legales que han utilizado este concepto. Esto nos proporcionará, junto con el prece-
dente análisis teórico y su reflexión crítica, algunas pautas de actuación cuando las perso-
nas que forman parte de las investigaciones sean, de algún modo, vulnerables. Un buen 
ejemplo es el caso de las personas con enfermedades mentales.  

El aspecto legal y deontológico de la vulnerabilidad en la investigación biomédica 

 Parece sensato sostener que la investigación biomédica es una necesidad imperante 
en nuestra sociedad, ya que si carecemos de ésta la ciencia médica no podría seguir desa-
rrollándose. Ahora bien, el tener que investigar con personas supone un reto desde el 
punto de vista metodológico, ético y legal. Probablemente, aquellos procedimientos que 
pueden suponer un mayor desafío sean las que su propia actividad implique un posible 
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riesgo físico o psíquico para el sujeto de investigación. Sin embargo, los estudios observa-
cionales que asumen "etiquetas de vulnerables" como premisas pueden contribuir a forta-
lecer "verdades" que, en el fondo, solo sean prejuicios. Por tanto, los estudios observacio-
nales también son "de riesgo" cuando participan personas con factores de vulnerabilidad. 

Los ensayos clínicos, los procedimientos quirúrgicos o la utilización de técnicas diag-
nósticas son un ejemplo de ello. Por esa razón, se requiere un marco legal y ético que 
regule cómo ha de ser todo el procedimiento con el fin de proteger a las personas que 
participen, pues por alguna circunstancia pueden ser susceptibles de abusos. Por esa ra-
zón, el concepto de vulnerabilidad ha sido frecuentemente invocado en el ámbito de la 
investigación con personas. Esto se debe, principalmente, al hecho de que ciertas personas 
(por sus características inherentes o por circunstancias externas) pueden ser objeto de abu-
sos, tal y como ha evidenciado la historia de la investigación biomédica (Dhai A., 2014; 
Henk ten Have, 2015; Dracken D., et al., 2017) y que obligaron a los gobiernos, institucio-
nes, etc., crear y fomentar pautas de conductas éticamente saludables para proteger el 
bienestar de los participantes. Diversos textos deontológicos y legales, así como tratados 
internacionales han apelado al concepto de vulnerabilidad.  

Los juicios de Núremberg, celebrados entre noviembre de 1945 y octubre de 1946, 
revelaron cómo los experimentos con seres humanos llevados a cabo durante la Segunda 
Guerra Mundial significaron un auténtico abuso hacia personas vulnerables. A los impli-
cados se les imputaba crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la 
humanidad. A raíz de los acontecimientos se evidenció la necesidad de crear y fomentar 
unos criterios rígidos para guiar las investigaciones biomédicas. En este sentido, el Código 
de Núremberg, considerado como el primer código internacional en materia de ética de 
la investigación biomédica, estipularon 10 normas que toda investigación con seres hu-
manos debía respetar. Entre ellas, la necesidad de recabar el consentimiento informado de 
quienes desean participar en las investigaciones, así como la libertad de abandonar en 
cualquier momento el proceso; ha de haber un beneficio para la sociedad, los cuales han 
de estar justificados gracias a estudios previos con animales; o evitarse cualquier tipo de 
sufrimiento y/o daño que sea innecesario, entre otros.   

 Por su parte, en 1964, la Asociación Médica Mundial (AMM) promulgó la Declara-
ción de Helsinki apostando, pues, por el continuo desarrollo de códigos éticos suprana-
cionales sobre investigación biomédica. En dicho texto, se estableció un principio ético 
transversal, a saber: el bienestar de los sujetos de participación ha de prevalecer sobre 
cualquier tipo de interés que pueda derivarse, sea el científico o el social. Aquí ya se daba 
a entender la importancia que se otorgaba a la protección de las personas y, por ende, de 
aquellos más vulnerables. En particular, en los artículos 19 y 20 se alude a la posibilidad 
de que ciertos grupos vulnerables sean más proclives a sufrir abusos o daños adicionales, 
por lo que la investigación con estas personas solo se justificaría si ésta no puede realizarse 
en un grupo no vulnerable, de modo que se está evitando la inclusión no bien justificada 
de estas personas, aunque sin que ello suponga su exclusión injustificada cuando su par-
ticipación sea relevante y pueda llevarse a cabo de manera digna y segura. 

 Otro hito en el ámbito de la investigación fue el Informe Belmont (1978). La historia 
de las investigaciones con personas ha revelado una gran variedad de atrocidades. Proba-
blemente, uno de los más célebres fue el estudio de Tuskegee sobre la sífilis (Jinbin, 2017), 
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que se llevó a cabo entre 1932 y 1972. En dicho estudio 600 afroamericanos pobres, 400 de 
los cuales padecían de sífilis, fueron objeto de estudio por parte del Servicio de Salud Pú-
blica norteamericano. Se buscaba analizar cuál era el transcurso natural de la enfermedad 
en cuyas personas no estaban siendo tratadas. A muchas de esas personas ni tan siquiera 
se les comunicó que tenían la enfermedad e, incluso, se les negó el tratamiento pertinente, 
la penicilina. Como resultado, muchas personas fallecieron. En 1972 apareció este suceso 
en la prensa del New York Times. El impacto que tuvo este suceso hizo que se crease la 
Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos en Investigación Biomédica 
y Conductual y, a raíz de éste, el Informe Belmont.  

Pues bien, en el Informe Belmont se establecen tres principios básicos: respeto a las perso-
nas, beneficencia y justicia.  

 Una lectura transversal del propio Informe nos proporciona indicios en los que la 
vulnerabilidad está presente y se intenta proteger mediante normas y procedimientos ga-
rantistas. Por ejemplo, puede haber ciertos colectivos de personas que tengan dificultades 
para comprender y manejar la información que se le proporciona y, por lo tanto, se ponga 
en duda la legitimidad de su consentimiento para participar en la investigación. Por ello, 
se tiene que poner una mirada de protección hacia éstas, lo cual también evita un grado 
de coerción para que participen (por ejemplo, prisioneros como sujetos de participación 
en las investigaciones). El respeto por la vulnerabilidad también se ejemplifica en el hecho 
de evitar que haya una selección de participantes (minorías raciales, personas con dificul-
tades económicas, pacientes muy enfermos o presos que están institucionalizados) por 
conveniencia en tanto que sean buscados como sujetos de investigación debido a su fácil 
disponibilidad en aquellos sitios donde hay conocimiento de un gran volumen de poten-
ciales sujetos de participación.  

 Años más tarde, en 2005 la Conferencia General de la UNESCO llevó a cabo un hito 
en la historia de la bioética al reconocer, explícitamente, una Declaración Universal sobre 
esta temática. Era, pues, un verdadero compromiso por abordar los dilemas bioéticos que 
acaecían en el seno de la medicina, las ciencias de la vida y la aplicación en los seres hu-
manos de las tecnologías. Se busca, en definitiva, “promover el respeto de la dignidad 
humana y proteger los derechos humanos, velando por el respeto de la vida de los seres 
humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con el derecho internacional 
relativo a los derechos humanos”. 

 Pues bien, son los artículos 7 y 8 de dicho texto en los que se hace referencia a la 
vulnerabilidad. El séptimo alude a la obligación ética de conceder protección especial a 
las personas que no pueden dar el consentimiento en prácticas médicas o investigaciones. 
Pero es el octavo artículo el que se centra exclusivamente en la vulnerabilidad:  

“Al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías co-
nexas, se debería tener en cuenta la vulnerabilidad humana.  Los individuos y grupos 
especialmente vulnerables deberían ser protegidos y se debería respetar la integridad per-
sonal de dichos individuos”.  

 Finalmente, otro texto fundamental en el ámbito de la investigación es Pautas éticas 
internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos (2016), 
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del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) junto con 
la Organización Mundial de la Salud, en el que se realiza un compendio de principios 
éticos que deben ser aplicados a cualquier tipo de protocolo de investigación con la fina-
lidad de proteger a los seres humanos que participen en proyectos de investigación. 

 Veinticinco son las pautas que adopta dicho texto; empero, es la número 15 la que 
alude expresamente a la vulnerabilidad, titulada “investigación con personas y grupos 
vulnerables”. En dicho apartado, se indica que hay que tener una mayor sensibilidad y 
protección ante ciertos colectivos de personas que fueran a participar en investigaciones 
biomédicas. Entre estas cabe destacar: 1) las que tienen limitada capacidad de dar consen-
timiento; 2) personas en relaciones jerárquicas (estudiantes de medicina y enfermería, el 
personal subordinado de hospitales y laboratorios, etc.); 3) personas institucionalizadas 
(ancianos, pacientes psiquiátricos o presos, entre otros); y 4) mujeres que pueden ser más 
vulnerables (investigaciones sobre violencia sexual, refugiadas, embarazadas, etc.). 

 Como vemos, hay un amplio compendio que articula y recoge el principio de vulne-
rabilidad en las investigaciones con personas. Dichas normas y criterios son los que todo 
investigador ha de tener presente a la hora de elaborar su proyecto de investigación, si en 
el fondo quiere cuidar a las personas que participan. Se trata, por tanto, de un reclamo 
ético y legal por salvaguardar la vulnerabilidad de las personas. 

Investigación con personas con problemas de salud mental 

El ámbito de la investigación con personas vulnerables comporta un desafío adicio-
nal para los profesionales de la salud. Cuidar a las personas que participan en investiga-
ciones pasa, necesariamente, por entender, comprender y respetarlas. Y esto implica aten-
der a las circunstancias concretas que provocan o acrecientan la vulnerabilidad. La vulne-
rabilidad opera como principio clave en la ética de la investigación.  

Investigar con niños (Calvin, et al., 2015; Rogers y Meek, 2013), personas que están 
en un proceso de final de vida (Stienstra y Shochinov, 2006) o mujeres embarazadas (Van 
der Zande, et al., 2017) resulta un desafío, tanto metodológico como ético, para los inves-
tigadores. Otro colectivo de personas que pueden ser muy vulnerables son las que pade-
cen de trastornos mentales, discapacidad intelectual o déficits cognitivos. Una cautelosa 
protección de sus intereses y su bienestar implica prestar atención al cómo, es decir, a los 
procedimientos, garantizando así un correcto proceso ético y legal.  

Los pacientes en los que coinciden factores de vulnerabilidad tienen mayor probabi-
lidad de sufrir daños en los proyectos de investigación. La solución no debe ser excluirlos 
de forma absoluta, sino más bien adoptar “trajes a medida”, que pueden pasar por las 
siguientes opciones:   

-Reforzar los procesos de consentimiento con métodos alternativos y estrategias tipo “di-
seño para todos”. 

-Incrementar los controles de seguridad (monitorización de efectos adversos y planes de 
contingencia, en caso de presentarse). 

-Monitorización más exhaustiva de los procedimientos.  
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-Abordaje respetuoso y riguroso situaciones sensibles para equivoco terapéutico (enfer-
medades terminales, niños con enfermedades incurables, etc.). 

-Evitar al máximo factores que determinen influencia indebida en la decisión de participar 
(jerarquías sociales, académicas o laborales, situaciones de dependencia o vinculación 
emocional, etc.). 

 Todas estas cautelas permitirán reducir el nivel de posibles influencias indebidas, 
coacciones o persuasiones, e intentarán apreciar la singularidad de cada aspecto. Obvia-
mente, enfermería puede jugar un papel importante en la selección de pacientes, por el 
conocimiento de las cuestiones más “psico-sociales”, etc., principalmente por su cercanía 
con los pacientes y por su visión de cuidado en un sentido holístico e integral. Por tanto, 
evitar los extremos al decir que “todos los pacientes con enfermedades mentales son vul-
nerables”, reducirá el estigma y la discriminación, así como evitaría injusticias a excluir 
sistemáticamente a estas personas. 

 Sea como fuere, reconocemos que estas medidas no evitarán a que haya dilemas éti-
cos y dificultades metodológicas cuando se trate de personas con problemas de salud 
mental. En particular, creemos relevante analizar las cuestiones sobre el consentimiento 
informado y a la confidencialidad cuando estas personas participan en investigaciones. 

Consentimiento informado en investigación 

 Un requisito fundamental para poder participar en una investigación biomédica es 
que la participación en la investigación ha de ser voluntaria, libre e informada acerca del 
experimento (finalidad, objetivos, método, etc.). Además, ha de poder manejar dicha in-
formación en relación con sus propios intereses y analizar si, efectivamente, es consciente 
de lo que hace. Para ello, es suele utilizar el MacArthur Competence asessment Tool for 
clinical Research (Mac-CAT-CR) (Appelbaum y Grisso, 2001) en el que se evalúan cuatro 
criterios: comprensión, apreciación, razonamiento y elección. 

 Aunque se podría pensar que todas personas con trastornos mentales no deberían 
participar porque no tienen competencia, eso supone un estigma y una discriminación 
injustificados en buena parte de los casos. Algunos autores han constatado cómo las per-
sonas con problemas de salud mental como la esquizofrenia o el trastorno bipolar (Vicens, 
et al., 2021), así como Alzheimer (Palmer, et al., 2017) pueden decidir de manera respon-
sable sobre su estado de salud. En procesos de valoración de la competencia para partici-
par en investigaciones, deberíamos reconocer la vulnerabilidad de estos pacientes, pero 
sin que eso implique una discriminación a priori. Para asegurarse de que deciden de ma-
nera responsable deberíamos evitar inundarle con información o proporcionársela de 
forma sesgada, no dejarle tiempo para que la procese, la entienda y la comprenda, o in-
cluso solicitar que decida de manera rápida y precitada. El proceso de consentimiento 
informado ha de ser adaptado a las circunstancias del contexto y las características de la 
persona (Bromwich y Rid, 2015). Por eso, algunos autores (Taua, et al., 2014) sugieren 
estrategias comunicativas que legitimen la participación de la persona en la investigación: 

1) Comunicar sin prisas y con claridad, en un entorno tranquilo y sin interrupciones. 

2) Revisar si ha tenido tiempo suficiente para entender y comprender la información. 
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3) Introducir conceptos y cuestiones de manera individual y gradual.  

4) Adaptar lenguaje, canal y código a las características de la persona.   

5) Proporcionar copia impresa o grabación, si es preciso, sobre aquella información 
clave.  

6) Usar no solo palabras, también dibujos u otros soportes (vídeo, audio, etc.).  

7) Estimular a que la persona pregunta cualquier asunto que no haya comprendido o 
que quiera conocer en profundidad, verificando pues su comprensión. 

8) Utilizar intérpretes o mediadores interculturales si es preciso.  

Y para poder integrar y respetar todos estos apartados, que a fin de cuentas intentan 
cerciorar si la persona es competente, conviene hacerse honestamente unas preguntas:  

1. ¿He proporcionado toda la información necesaria?  

2. ¿La podría haber presentado mejor? ¿Cabe la posibilidad de proporcionar formatos al-
ternativos? ¿Era el entorno el más apropiado para informarle? 

3. ¿Hemos explorado completamente todos los métodos de comunicación?  

4. ¿La situación y los apoyos garantizan la ausencia de coerción? 

5. ¿He explicado y documentado todo el proceso de consentimiento informado?  

6. ¿He dado tiempo para preguntar dudas?  

Esta forma de valorar la competencia y de ir más allá de procedimientos administra-
tivos a la hora de informar, resultan facetas diversas del concepto de cuidado. En primer 
lugar, cuidar implica a la vez un respeto y protección, por lo que una calmada y honesta 
valoración de la competencia puede resultar ser beneficiosa para proteger su proyecto de 
vida en general (salud, bienestar, integridad, etc.). En segundo lugar, cuidar consiste en 
intentar empoderar a la persona y fomentar su autonomía, bienestar y dignidad. Evaluar 
la competencia permite descubrir dimensiones en las que adaptar mejor los mecanismos 
de comunicación y de decisión, para permitir que los valores de las personas participantes 
afloren y sean respetados. Por último, el cuidado también se ejemplifica en la verificación, 
revisión y adaptación de los distintos niveles y grados de vulnerabilidad. 

Confidencialidad y vulnerabilidad  

El derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los datos es un derecho funda-
mental, de manera que éste genera derechos (a las personas) y obligaciones (a los profe-
sionales). Esto significa que es necesario que las personas que forman parte de las inves-
tigaciones sean respetadas como personas autónomas y libres. Por esa razón, es el ciuda-
dano quien ha de otorgar el consentimiento para participar, quien ha de poder gestionar 
y conocer qué información suya se está utilizando y con qué finalidad, quién puede 
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acceder a ella y por qué, etc. En cualquier caso, se debería siempre recabar la mínima in-
formación necesaria para poder llevar a cabo la investigación, con el objetivo de preservar 
al máximo la intimidad. Y en el caso de que la persona no tenga competencia para decidir, 
será el representante legal quien ha de poder gestionar todo ello. No obstante, como la 
persona puede conservar grados valorables de competencia para algunos aspectos de sus 
decisiones, se deberá fomentar siempre: 

-Que el representante decide "poniéndose en los zapatos" de la persona representada. 

-Que ésta participa al máximo en el grado que le sea posible las decisiones que le afecten. 
Para algunas necesitará una representación cercana a la quasi-substitución, pero en otras 
prácticamente no precisará representación alguna. Esta interpretación dimensional y po-
liédrica de la competencia resulta clave para preservar el respeto dentro de la relación de 
cuidado. 

Por tanto, las diferentes dimensiones de la vulnerabilidad implican diferentes capa-
cidades para gestionar y proteger la propia intimidad y los propios datos. No todos los 
factores de vulnerabilidad implican la necesidad de una protección especial en este sen-
tido. Personas con demencias, psicosis, etc., pueden ser consideradas “vulnerables” en 
investigación, pero pueden no necesitar a nadie para exigir el respeto a su intimidad y a 
la debida confidencialidad. 

En ocasiones se busca en los factores de vulnerabilidad una excusa para “relajar” el 
deber de secreto. Cuando una persona precisa ayuda o asistencia de otras personas, pare-
cería prudente que éstas dispusiesen de información relacionada con el estado de salud 
de la persona asistida. Desde una perspectiva paternalista se podría incluso llegar a pensar 
que debemos supervisar también la gestión de sus propios datos que haga una persona 
afectada por uno o varios factores de vulnerabilidad. Sin embargo, discrepamos de ello. 
Ante todo, ha de prevalecer el deber de respetar la intimidad, la confidencialidad y la 
protección de datos personales. En ningún caso una supuesta beneficencia y/o no malefi-
cencia pueden justificar una protección menos rigurosa de los datos de salud o de los da-
tos identificadores de la persona en cuestión.  

Es posible y necesario crear espacios y contextos en los que se fomenten el respeto 
por la intimidad y la confidencialidad. Huelga decir que la retirada de información que 
identifique a la persona, usar un código identificativo o incluso un pseudónimo, llevar a 
cabo la investigación o informarle en un espacio seguro y aislado, entre muchos otros 
ejemplos, podría significar un mayor respeto por la persona al evitar una posible identifi-
cación de la persona que participa, máxime en sociedades como las nuestras, donde los 
prejuicios discriminatorios sobre los diferentes factores de vulnerabilidad están a la orden 
del día. Y eso es una responsabilidad ética y legal de los investigadores.  

No habría que olvidar que es posible que un Comité de Ética de la Investigación con 
Medicamentos, órgano vinculante que ha de dar su aprobación para que se pueda llevar 
a cabo el proyecto de investigación, no aprobará el proyecto hasta que no se defina pro-
piamente cómo se gestionará la información, quién podrá acceder a ella, de qué forma se 
codificarán los datos, etc. En definitiva, hasta que no haya un verdadero compromiso por 
la intimidad y la confidencialidad.  
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Pero, repetimos, la presencia de factores de vulnerabilidad no debería llevarnos a 
concluir que el deber de secreto importa menos en estos casos, más bien al contrario. Con-
fidencialidad y vulnerabilidad deberían ser sinérgicas, nunca antagónicas. Estas recomen-
daciones éticas cobran aún más valor en el contexto de la Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad (2006), que preconiza que los factores de vulnerabilidad 
nunca pueden ser una justificación para establecer asimetrías de derechos.  

CONCLUSIONES 

El principio de vulnerabilidad es clave en el ámbito de la ética de la investigación. 
Hemos constatado cómo este principio tiene un enfoque ontológico y otro circunstancial. 
Su conocimiento brindará una mejor comprensión antropológica del ser humano. Las cues-
tiones legales, deontológicas y normativas tienen muy presente estas dimensiones. Abor-
dar estas cuestiones ayudará a planificar, ética y legalmente, los proyectos de investiga-
ción. Por eso, los profesionales de la salud, si quieren proporcionar un cuidado excelente 
hacia las personas que forman parte de las investigaciones, han de tener presente esas 
cuestiones.  

Las personas con problemas de salud mental pueden ser vulnerables en un sentido 
u otro, y eso puede ser por diversos motivos. Un respeto por la vulnerabilidad cuando 
son incluidas en los experimentos pasa necesariamente por hacer “trajes a medida” que 
protejan a la persona y garanticen que hay un verdadero proceso de consentimiento in-
formado. Esta protección no tiene que incurrir en discriminaciones ni estigmas. La valo-
ración de la competencia de las personas a la hora de participar en investigación nos 
puede aportar justificación, pero también instrumentos, para preservar dicho objetivo. Y 
una revisión de las cuestiones asociadas a la intimidad y la confidencialidad proporcio-
nará más salvaguardas. Considerar a una persona como vulnerable (en mayor o menor 
medida) no ha de servir como excusa para no respetar ciertos derechos asociados a la 
integridad de las personas ni, por supuesto, para privar a los colectivos afectados por fac-
tores de vulnerabilidad del conocimiento que genera la investigación, el cual permitirá, al 
fin y al cabo, mejorar los cuidados, unos cuidados inscritos en el eje dimensional que re-
laciona respeto y protección. 
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Abstract: Introduction: Jack Goody and Edward Evans Evans-Pritchard have been two eminent Af-
ricanist anthropologists who have developed their works and research regarding Cognitive and 
Symbolic Anthropology and can contribute knowledge to Applied Anthropology. Objectives: to 
expose the personal reflections on the intersections in cognitive and symbolic anthropology of the 
works of Jack Goody (The Domestication of Savage Mind) and Evans-Pritchard (Theories of Primi-
tive Religion) and to argue in a reflexive way the possible applications of both works to Applied 
Anthropology in Education and in Transcultural Nursing. Methodology: in-depth reading and sub-
sequent reflective comparative analysis of both works to then propose possible applications to the 
aforementioned disciplines or professions. Development and results: Jack Goody converges with 
Evans-Pritchard at a cognitive and symbolic level. Both authors show that human beings, regardless 
of their ethnic or cultural origin, have different forms of cognitive organization of reality and dif-
ferent symbolic forms of expressing and to ritualize their beliefs. This does not mean that some 
human groups are inferior to others, even if they are from preliterate societies. Conclusion and final 
reflection: both authors and both works can serve as semiotic elements for an education in cultural 
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diversity, in the prevention of violent behaviour against hatred and to empathy people in their con-
cept of health/disease to further develop Transcultural Nursing and Cultural Competence. 

Keywords: Jack Goody; Evans-Pritchard; cognitive and symbolic anthropology; transcultural nurs-
ing; cultural competence. 

 

Resumen: Introducción: Jack Goody y Edward Evans Evans-Pritchard han sido dos eminentes an-
tropólogos africanistas que han desarrollado sus obras e investigaciones en lo concerniente a la an-
tropología cognitiva y simbólica y pueden aportar conocimientos a la antropología aplicada. Obje-
tivos: exponer las reflexiones las reflexiones personales sobre las intersecciones en antropología cog-
nitiva y simbólica de las obras de Jack Goody (La Domesticación del Pensamiento Salvaje) y de 
Evans-Pritchard (Las Teorías de la Religión Primitiva) y argumentar de forma reflexiva las posibles 
aplicaciones de ambas obras a la Antropología Aplicada en Educación y en Enfermería Transcultu-
ral. Metodología: lectura en profundidad y posterior análisis comparativo reflexivo de ambas obras 
para luego proponer posibles aplicaciones a las disciplinas o profesiones mencionadas. Desarrollo 
y resultados: la obra de Jack Goody converge con la de Evans-Pritchard a nivel cognitivo y simbólico 
porque muestran que los seres humanos independientemente de su origen étnico o cultural tienen 
diferentes formas de organización cognitiva de la realidad y diferentes formas simbólicas de expre-
sar y de ritualizar sus creencias. No por ello unos grupos humanos son inferiores a otros, aunque 
sean de sociedades ágrafas. Conclusión y reflexión final: ambos autores, y ambas obras, pueden 
servir de elementos semióticos para una educación en la diversidad cultural, en la prevención de 
conductas violentas contra el odio y para comprender a las personas en su concepto de salud/enfer-
medad para seguir desarrollando la enfermería transcultural y la competencia cultural.  

Palabras clave: Jack Goody; Evans-Prtichard; antropología cognitiva y simbólica; enfermería trans-
cultural; competencia cultural.  

 
Resumo: Introdução: Jack Goody e Edward Evans Evans-Pritchard foram dois eminentes antropó-
logos africanistas que desenvolveram seus trabalhos e pesquisas em Antropologia Cognitiva e Sim-
bólica e podem contribuir com conhecimento para a Antropologia Aplicada. Objetivos: expor as 
reflexões pessoais sobre as intersecções na Antropologia Cognitiva e Simbólica das obras de Jack 
Goody (A Domesticação da Mente Selvagem) e de Evans-Pritchard (As Teorias da Religião Primi-
tiva) e discutir de forma reflexiva as possíveis aplicações de ambos trabalhos para Antropologia 
Aplicada na Educação e na Enfermagem Transcultural. Metodologia: leitura aprofundada e poste-
rior análise comparativa reflexiva de ambas obras para, em seguida, propor possíveis aplicações às 
referidas disciplinas ou profissões. Desenvolvimento e resultados: a obra de Jack Goody converge 
com a de Evans-Pritchard ao nível cognitivo e simbólico porque mostra que os seres humanos, in-
dependentemente da sua origem étnica ou cultural, têm diferentes formas de organização cognitiva 
da realidade e diferentes formas simbólicas de expressar e ritualizar as suas crenças. Isso não signi-
fica que alguns grupos humanos sejam inferiores a outros, mesmo que sejam de sociedades sem 
escritura. Conclusão e reflexão final: ambos autores e as suas obras podem servir como elementos 
semióticos para uma educação na diversidade cultural, na prevenção de comportamentos violentos 
contra o ódio e compreender as pessoas no seu conceito de saúde/doença para desenvolver ainda 
mais a Enfermagem Transcultural e a Competência Cultural. 
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Palavras-chave: Jack Goody; Evans-Pritchard; antropologia cognitiva e simbólica; enfermagem 
transcultural; competência cultural. 

    INTRODUCCIÓN 
 

En este ensayo, trato de realizar un análisis comparativo, a nivel antropológico, de dos 
obras relevantes para la Antropología Cognitiva y Simbólica. Destacamos por la parte de 
Antropología Cognitiva la obra titulada “La Domesticación del Pensamiento Salvaje” (Goody, 
1985) del antropólogo social británico Jack Goody (1919-2015) y por la parte de la 
Antropología Simbólica el ensayo de una las figuras más importantes de la Antropología 
Social europea, Edward Evans Evans-Pritchard (1902-1973): “Las Teorías de la Religión 
Primitiva” (Evans-Pritchard, 1973). Goody es un antropólogo que se centró más en los medios 
y modos de comunicación como procesos efectivos de producción y reproducción del 
pensamiento, especialmente con el desarrollo de la escritura y sus representaciones gráficas 
(Izard & Sales, 2008: 317). Por parte de Evans-Pritchard, su grueso de etnografía se encuentra 
situada entre diversas etnias africanas como son los Nuer o los Azande y especialmente su 
interés se centró en las creencias y rituales de estos grupos humanos (Gley, J.: 282-284).  

 
Este análisis es elaborado tras haber hecho una lectura reflexiva de ambos manuscritos 

tratando de encontrar puntos en común desde sus dos perspectivas y de proponer de forma 
reflexiva posibles aportaciones a la Antropología Aplicada, para influir de una forma 
argumentada e intelectual a transformaciones sociales en el contexto del mundo actual. Las 
reflexiones son de título personal además de los comentarios orientados hacia una 
aplicabilidad de ambos autores hacia una Antropología en la educación y en la Enfermería.  

 
Los objetivos de esta reflexión se centran en: 
• Comparar, a nivel de la Antropología cognitiva y Simbólica, cómo convergen ambos 

autores en sus planteamientos tras haber leído las dos obras.  
• Reflexionar sobre cómo aplicar lo transmitido por los dos autores, a una Antropología 

orientada a la educación y a una Antropología aplicada a la Enfermería.  
 

METODOLOGÍA 
En primer lugar, se lleva a cabo una lectura reflexiva y analítica sobre la obra de Jack 

Goody, “La Domesticación del Pensamiento Salvaje” y sobre la obra de Edward Evans Evans-
Pritchard “Las Teorías de la Religión Primitiva”. Estas lecturas en profundidad se hicieron 
durante el primer trimestre de 2022. Tras dichas lecturas, se realiza un ensayo reflexivo 
tratando de encontrar convergencias e intersecciones entre ambos autores en lo que respecta 
a la Antropología Cognitiva (Jack Goody) y a la Simbólica (Evans-Pritchard) además de poner 
de manifiesto qué posibles interpretaciones pueden tener ambas obras en lo que es la llamada 
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Antropología Aplicada. Más en concreto, en la educación y en la profesión enfermera. Esto 
último, fue elaborado entre el primer trimestre de 2022 y principios del segundo trimestre de 
dicho año.   
 
DESARROLLO Y DISCUSIÓN 
 
Aspectos comunes de ambas obras en lo cognitivo y en lo simbólico 
 

Encuentro en ambos autores, una crítica o una deconstrucción sobre el pensamiento 
antropológico de sus figuras antecesoras. Ambos parten de una posible común idea de que 
no existen pensamientos, mentes, configuraciones intelectuales que sean inferiores entre 
diferentes grupos humanos. Es decir, parto de la premisa de que nuestra disciplina partió o 
emergió desde un sesgo etnocentrista europeísta con respecto al resto de culturas. Esto es la 
construcción “del nosotros” (los superiores) vs “los otros” (inferiores). Entiendo que Jack 
Goody se encuentra en una argumentación más centrada o focalizada en deconstruir las ideas 
que han imperado en Antropología a la hora de diferenciar “tipos de mentalidades”. Es decir, 
más a nivel cognitivo, intelectual o incluso me atrevo a clasificarlo como a un nivel “cerebral”, 
neurológico.  

 
Evans- Pritchard realiza un ejercicio similar en cuanto a realizar una deconstrucción a la 

hora de cómo han surgido las religiones: Goody está argumentando a nivel general, Evans-
Pritchard parte de premisas similares con el ejemplo de la religión. No se trata de que existan 
religiones o creencias más avanzadas que otras, sino que son manifestadas de forma distinta 
-en esto último creo que puede radicar que esta obra de Evans-Pritchard está más orientada a 
la vertiente simbólica-. Evans-Pritchard utiliza el ejemplo de la religión y de que al haber sido 
clasificada como primitiva se ha caído en el error de que los pueblos que por ejemplo practican 
religiones no monoteístas, se les considera de mente inferior.  Como bien refiere el autor, 
todas las religiones son de revelación y no lo es menos el cristianismo, religión icónica del 
mundo occidental y considerada de evolución superior con respecto a la del resto de culturas. 
Ambos autores, tratan de transmitir que no existe una psique primitiva y otra avanzada.  

 
Goody muestra a través de las tablas y listas, que las construcciones cognitivas y la forma 

de clasificar mentalmente la realidad no se construyen mentalmente de una forma inferior. 
Así, hace una crítica no sólo a autores como Lévy-Bruhl sino también al que puede ser 
considerado un autor más cercano a su pensamiento y que es contemporáneo suyo: Claude 
Levi-Strauss (1964). Podemos decir que va más allá de la propia figura de Levi-Strauss con el 
estructuralismo y el binarismo que propone en su teoría. El hecho de que Levi-Strauss 
diferencie entre pensamiento salvaje y pensamiento civilizado, es ya una forma de 
etnocentrismo, aunque el propio autor estuviera criticando la superioridad de una mente, 
supuesta, civilizada sobre otra mente primitiva. Evans-Pritchard no entra a criticar el 
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Estructuralismo de Levi-Strauss-cuando se publica “Las Teorías de la Religión primitiva” se 
encontraba naciendo el Estructuralismo-, sino a las corrientes de pensamiento del 
Evolucionismo y con qué autores se construyó en el último tercio del siglo XIX hasta el 
surgimiento y consolidación del Estructural-Funcionalismo del que él forma parte. El 
Evolucionismo fue una corriente de pensamiento construida al considerar que los pueblos 
primitivos se encuentran en una fase de mentalidad inferior a la occidental. No obstante, el 
pensamiento que domina en la época victoriana inglesa es ese y está incrustado también en la 
Psicología.  

  
Es decir, los dos autores intentan transmitirnos que tanto a nivel cognitivo (Goody), como 

a nivel simbólico (Evans-Pritchard) no existen pensamientos o mentalidades superiores o 
inferiores tanto en los procesos mentales como en las manifestaciones culturales. Así pues, si 
hay una configuración mental de pensamiento en un determinado pueblo, las expresiones 
culturales de dichos pensamientos no lo son tampoco. Un ejemplo es la Religión: no porque 
determinadas culturas en el mundo tengan una religión animista porque así han construido 
su realidad y pensamiento, han de tener creencias, ritos o expresiones inferiores con respecto 
a las nuestras.   

 
Somos la misma especie Homo Sapiens, y no por no haber nacido y/o por no haber sido 

aculturado en una sociedad occidental sé es un hombre primitivo, un hombre prelógico como 
argumentaba Lévy-Bruhl que ambos autores critican desde un punto de vista cognitivo o 
desde un punto de vista simbólico a través de las expresiones simbólicas de las creencias. La 
lógica o la inteligencia es inherente al ser humano, a su psique, solo que está construida y 
manifestada de forma diferente por cada grupo humano. No por ser un pueblo ágrafo, ha de 
tener una mentalidad no intelectual o prelógica. Los pueblos ágrafos a nivel mental o 
cognitivo, son también intelectuales porque clasifican y ordenan el mundo a través de una 
lógica y de una tradición oral como describe Goody.  

 
Desde la Ilustración y desde el descubrimiento de América pasando por la colonización 

africana, ha existido ese pensamiento etnocentrista de que incluso las lenguas de dichos 
pueblos, no eran lenguas sino sonidos similares a los que producen los animales o las bestias. 
Resultó que esto no era así y las lenguas de aquellos pueblos considerados “primitivos” tenían 
su lógica cognitiva para ordenar y clasificar el mundo y para manifestar cómo construyen la 
realidad. La socialización constituye a la cultura y ningún ser humano está desposeído de la 
misma. No existe una universalidad de “progreso” entre diferentes humanos, porque la forma 
de entender, comprender y ordenar la realidad está influenciada por el contexto histórico y 
ambiental de la persona.  

 
Las lenguas humanas se constituyen, se expresan y se comparten por influencia del 

contexto y medio natural como se explica con la teoría de la relatividad lingüística descrita 
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por Benjamin Lee Whorf (1988). La lingüística se moldea a la cultura por las acciones sociales 
que vienen determinadas por el entorno. Como bien refiere Goody (1985), la clave de que 
occidente (podemos también incluir a Asia) haya podido dominar el mundo y tener mayores 
transformaciones políticas y económicas ha tenido mucho que ver con el dominio de una 
escritura de signos y símbolos complejos para ayudar a tener un pensamiento crítico, abstracto 
y a que su vez pueda ser un pensamiento reflexivo para ayudar a recordar, a almacenar 
conocimiento y por ende a innovar tecnológicamente. Por ello, entiendo que Occidente ha 
sido la civilización dominadora desde el Renacimiento y ha sometido al resto de pueblos del 
mundo e incluso pudiéndose apropiar de los conocimientos y legados que llegaron a tener 
algunas culturas como el propio Goody argumenta en su obra El Robo de la Historia (Goody, 
2011). Esa ha sido la dificultad para que las sociedades ágrafas no pudieran “prosperar” como 
ocurrió con Occidente.  

 
Similar a lo que acontece con la escritura, John Blacking (2006) en su ensayo “¿Hay Música 

en el Hombre?”, también nos trata de argumentar que la música que se genera en las 
sociedades ágrafas, es decir, que no usan partitura, es también música y es también tan 
intelectual y simbólica como la que se hace y se representa mediante la escritura con partitura.  

 
Tal y como Goody (1985) refleja en La Domesticación del Pensamiento Salvaje, las 

sociedades empezaron a ser críticos con su propio discurso en cuanto desarrollaron la 
escritura y pusieron sobre el papel todo el conocimiento que fueron generando. Un ejemplo 
de esto, es el poema donde se critica la imposición eurocéntrica y cristianocéntrica en África 
(Goody, 1985: 42). Ya este hecho de reflejar sobre un papel una reflexión, crítica o emoción, 
supone para una etnia africana poder comenzar a mirar a los ojos a occidente a la misma altura 
de hombros. El medio de comunicación de la escritura digamos que ha sido más “eficaz” para 
realizar transformaciones sociales, económicas y políticas en menor tiempo.  

 
Es erróneo, por tanto, establecer orígenes primitivos de mentalidades o lógicas hasta su 

maduración intelectual. Ambos autores critican la “línea de progreso” que establecen los 
evolucionistas porque cada cultura se desarrolla a nivel intelectual según su contexto 
ambiental e histórico. A nivel cognitivo tenemos las mismas capacidades intelectuales y 
emocionales porque somos la misma especie, es imposible encontrar un origen o punto de 
partida de tipos de mentalidades con sus respectivas manifestaciones simbólicas. Evans-
Pritchard, a diferencia de Jack Goody, se centra en las creencias religiosas al discutir y al poner 
en entredicho los planteamientos evolucionistas del siglo XIX: no hay etapas de 
transformación o de avance desde por ejemplo el animismo hacia una religión monoteísta. No 
entiendo así que se considere a la antigua civilización egipcia como atrasada.  

 
Son de interés los dos autores porque ambos hicieron trabajo de campo etnográfico. Sus 

teorías o tesis, están basadas en la experiencia de campo y no en la especulación filosófica.  
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Tal vez este etnocentrismo occidental ha estado muy influido por el hecho de poseer la 
capacidad comunicativa que da la escritura, como argumenta Jack Goody (1985). Mediante la 
escritura, se han construido sociedades más burocratizadas que han podido “almacenar 
conocimiento” y transformar las culturas para que tengan otro tipo de modelo político o 
económico. Cuanta más sofisticación tenga el modo de escritura, se podrá dar una mayor 
complejidad de la sociedad. Sin embargo, no se ha de caer en la creencia de que son sociedades 
más “avanzadas” a nivel por ejemplo moral: muchas de las peores atrocidades realizadas por 
el ser humano han sido por los grupos humanos del llamado primer mundo con una escritura, 
alfabeto, discurso y transformación política y económica más compleja que las de las llamadas 
sociedades tradicionales o ágrafas. 

  
Enseñanzas de ambas obras para el mundo contemporáneo 

A continuación, reflexiono sobre posibles aplicaciones y sobre el posible carácter semiótico 
de ambos autores para una Antropología aplicada a la educación y para la Enfermería 
Transcultural. 
 
Antropología Aplicada a la Educación  
 

Los argumentos de ambos intelectuales siguen estando vigentes. El solo hecho de 
argumentar que no hay mentalidades, creencias o lógicas inferiores a otras ha sido un avance 
para las nuevas generaciones. Evans-Pritchard (1973) en esta obra, hace un repaso a toda la 
historia de la disciplina hasta la segunda mitad del siglo XX y dado que pertenece a la escuela 
del Estructural-Funcionalismo hace una crítica argumentada y respetuosa a sus antecesores 
antropólogos británicos como Frazer o Tylor. Así pues, aunque estas teorías y pensamientos 
como dice el autor son hoy “letra muerta”, nos da una lección de que hay que leer e interesarse 
por los trabajos o ideas de los que han sido nuestros maestros y que han abierto el camino a 
las siguientes generaciones. Quiero destacar además su enseñanza de que a los autores hay 
que leerlos en “sus propias voces” para formar un argumentario con fundamento. No caer en 
un sensacionalismo o demagogia sin haber podido leer o escuchar de primera mano. De 
hecho, para elaborar este documento ha habido que realizar una lectura reflexiva del propio 
Evans-Pritchard y de Jack Goody.  
 

Contextualizando ambas obras a nivel histórico, ambas están en la época de la 
descolonización africana -cabe destacar que ambas figuras son africanistas-, en el período de 
Guerra Fría y con respecto a la de Evans-Pritchard en los prolegómenos de la crisis de la 
disciplina a finales de los años 60. Goody, se sitúa ya en dicho período de cambios o 
replanteamientos de pensamiento en la disciplina. Debo destacar que Evans-Pritchard fue una 
persona profundamente religiosa y su ensayo es una lección de tolerancia y de respeto para 
la época. Esto es mostrable al citar a San Agustín (Evans-Pritchard, 1973:10).  
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Ambas obras pueden ser pedagógicas en la educación del siglo XXI. Creo que retoman las 
ideas de Michel de Montaigne en su ensayo “De Caníbales” (Marrero González, 2021) al tratar 
de considerar a ese que llamamos “otro”, inferior, “primitivo” o “salvaje” no tan distinto a 
nosotros tanto en pensamiento, en lógica o en manifestaciones simbólicas de la cultura o de 
las creencias. En una sociedad occidental y en particular la mía, la canaria, donde cada vez 
más grupos humanos de diferentes orígenes conviven juntos, la pedagogía que hacen ambos 
antropólogos de comprender al “otro” como distinto, pero no inferior creo que podría tener 
aplicación educativa para educar en la diversidad y en la prevención de conductas violentas 
generadas por la xenofobia o por el racismo. Al fin y al cabo, ambas actitudes de odio son 
generadas y creadas en base a una ignorancia ya sea por prejuicios o por estereotipos. Desde 
mi punto de vista, la Antropología aplicada en educación, y en prevención de conductas 
violentas, puede tener una aplicación determinante. No es que se pueda caer en la falacia del 
“buen salvaje” o del “primitivo” que viene en una patera, sino en la violencia física o verbal a 
los que consideramos distintos.  

 
La Religión o sus manifestaciones a través de ritos o ceremonias, no son inferiores o 

superiores unas de otras. Por tanto, entiendo que la Antropología puede tener otra aplicación 
en cuanto al asesoramiento a instituciones estatales en nuestro país para hacer entender o 
comprender que la sociedad en la que ya vivimos todos los grupos humanos podemos tener 
diferentes expresiones o manifestaciones religiosas. Han de existir políticas educativas o 
planes de educación para la diversidad para hacer llegar a entender a la ciudadanía que todos 
los grupos sociales diversos podemos convivir teniendo diferentes manifestaciones culturales 
a raíz de nuestras creencias. No por profesar y manifestar los símbolos o ritos de religiones 
que no pertenecen a la “dominante”, sé es un “primitivo”, un no integrado, o se caen en 
falacias o mitos generados por el odio o por el miedo a la persona que se manifiesta 
simbólicamente de forma diferente.  
 

Así pues, en la localidad del sur de Tenerife de El Fraile, en el municipio de Arona, desde 
hace algunos años en los programas curriculares de su colegio público se están integrando 
asignaturas de religión islámica porque existe un gran número de familias que profesan esta 
fe. Arona es un municipio con una gran diversidad cultural no solo construida por el turismo 
sino porque a lo largo de las décadas se han asentado diversos y variados grupos humanos 
de diferentes orígenes que ya están teniendo generaciones nacidas en Arona (Agencia Efe, 
2015). Desde mi punto de vista, se está haciendo una política de integración sustentada en el 
multiculturalismo y basada, en cierta medida, en el acomodo cultural como el que se ha 
llevado a cabo en Quebec en Canadá.  

 
Sin embargo, entiendo que esta oferta académica es orientada a la esfera de los valores, 

creencias y dogmas y debería seguir trabajándose por incluir en el currículo académico 
asignaturas no orientadas en la teología o en la fe sino en la comprensión histórica, cultural y 
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social de las religiones que profesan los grupos de niños y niñas. Es decir, en las 
manifestaciones y rituales simbólicos que hacen. Las asignaturas de Humanidades y de 
Ciencias Sociales en educación primaria y en enseñanzas medias, han de replantearse con 
objetivos pedagógicos y curriculares con apoyo de la etnografía, de la etnología y de la 
etnohistoria. 

 
A nivel curricular, debería entenderse una formación común en ciencias sociales y 

humanidades como Filosofía y Antropología social y Cultural donde se aborde el hecho 
religioso de una forma que como he mencionado anteriormente se haga desde un enfoque no 
teológico o de sino de forma histórica y cultural y educar en la diversidad cultural. Pero no 
solo estos conocimientos deben impartirse de forma explícita en asignaturas oficiales con 
programas formales sino también en currículum oculto: crear entornos de enseñanza donde 
el niño o el adolescente pueda aprehender consciente e inconscientemente valores como el 
respeto a la diversidad humana. Se pueden crear actividades lúdicas y extraescolares donde 
se haga participar al alumnado en entornos multiculturales como visitas a embajadas, 
consulados, asociaciones de ciudadanos de diferentes países y culturas.  

En relación con las religiones, y con los diferentes signos y símbolos con los que se 
manifiestan, la obra de Evans-Pritchard puede ser tomada como paradigma intelectual en lo 
referente al sustento de estos objetivos: hacer comprender que, por tener manifestaciones 
diferentes, el llamado “otro” no es mi enemigo y de que como he venido argumentando solo 
ordenamos el mundo y la realidad de diferente forma, pero no somos inferiores los unos 
respecto a los otros. Esas, sin duda, pueden ser las premisas para comenzar una educación en 
prevención de conductas violentas por odio por razones de religión o de fenotipo. Son 
competencias transversales que el alumnado puede ir adquiriendo especialmente en entornos 
como El Fraile, aunque a día de hoy debería ser planteado en todos los contextos.  
 
Aplicación para la Enfermería del siglo XXI 
 

Sin duda alguna, entiendo que estos autores inspiran a la llamada enfermería transcultural. 
Ya hace casi una década, reflexioné sobre la llamada Competencia Cultural y su aplicabilidad 
en los lugares con contextos sociosanitarios como los del sur de Tenerife: Arona, El Fraile, por 
ejemplo. Vivimos en una “aldea global” porque los seres humanos nos movemos cada vez 
más rápido por diferentes partes del mundo. El entendimiento que se tiene del concepto de 
salud-enfermedad es también construido por la realidad del lugar donde hayamos nacido y 
crecido, es decir, donde nos hayamos aculturado. El profesional sanitario ha de hacer una 
auténtica “gimnasia reflexiva” sobre las necesidades de cuidados de la población que no ha 
nacido en Tenerife (Marrero González, 2013).  La demografía de las personas migrantes en 
España ha crecido considerablemente en las últimas décadas y hay que saber estar preparados 
y formados para ello (Spector, 2002; 2016). 
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Si poseemos esa sensibilidad y preparación, podremos obtener mejores resultados en la 
educación para la salud y en los autocuidados de nuestros pacientes de otros lugares del 
mundo. Sin ir más lejos, Benavides- Vaello & Brown (2016), nos transmiten que si somos 
sensibles a los patrones culturales alimentarios de las personas foráneas estos se cuidarán 
mejor en su diabetes: no se trata de imponer una visión autoritaria etnocéntrica de nuestra 
visión de la salud, sino de adaptar esta comprensión. Como bien refleja Moreno Preciado 
(2021:71), “Enfermería y Antropología son una alianza natural”. La Antropología nos permite 
humanizar nuestra atención sanitaria dentro de un modelo clínico biomédico dominante 
(Moreno Preciado, 2021) y en modelos de investigación muy focalizados en el llamado 
neopositivismo (Siles González & Solano Ruiz: 13-27).  

 
Entonces, Jack Goody es un autor que nos invita a la reflexión sobre cómo ordenamos el 

mundo a nivel cognitivo también en el entendimiento de la salud y la enfermedad. Por otra 
parte, Evans-Pritchard nos muestra que nos expresamos simbólicamente con diferentes 
rituales y creencias entendiendo así yo que lo mismo ocurre con la salud. Por poner un 
ejemplo, la Religión nos influye a la hora de alimentarnos, de hacer ayunos, de entender y 
construir nuestros cuerpos y nuestras pieles. Un caso que seguro se nos viene a la cabeza es el 
Ramadán: es una forma simbólica de corporalizar la Religión, los valores y las creencias. 
Hemos de ser sensibles y respetar a aquellas personas que lo llevan a cabo, asesorando a nivel 
nutricional durante la realización de esta práctica.  

 
CONCLUSIÓN Y REFLEXIÓN FINAL 

 
En definitiva, comprendo que las dos obras analizadas en este documento pueden servir 

de paradigma para educar en el respeto dentro de la diversidad cultural. Diferentes grupos 
sociales convivimos siendo de diferentes orígenes con diferentes patrones de valores y 
creencias. Universalmente somos la misma especie a nivel cognitivo e intelectual, pero nos 
manifestamos de maneras diferentes. Son diferentes formas de entender el mundo y de 
comprenderlo. La Antropología del siglo XX debe ser un referente de conocimiento en las 
enseñanzas medias y en las universitarias: asignaturas que sean transversales para enseñar en 
la diversidad cultural entendiendo al “otro” como un alguien igual a nosotros pero que se 
manifiesta de forma distinta a nivel social y cultural. Así pues, la Antropología Aplicada en 
educación es una especialidad para asesorar a la comunidad educativa no solo a lo que sería 
el problema del fracaso escolar (Kottak, 2011: 95) relacionado con la integración cultural sino 
también en cuanto a formar contra el odio.  

 
Como bien argumenta Moreno Preciado (2021), la Antropología tiene intimidad con 

nuestra profesión enfermera. Si decimos que Enfermería debe tener su propia seña de 
identidad de humanización de los cuidados, ha de seguir tendiendo puentes con la disciplina 
antropológica desde la enseñanza del grado, pasando por la formación continuada de los 
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profesionales como llevando a cabo proyectos de investigación en cuidados transculturales 
para ayudar a integrar en comunidad dentro de la diversidad.  

 
Estas dos obras, pueden servir de referencia o de elementos semióticos para la enfermería 

transcultural y para el desarrollo de la idea de la competencia cultural en salud en contextos 
sociales de gran diversidad cultural como es sin duda la localidad de El Fraile en Arona, sur 
de la isla de Tenerife (España).  

Los seres humanos somos la misma especie, solo que ordenamos y simbolizamos nuestra 
humanidad de diferentes modos.  
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Abstract: The strategies established for HIV prevention directed at immigrant populations are di-
verse and not very specific about the characteristics of these groups. Objective: To analyze the con-
cept of "primary prevention of HIV in the immigrant population". Methodology: The steps sug-
gested by Walker and Avant were followed, so a structured review of the literature in dictionaries 
and databases (Embase, Pubmed and Ebsco) was carried out. Results: There is no evidence of the 
existence of a definition on the specific term, so a proposal is made that encompasses the strategies 
identified in the literature, specific in this population. Conclusions: primary prevention of HIV in 
migrants is identified as a great opportunity to strengthen coverage of universal access to vulnerable 
populations, as well as being a complex process that requires a multidisciplinary approach in struc-
tural, biomedical and behavioral areas that are developed with the axis being adaptations to cultural 
needs. 

Keywords: Primary Prevention; HIV; Immigrants; concept analysis. 
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Resumen: Las estrategias establecidas para la prevención de VIH dirigidas a poblaciones inmigran-
tes, son diversas y poco específicas sobre las características de estos grupos. Objetivo: Analizar el 
concepto de “prevención primaria del VIH en población inmigrante”. Metodología: Se siguieron los 
pasos sugeridos por Walker y Avant, por lo que Se realizó una revisión estructurada de la literatura 
en diccionarios y bases de datos (Embase, Pubmed y Ebsco). Resultados: No se reporta evidencia de 
la existencia de una definición sobre el termino especifico, por lo que se realiza una propuesta que 
englobe las estrategias identificadas en la literatura, especifica en esta población. Conclusiones: la 
prevención primaria del VIH en migrantes se identifica como una gran oportunidad para fortalecer 
la cobertura de acceso universal a poblaciones vulnerables, además de ser un proceso complejo que 
requiere de un abordaje multidisciplinario en esferas estructurales, biomédicas y conductuales que 
se desarrollen con el eje ser de adaptaciones a las necesidades culturales. 

Palabras clave: Prevención Primaria; VIH; Inmigrantes. 

 
Resumo: As estratégias estabelecidas para a prevenção do HIV direcionadas às populações imigran-
tes são diversas e pouco específicas sobre as características desses grupos. Objetivo: Analisar o con-
ceito de "prevenção primária do HIV na população imigrante". Metodologia: Foram seguidas as 
etapas sugeridas por Walker e Avant, sendo realizada uma revisão estruturada da literatura em 
dicionários e bancos de dados (Embase, Pubmed e Ebsco. Resultados: Não há evidências da existên-
cia de uma definição sobre o termo específico, portanto é feita uma proposta que engloba as estra-
tégias identificadas na literatura, específicas nessa população. Conclusões: A prevenção primária do 
HIV em migrantes é identificada como uma grande oportunidade para fortalecer a cobertura do 
acesso universal a populações vulneráveis, além de ser um processo complexo que requer uma abor-
dagem multidisciplinar em áreas estruturais, biomédicas e comportamentais desenvolvidas com o 
eixo sendo adaptações às necessidades culturais. 

Palavras-Chave: Prevenção Primária; HIV; Imigrantes; análise de conceito. 

INTRODUCCIÓN   

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), re-
porto que 38 millones de personas vivían con VIH en todo el mundo, además de que en 
los últimos 30 años, alrededor de 32 millones de personas murieron a causa de enferme-
dades relacionadas con el sida, esta situación coloca a el Virus de inmunodeficiencia Hu-
mana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida) como un problema de 
salud mundial (ONUSIDA, 2020). Este mismo organismo, estima que en 2020 la respuesta 
de la lucha contra sida requerirá una inversión global de 26,200 millones de dólares.   

Los inmigrantes son considerados uno de los grupos vulnerables ante esta enferme-
dad; pues se estima que representan el 3.3% de la población global, es decir 244 millones 
de personas (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2018). La ONUSIDA 
refiere, que este grupo represento en el año 2013, un 15% de los nuevos diagnósticos de 
VIH a nivel mundial (ONUSIDA, 2016); por su parte España reporta que en el año 2014, 
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el 32% de las personas con nuevas infecciones por VIH eran originarias de otros países 
(Monge & Pérez-Molina, 2016); por su parte, México reporta, que el total de casos de sida 
notificados en personas extranjeras en el periodo de 1983 a 2019, es de 402 personas, lo 
que representa el 0.2% del total de la población (Centro Nacional para la Prevención y 
Control del VIH y el sida, 2019). 

  Existen diversos factores que ponen en riesgo de VIH al inmigrante, entre los que se 
destaca, el estado migratorio (irregular), esta situación jurídica es considerada un deter-
minante en acceso a servicios de salud; se estima que en Estados Unidos, esta población 
se aproximaba a los 11.3 millones de personas (OIM, 2018). La violencia física y sexual, es 
otro factor, donde las mujeres inmigrantes son principal grupo de riesgo (Cortés, 2018). 
También así, son consideradas las conductas sexuales de riesgo (CSR),tal es el caso del 
consumo de alcohol (El-Bassel & Marotta, 2017; Rojas et al., 2014), el inicio temprano de la 
vida sexual, además del aumento de parejas sexuales, ambos asociados al riesgo de con-
traer una infección de transmisión sexual (ITS) (Pérez-Morente, Campos-Escudero, Sán-
chez-Ocón, & Hueso-Montoro, 2019) 

El desarrollo de la prevención primaria en materia de VIH, ha sido ampliamente 
abordado por organismos internacionales, situación que ha llevado a desarrollar propues-
tas de prevención combinadas, las cuales consideran intervenciones y acciones específicas 
que han comprobado su efectividad, considerando la diversidad de poblaciones clave 
(ONUSIDA, 2016); sin embargo, el abordaje hacia la población inmigrante, es poco claro 
y no específico, tanto en la construcción de términos o definiciones, como en el uso de 
metodologías comprobadas que funcionen considerando las características de este grupo.  

Ante esta situación, el objetivo del presente es el de realizar un análisis del concepto 
de prevención primaria de VIH en inmigrantes, para así proponer una descripción que 
permita su utilización por parte de los profesionales de la salud, basados en la metodolo-
gía propuesta por Walker & Avant (Walker & Avant, 2011). 

METODOLOGÍA  

Walkert y Avant, proponen 8 pasos para el desarrollo de análisis de concepto: (1) 
seleccionar el concepto, (2) determinar los objetivos o el propósito del análisis, (Villarruel, 
Jemmott, & Jemmott) identificar los usos del concepto, (4) determinar los atributos defini-
torios, (5) identificar un caso modelo, (6) identificación de casos adicionales (por ejemplo, 
caso alternativo / límite y contrario), (7) identificación de antecedentes y consecuencias y 
(8) definición de referentes empíricos (Walker & Avant, 2011).  

Para la identificación de los usos del concepto, se realizó una revisión de la literatura, 
inicialmente en diccionarios y posteriormente, en revistas indexadas en las bases de datos 
de calidad (Embase, PubMed y EBSCOhost); con el uso de descriptores solo identificados 
en los Medical Subject Headings Synonyms y Descriptores de Ciencias de la Salud (DeCS), 
que se encuentren dentro del título y resumen de los artículos. Los términos base de la 
búsqueda fueron: prevención primaria, VIH e inmigrantes, ambos buscados en idioma, 
español, inglés y portugués con sus respectivos sinónimos y variaciones ortográficas. (Ver 
tabla 1).  
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Tal como lo refiere la metodología planteada, la búsqueda de la información, se cen-
trará en como la literatura, aborda y define la temática en aras de representar y extraer un 
concepto unitario que aborde todas las aristas del tema. 

Identificación de los usos del concepto  

Definiciones de diccionarios 

Los elementos del concepto, se abordarán de forma particular por su búsqueda en 
diccionarios de uso común, enciclopedias, glosarios o diccionarios de especialidades. En 
una primera búsqueda en de diccionarios de uso común, no se reporta el termino de pre-
vención primaria, de forma tal, que se rescata el término de “prevención” el cual es defi-
nido como la “Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un 
riesgo o ejecutar algo” (RAE, 2020a). Una segunda definición establece que son aquellas 
intervenciones conductuales, biológicas o sociales ideadas para reducir el riesgo de tras-
tornos, enfermedades o problemas sociales en el caso de individuos y de poblaciones en-
teras (APA., 2010). 

Un tercer diccionario, refiere que el término, visto desde el cuidado brindado por 
enfermería, es “cualquier acción dirigida a prevenir la enfermedad y a favorecer la salud 
para evitar la necesidad de una asistencia sanitaria primaria, secundaria o terciaria” 
(Mosby & Anderson, 2003). Finalmente, una cuarta definición refiere al respecto del tér-
mino, que son “medidas que se toman para reducir las probabilidades de contraer una 
enfermedad o afección” (INC, 2020) 

En la búsqueda en diccionarios médicos especializados, se encuentra que el término 
de “prevención primaria” se define como: “programa de actividades dirigido a la mejora 
del bienestar general, a la vez que incluye protección específica frente a determinadas en-
fermedades” (Mosby & Anderson, 2003) 

Dentro de los Descriptores de las Ciencias de la Salud (DeCS) y en los Medical Sub-
ject Headings (MeSH) el término de “Prevención Primaria” es definido como: “Prácticas 
específicas para la prevención de enfermedades o trastornos mentales en individuos o 
poblaciones susceptibles. estos incluyen promoción de la salud, incluida la salud mental; 
procedimientos de protección, tales como control de enfermedades transmisibles; y mo-
nitoreo y regulación de contaminantes ambientales (MeSH, 2020; DeCS, 2020) 

En cuanto al segundo término del concepto, la definición VIH, se encuentra identifi-
cada por sus siglas en español: “Virus de Inmunodeficiencia humana”, y asociado como 
precedente del SIDA (RAE, 2020b).  

En la definición en diccionarios médicos el VIH es descrito como: 

  “Tipo de retrovirus causante del SIDA. Los retrovirus producen la enzima transcrip-
tasa inversa, que permite la transcripción del genoma viral en el ADN de las células hués-
ped. Se transmite por el contacto con la sangre, semen, secreciones cervicales, líquido ce-
falorraquídeo o líquido sinovial de un sujeto afectado. El VIH infecta a los linfocitos T 
colaboradores del sistema inmune y da lugar a una infección con un largo período de 
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incubación, con un promedio de 10 años. Con el sistema inmune destruido, el SIDA se 
manifiesta mediante infecciones oportunistas” (Mosby & Anderson, 2003) 

Por último, el tercer término del concepto es inmigrante, el cual deriva de la palabra 
inmigrar, que define la acción de “llegar a un país extranjero para radicarse en él.”. (RAE, 
2020a). Para OIM, es “una persona que se muda a un país diferente al de su nacionalidad 
o residencia habitual, de modo que el país de destino se convierta efectivamente en su 
nuevo país de residencia habitual” (OIM, 2019a)   

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En el abordaje de esta temática, no se identifican definiciones específicas del concepto 
completo, sin embargo, se sobreentiende a priori, el significado de prevención primaria 
asociado a el contexto en el que la persona migrante se encuentra. La prevención, por 
tanto, han sido enmarcada como la entrega de servicios de salud, dirigidos a las poblacio-
nes migrantes, considerando las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran 
(Martinez-Donate et al., 2015). Ante esto, se presentan tres estructuras que proyectan los 
alcances de la prevención del VIH en migrantes: prevención biomédica, prevención edu-
cativa, y prevención estructural 

En cuanto a la parte biomédica, se destacan el trabajo por medio de la entrega de 
Profilaxis pre exposición (PrEP), tratamiento oportuno de Infecciones de transmisión se-
xual, el diagnóstico oportuno por medio de pruebas rápidas en sangre capilar, además de 
su variante en mucosa oral. También se considera en este rubro la entrega de condones 
(Alarid-Escudero, Sosa-Rubí, Fernández, & Galárraga, 2013; El-Bassel & Marotta, 2017; 
McMahon & Ward, 2012; Solorio, Norton-Shelpuk, Forehand, Martinez, & Aguirre, 2014). 

En lo correspondiente a la prevención educativa, se reporta el uso de intervenciones 
que buscan modificar elementos cognitivos-conductuales por medio consejería o capaci-
tación en salud sexual, divulgación comunitaria sobre prevención de infecciones de tras-
misión sexual y capacitación sobre el uso correcto y sistemático del condón (Alarid-Escu-
dero et al., 2013; Anderson et al., 2016; Hernandez, Zule, Karg, Browne, & Wechsberg, 
2012; McMahon & Ward, 2012; Navarro, Navaza, Guionnet, & López-Vélez, 2018; Solorio 
et al., 2014) 

Desde la perspectiva estructural, se consideran dos rubros para la entrega-acceso a 
estos servicios, el primero de ellos es el institucional, que implica el acceso y registro a 
servicios médicos institucionales (Fakoya et al., 2017), mientras que el segundo, es aquel 
que se brinda de forma altruista, por grupos no gubernamentales o de apoyo social, in-
cluidos aquí las instituciones religiosas e instituciones educativas (Chin, Mantell, Weiss, 
Bhagavan, & Luo, 2005; Kang, Chin, & Behar, 2011) 

Conceptos relacionados 

La búsqueda en diccionarios reporta el uso de dos términos asociados a la población, 
como es el caso de “migrante” y “migrante internacional”. El primero de ellos, es definido 
por la OIM como aquella “persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, 
ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o 
permanente, y por diversas razones”. (OIM, 2019b)  
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El segundo como “Cualquier persona que se encuentre fuera de un Estado del que 
sea ciudadano o nacional o, en el caso de los apátridas, de su país de nacimiento o resi-
dencia habitual. El término incluye a los migrantes que tienen la intención de trasladarse 
de forma permanente o temporal, a los que se trasladan de forma regular o con la docu-
mentación requerida, y a aquellos que se encuentran en situación irregular” (OIM, 2019c). 

Atributos del concepto 

Posterior a la revisión y análisis de la literatura, se identificaron los principales atri-
butos del concepto, estos se presentan en la tabla 1. 

 

 

Tabla 1.  

Atributos de la prevención primaria del VIH en migrantes 

Atributo Referencia 

Es una oportunidad para prevenir la 
transmisión de VIH en una población 
vulnerable. 

(Alarid-Escudero et al., 2013; Fakoya et 

al., 2017; Martinez-Donate et al., 2015; 

McMahon & Ward, 2012) 

Disminuye barreras en el acceso y amplía 
la oportunidad de la cobertura universal 
de salud. 

(Chin et al., 2005; El-Bassel & Marotta, 
2017; Fakoya et al., 2017; Hernandez et 
al., 2012; Kang et al., 2011; Martinez-
Donate et al., 2015; McMahon & Ward, 
2012; Solorio et al., 2014) 

 

Requiere de darse en el idioma de la 
población migrante. 

 
(Hernandez et al., 2012; Kang et al., 
2011; Martinez-Donate et al., 2015; 
McMahon & Ward, 2012; Solorio et al., 
2014) 

 
 
Desarrolla adaptaciones culturales de las 
intervenciones e información 
dependiendo los constructos culturales de 
los inmigrantes. 
 

 
 
(El-Bassel & Marotta, 2017; Hernandez 
et al., 2012; Kang et al., 2011; Martinez-
Donate et al., 2015; McMahon & Ward, 
2012; Solorio et al., 2014) 

Promueve la participación de los 
miembros de la comunidad en el cuidado 
de los colectivos. 

(McMahon & Ward, 2012) 

 
Deben de estar dirigidas a disminuir el 
estigma,  prevenir la discriminación en 
salud y el trato punitivo. 

 
(Chin et al., 2005; El-Bassel & Marotta, 
2017; Kang et al., 2011; Martinez-Donate 
et al., 2015; Solorio et al., 2014) 
 

 
Es, en términos generales, costo-efectiva 
tanto para los servicios de salud, como 
para las poblaciones móviles. 

 

(Alarid-Escudero et al., 2013) 

 

Oportunidad de comunicación directa, o 
por medio de comunicación radio o 
televisión. 

(Hernandez et al., 2012; Solorio et al., 
2014) 

Fuente: elaboración propia 
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Propuesta de definición de concepto 

A raíz de toda la información presentada, es que se propone la siguiente definición 
del concepto “Prevención primaria del VIH en inmigrantes”: Acciones en salud indivi-
duales o comunitarias, dirigidas a modificar aspectos cognitivos-conductuales, a través 
de intervenciones educativas, biomédicas y estructurales para la prevención de la infec-
ción por el VIH en poblaciones móviles.  

Dentro de las actividades principales se encuentra: la orientación sobre los mecanis-
mos y formas de acceso a servicios de salud gratuitos de los países receptores, interven-
ciones educativas en materia de salud sexual, principalmente sobre el uso correcto y sis-
temático del condón, la entrega de condones y PrEP, aplicación de pruebas en sangre y de 
mucosa oral, para la detección de VIH. 

Construcción de casos  

Caso modelo: Javier, es un joven hondureño que, en aras de lograr un mejor futuro 
económico para su familia (esposa e hijos), tomo la decisión de salir de su país con la 
intención de llegar a Los Ángeles California, Estados Unidos. Javier no cuenta con la do-
cumentación necesaria para ingresar de forma legal a otros países del Norte de América.  

En su trayecto por México, miembros de la Secretaria de Salud, abordan a Javier en 
la zona en la que los migrantes se reúnen para buscar trabajo temporal. A Javier se le 
explica cuáles son los centros de salud a los que puede ir para solicitar cuidados básicos, 
preservativos, y orientación sobre salud sexual. Además, recibe junto a sus compañeros 
migrantes, orientación sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual, princi-
palmente sobre el VIH, se le explica que el contar con múltiples parejas sexuales, tener 
relaciones sexuales sin uso de condón y que el usar drogas inyectables, son factores de 
riesgo para contraer la enfermedad. Con la intención de evitar esto, a cada inmigrante, se 
le invita a realizarse la prueba para la detección de VIH, se le entregan condones, así como 
instrucciones para su uso correcto. 

El personal de salud invita a los migrantes a participar en cursos de capacitación para 
la prevención de VIH, los cuales se encuentran diseñados, desde una perspectiva cultural, 
y en los que se abordan a profundidad temas como prevención de infecciones de transmi-
sión sexual, uso del condón, profilaxis pre exposición para VIH, tratamiento de ITS y tra-
tamiento antirretroviral. Dadas las condiciones de su proceso migratorio se intenta dar 
seguimiento a las personas que resulten positivos a la prueba de detección de VIH. 

Caso contrario: Pedro, es originario de Guatemala, ha salido de su país en compañía 
de una caravana de aproximadamente mil migrantes, con el objetivo de llegar a la frontera 
norte de México. En su trayecto es abordado por personal de salud, el cual, solo realiza 
actividades de prevención en materia de deshidratación, prevención de accidentes y en-
trega condones. No se realiza orientación sobre la prevención de conductas sexuales de 
riesgo. Al terminar la actividad el personal de salud solo registro el nombre, la edad y el 
país de procedencia. 
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Identificación de antecedentes en enfermería 

Los antecedentes de las acciones de prevención primaria hacia el VIH están asocia-
dos a factores de riesgo específicos como son: las prácticas de sexo sin uso de condón, 
practica y uso del comercio sexual y el uso de drogas inyectables (Moya & Uribe, 2008), 
todo esto derivado de determinantes sociales asociados a condiciones socio económicas y 
políticas, violencia y aumento del crimen organizado(Cabieses, Gálvez, & Ajraz, 2018). 

El abordaje del migrante en el contexto de la prevención primaria del VIH, se en-
marca como una actividad de salud pública, que diversos países del mundo han estable-
cido en sus políticas de salud. Dentro de las actividades principales, se encuentran accio-
nes encaminadas a la educación en salud sexual y reproductiva, así como a acciones espe-
cíficas de prevención, diagnóstico y tratamiento hacia el VIH/sida. 

Identificación de Consecuencias  

  Un primer escenario (negativo) sobre las consecuencias se en marca las dificultades 
para el acceso a servicios de salud, esta situación implica un mayor riesgo a la exposición 
a la infección durante el trayecto y arribo al país destino. Algunas dificultades son: miedo 
a ser deportados, falta y desconocimiento sobre los servicios de salud a los que pueden 
acceder y barreras asociadas al idioma. Dentro de las consecuencias asociadas factores 
sociales se presentan la xenofobia, la exclusión social y la discriminación hacia los mi-
grante en situación irregular. 

En el escenario positivo, se da por entendido que la prestación de las actividades de 
prevención, proporcionan elementos protectores ante el VIH, lo que da mayor certeza a 
que el migrante cumpla los objetivos planteados ante el proceso migratorio.  

Definición de referentes empíricos 

No se identifican en la literatura, indicadores empíricos que evalúen la proyección o 
aplicación de la prevención primaria del VIH en poblaciones migrantes, no obstante, en 
los diversos estudios que reportan intervenciones para la modificación de la conducta, 
existe el uso de instrumentos de diferente índole, que son adaptados a las condiciones de 
la población destino. Esto pone en manifiesto la necesidad de abordar de forma particular 
la creación y validación de un instrumento que permita estudiar este fenómeno de estu-
dio. Es de gran importancia considerar que los abordajes de tipo cualitativo pueden com-
plementar en gran medida la generación de conocimiento en este tema por lo que su desa-
rrollo dotara de un marco de conocimientos que sensibilice las estrategias en materia de 
prevención primaria. 

CONCLUSIONES. 

Las complejidades en las que se desarrolla la prevención primaria del VIH en la po-
blación inmigrante, requieren de un abordaje basado en la comprensión de los factores 
económicos y sociales, así como del fortalecimiento de las acciones a nivel comunitario. El 
análisis del presente concepto, permite que las intervenciones en esta materia se manten-
gan en una línea de acción homogénea, por lo que, de esta forma, se pueden desarrollar 
propuestas, que incluyan las cuestiones estructurales, biomédicas y conductuales. Los 
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requerimientos de los inmigrantes son un reto en materia de salud intercultural, por lo 
que se evidencia la necesidad de elaborar instrumentos de medición que ayuden a descri-
bir en mejor medida, el impacto de tema, como un indicador en salud. 
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Abstract: Objective: To identify the profile of work accidents involving the nursing team in hospi-
tals. Method: A systematic literature review study conducted in the first semester of 2019. The main 
databases in the health area were searched: Medline/PubMed and LILACS, from 2009 to 2019. Re-
sults: Fifty-seven scientific articles were analyzed. Among the most prevalent types of accidents 
evidenced by the studies analyzed, accidents with piercing-cutting materials and biological materi-
als were observed, with a prevalence of 63% and 38%, respectively. Accidents with exposure to 
chemical agents were pointed out in only two studies, 3.57%. In 81.2% of the studies, accidents as-
sociated with ergonomic risks were shown to be less prevalent. Conclusion: There was a predomi-
nance of work accidents involving sharp materials and biological materials. This factor corroborates 
the reflection of the need for strategies to contain this alarming statistical data, with the objective of 
contributing to the improvement of the quality of life of professionals at work. 

Keywords: Occupational accidents; nursing; hospitals; systematic review. 
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Resumen: Objetivo: Identificar el perfil de los accidentes de trabajo que involucran al equipo de 
enfermería en los hospitales. Método: Un estudio sistemático de revisión de la literatura realizado 
en el primer semestre de 2019. Se buscaron las principales bases de datos en el área de salud: 
Medline/PubMed y LILACS, de 2009 a 2019. Resultados: Se analizaron cincuenta y siete artículos 
científicos. Entre los tipos más frecuentes de accidentes evidenciados por los estudios analizados, se 
observaron accidentes con materiales de corte penetrante y materiales biológicos, con una prevalen-
cia del 63% y el 38%, respectivamente. Los accidentes con exposición a agentes químicos se señala-
ron en sólo dos estudios, el 3,57%. En el 81,2% de los estudios, se demostró que los accidentes aso-
ciados con riesgos ergonómicos eran menos frecuentes. Conclusión: Hubo un predominio de acci-
dentes de trabajo que involucran materiales afilados y materiales biológicos. Este factor corrobora 
el reflejo de la necesidad de estrategias para contener estos alarmantes datos estadísticos, con el 
objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida de los profesionales en el trabajo. 

Palabras clave: Accidentes de trabajo; enfermería; hospitales; revisión sistemática. 

 

 
Resumo: Objetivo: Identificar o perfil dos acidentes de trabalho envolvendo a equipe de enferma-
gem em hospitais. Método: Estudo de revisão sistemática da literatura realizada no primeiro semes-
tre de 2019. Pesquisou-se às principais bases de dados na área da Saúde: Medline/PubMed e LI-
LACS, no período de 2009 a 2019. Resultados: Foram analisados 57 artigos científicos. Dentre os 
tipos de acidentes mais prevalentes evidenciados pelos estudos analisados, observaram-se acidentes 
com materiais perfurocortantes e materiais biológicos, sendo a prevalência de 63% e 38%, respecti-
vamente. Acidente com exposição a agentes químicos foi apontado em somente dois estudos 
(3,57%). Em 81,2% dos estudos, acidentes associados aos riscos ergonômicos foram evidenciados 
como menos prevalentes. Conclusão: Houve um predomínio de acidentes de trabalho envolvendo 
materiais perfurocortantes e materiais biológicos. Este fator corrobora para a reflexão da necessi-
dade de estratégias de contenção desse alarmante dado estatístico, com objetivo contribuir para me-
lhora da qualidade de vida dos profissionais no trabalho. 

Palavras-chave: Acidentes de trabalho; enfermagem; hospitais; revisão sistemática. 

INTRODUÇÃO  

 Para a sociedade o trabalho representa a essência da vida, pois contribui para forma-
ção do indivíduo enquanto ser sociopolítico e econômico (Rezende et al, 2015). A forma 
como o trabalho é executado e se organiza, influencia significativamente nos processos de 
saúde e na qualidade de vida dos trabalhadores (Rezende et al, 2015; Freitas et al, 2019). 
Além disso, a sociedade moderna exige um profissional proativo e resolutivo, que desen-
volva suas atividades com qualidade e de forma rápida, o que pode contribuir para o 
surgimento de alguns aspectos negativos que afetam diretamente à saúde dos trabalha-
dores, como os acidentes de trabalho (Rezende et al, 2015).  

De acordo com a legislação brasileira, é considerado acidente de trabalho todo o exer-
cício de funções que trazem ao trabalhador conseqüências à sua saúde física e/ou mental 
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(Brasil, 1991). Portanto, todas as lesões corporais que causam disfunções, perda ou redu-
ção das capacidades do trabalhador, sejam estas permanentes ou temporárias, são consi-
deradas acidentes ocupacionais. Assim, os agravos ocasionados pelas atividades laborais, 
além de sofrerem influências das condições ambientais (onde o trabalho é realizado), tam-
bém, são influenciadas pelas características físicas e psíquicas de quem o desenvolve 
(CDC, 2015). Observa-se que existe uma relação importante entre trabalho e saúde, pois 
as condições do ambiente (físico e social) em que o trabalhador está inserido tornam-se 
fator determinante para a ocorrência de acidentes ocupacionais (Rezende et al, 2015). Se-
gundo a Organização Internacional do Trabalho mais de 10% dos gastos envolvidos com 
trabalhadores, mundialmente, são devido a ocorrência de acidentes ocupacionais envol-
vendo profissionais da saúde (OIT, 2015). Tal fator corrobora para reflexão de que um 
ambiente com maior risco torna o trabalhador mais suscetível à ocorrência acidentes. 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) estima-se que, por ano, 
ocorram mais de 1 milhão de acidentes com perfurocortantes entre profissionais de saúde, 
sendo este um dos acidentes de trabalho com maior incidência no meio hospitalar (CDC, 
2015). No Brasil, entre 2012 e 2018, foram notificados 4,26 milhões de acidentes de traba-
lho, sendo que 36% destes envolveram trabalhadores da saúde, corroborando com os da-
dos mundiais apresentados (Brasil, 2018). Estudo desenvolvido em Montenegro/Croácia 
(Cvejanov-Kezunović et al, 2014) identificou que dentre os profissionais da saúde que so-
frem acidentes de trabalho no ambiente hospitalar, a equipe de enfermagem é a mais aco-
metida. A enfermagem está mais exposta aos fatores de risco presentes no ambiente, como 
os agentes químicos biológicos e físicos que são os principais causadores de periculosi-
dade e insalubridades. Ainda, estudo desenvolvido nos Estados Unidos acrescenta que as 
excessivas cargas horárias de trabalho, o número insuficiente de profissionais para aten-
dimento dos pacientes, turnos exaustivos e salários atrasados são também fatores de riscos 
importantes a equipe de enfermagem está diariamente exposta (Rogers, Buckheit y Os-
tendorf, 2014). 

Os profissionais de enfermagem desempenham um trabalho de assistência direta e 
contínua ao paciente, tornando-se suscetível à contaminação, principalmente por material 
biológico o que pode acarretar em várias doenças graves e incapacitantes (Marziale et al, 
2012).  De acordo com Dornelles et al. (2016), acidentes em ambiente hospitalar são pre-
ocupantes pois, dependendo da situação, pode haver transmissão ocupacional de patóge-
nos veiculados pelo sangue (vírus da Imunodeficiência Adquirida - HIV e Hepatites ). 
Além disso, estes acidentes possuem repercussões psicossociais ao profissional, levando 
às mudanças nas relações sociais, familiares e do trabalho (Cvejanov-Kezunović et al, 
2014; Marziale et al, 2012).  

A partir dessas constatações o tema provocou alguns questionamentos em relação a 
importância da análise dos acidentes de trabalhos sofridos pela equipe de enfermagem 
nas instituições hospitalares. Ressalta-se a importância desse estudo para os estudantes e 
profissionais que atuam em instituições de ensino e de saúde, uma vez que a complexi-
dade da temática demonstra a necessidade da compreensão da importância, por parte 
destes, de desenvolver atividades de prevenção de acidentes ocupacionais.  

Além disso, torna-se, assim, possível promover ações de promoção de saúde e pre-
venção de doenças entre trabalhadores de enfermagem. Também, contribui para a 
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reflexão dos gestores acerca da diminuição dos custos para a instituição hospitalar prove-
nientes dos acidentes ocupacionais. Uma vez que o profissional sofre um acidente em seu 
trabalho, gera afastamento e outros custos que poderiam ser evitáveis (Cvejanov-Kezuno-
vić et al, 2014; Marziale et al, 2012). A segurança do ambiente de trabalho reflete direta-
mente na qualidade e eficácia do atendimento ofertado aos pacientes (Rezende et al, 2015; 
Freitas et al, 2019; Brasil, 1991; Marziale et al, 2012).  

Busca-se, assim responder o seguinte questionamento: Qual o perfil dos acidentes de 
trabalho sofridos pela equipe de enfermagem das instituições hospitalares identificadas 
na literatura? O objetivo do presente estudo é identificar o perfil dos acidentes de trabalho 
envolvendo a equipe de enfermagem em hospitais. 

MÉTODO 

Trata-se de um estudo de revisão sistemática da literatura, que é adequado para bus-
car consenso sobre alguma temática específica e sintetizar o conhecimento de uma dada 
área por meio da formulação de uma pergunta, identificação, seleção e avaliação crítica 
de estudos científicos contidos em bases de dados eletrônicas. A partir desse processo, ela 
permite, além de aprofundar o conhecimento sobre a temática investigada, apontar lacu-
nas que precisam ser preenchidas por meio da realização de novas investigações (Galvão 
y Ricarte, 2019). Nesse sentido, optou-se pela utilização da recomendação PRISMA, a sa-
ber, um checklist com 27 itens com o objetivo de auxiliar autores a melhorarem a quali-
dade de suas revisões sistemáticas e metanálises. 

A busca pelos artigos científicos foi realizada no primeiro semestre de 2019.  A es-
tratégia de busca foi conduzida por meio de pesquisas às principais bases de dados na 
área da Saúde: Medline/PubMed e  LILACS, no período de 2005 a 2019. O período foi 
escolhido em vista do ano de implementação da Norma Regulamentadora do Trabalho 
(NR) 32 (Brasil, 2005) em instituições hospitalares. Utilizaram-se os seguintes descritores: 
Occupational accidents; Hospital; Nursing, todos identificados nos Descritores de Ciên-
cias da Saúde (DeCS) da Biblioteca Virtual de Saúde e em Medical Subject Headings 
(MeSH) da base PubMed.  

Os critérios estabelecidos para inclusão dos estudos foram: estudos que tracem o 
perfil dos profissionais atendidos como sexo, idade, nível de formação, tempo de trabalho 
na instituição, acidentes de trabalho ocorridos durante a assistência em saúde, publicações 
nos idiomas português, inglês e espanhol e publicações produzidas no período de janeiro 
de 2005 até abril de 2019. Os critérios de exclusão foram: relatos de experiência; artigos de 
reflexão; cartas; editoriais; e estudos que abordem acidentes de percurso e de trânsito. 
Estes últimos foram considerados critérios de exclusão em virtude do objetivo do estudo 
estar diretamente relacionado aos acidentes de trabalho ocorridos com profissionais de 
enfermagem durante a assistência ao paciente. 

No início da pesquisa, a consulta nas bases de dados foi realizada com apenas um 
descritor, individualmente, para se obter a dimensão do universo dos trabalhos ligados a 
cada descritor em cada base. Em seguida, foi realizada uma nova busca com os mesmos 
descritores, sendo eles associados em todas as possíveis combinações com o operador 
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booleano “AND”, visando adquirir publicações que mais se aproximavam ao tema central 
da pesquisa, devido ao grande número de estudos encontrados na busca individual.  

A partir das associações, foi iniciada uma leitura flutuante dos títulos dos artigos 
encontrados e resumos para a seleção prévia das publicações e aplicação dos critérios de 
inclusão e exclusão. Para a análise dos dados, foi construído um quadro analítico que pos-
sibilitou reunir e sintetizar as informações-chave dos estudos, seguindo-se a interpretação 
e comparação entre as produções e os elementos que compunham cada uma, encontrando 
informações e evidências relevantes sobre o perfil dos acidentes de trabalho envolvendo 
trabalhadores das instituições hospitalares mediante a categorização dos achados.  

RESULTADOS 

Inicialmente, foi realizado o cruzamento dos descritores em cada base, eliminando 
as referências duplicadas. Na LILACS, os descritores foram utilizados da seguinte forma: 
Acidentes Ocupacionais AND Hospital AND Enfermagem. Na PubMed utilizou-se a es-
tratégia com os MeshTerms em inglês, da seguinte forma: Occupational Accidents AND 
Hospital AND Nursing.  

Os cruzamentos geraram um universo de 1556 artigos científicos, sendo 1378 encon-
trados na PUBMED e 178 na LILACS. Eliminaram-se as referências duplicadas, restando 
na PUBMED 826 artigos e na LILACS 72 artigos. A partir da leitura dos títulos foram ex-
cluídos artigos que não atendiam o objeto em estudo, restando na PUBMED 356 e na LIL-
LACS 34. Após a leitura minuciosa dos resumos foram selecionados somente artigos que 
respondiam aos critérios de inclusão do estudo, sendo estes: 144 na PUBMED e 28 na LIL-
LACS. Totalizando 172 artigos científicos elegíveis. Para seleção dos estudos, conside-
rando o critério de pertinência e consistência dos conteúdos, foi utilizado o método 
PRISMA. Restaram 52 artigos para análise interpretativa, sendo 41 da PUBMED E 11 da 
LILACS, conforme apresentado no Quadro 1. 

No recorte temporal escolhido, não foram localizadas publicações que respondiam a 
questão de pesquisa no ano de 2008 e 2019. Foram selecionados estudos em 24 periódicos 
diferentes. Destes, 11 (45,8%) são periódicos específicos da área da enfermagem, 10 
(41,6%) periódicos da área de Ciências da Saúde e apenas 3 (12,5%) publicados em Revista 
específica de Saúde Pública. Dos 24 (100%) periódicos selecionados no estudo, 17 (70,8%) 
são nacionais e 7 (29,1%) são internacionais. Os periódicos, Revista Brasileira de Enferma-
gem, Revista Latino Americana de Enfermagem e Revista Cogitare em Enfermagem foram 
os periódicos que mais publicaram artigos sobre a temática em estudo no período. Sendo 
7 (29,1%) na Revista Latino Americana de Enfermagem e 7 (29,1%) nas Revistas Brasileira 
de Enfermagem e 9 (37,5%) Revista Cogitare em Enfermagem, respectivamente. 

Quanto ao método, há uma predominância de 48 (92,3%) estudos com abordagem 
somente quantitativa; enquanto 4 (7,69 %) realizaram pesquisas quantitativas e qualitati-
vas, com análises estatísticas. No que tange aos participantes dos estudos, 52 (100%) pu-
blicações apontaram um predomínio de acidentes de trabalho com auxiliares e técnicos 
em enfermagem. 

Em relação aos dados sociodemográficos dos profissionais apresentados pelos estu-
dos, 52 (100 %) apresentaram predominância de profissionais do sexo feminino. A média 
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de idade apresentada pelos estudos foi de 33,5 anos. Em se tratando do tempo de trabalho 
nas instituições pesquisadas, os estudos analisados apresentaram média de 2,5 anos de 
trabalho na prática assistencial.  Quanto à formação dos profissionais, 15 (28,8%) estudos 
apontaram que menos de 10% dos enfermeiros das instituições estudadas possuíam espe-
cialização dentro de suas áreas de atuação. Dentre os profissionais auxiliares e técnicos 
em enfermagem não foi evidenciado cursos ou especializações. Relacionando-se os níveis 
de formação com a ocorrência de acidentes de trabalho, em 46 (88,4%) estudos foi eviden-
ciada a predominância de acidentes de trabalho com técnicos em enfermagem, nível mé-
dio. Em 6 (11,5%) estudos não houve predominância equivalente de acidentes de trabalho 
quando comparados aos enfermeiros (nível superior) e técnicos de enfermagem (nível téc-
nico).  

Em 100% dos estudos incluídos nesta pesquisa, os setores onde mais ocorreram aci-
dentes de trabalhado foram: Pronto Socorro, Unidade de Terapia Intensiva e Centro Ci-
rúrgico, respectivamente. Em 4 (7,69%) estudos internacionais foi evidenciado maior inci-
dência de acidentes de trabalho com profissionais atuantes em centro cirúrgico e ambula-
tório.  

Dentre os tipos de acidentes mais prevalentes evidenciados pelos estudos analisados, 
observaram-se acidentes com materiais perfurocortantes e materiais biológicos, sendo a 
prevalência de 63% e 38%, respectivamente. Acidentes com exposição a agentes químicos 
foram apontado em somente dois estudos (3,57%). Em 81,2% dos estudos, acidentes asso-
ciados aos riscos ergonômicos foram evidenciados como menos prevalentes. 

DISCUSSÃO 

O presente estudo evidenciou que houve um número proporcional de publicações 
sobre a temática nos últimos anos. Tal fato pode ser explicado pela implementação efetiva 
de políticas públicas que vislumbrem a melhora das condições de saúde do trabalhador 
que trabalha na assistência em saúde em ambientes hospitalares (Dressner y Kissinger, 
2018; Miranda et al, 2017). Apesar das inúmeras evidências mundiais de políticas de pre-
venção de acidentes, torna-se visível a necessidade de ambientes laborais saudáveis aos 
profissionais de enfermagem, pois ainda há um grande número de profissionais acometi-
dos por acidentes ocupacionais graves (Dressner y Kissinger, 2018; Marziale et al, 2014). 
Nos anos de 2009, 2013 e 2018 observou-se um aumento das publicações de artigos cien-
tíficos na temática em questão. Pode-se associar este fator à pesquisa da efetividade da 
NR 32 em ambientes hospitalares que se iniciou em 2005, mas teve adesão efetiva em ins-
tituições hospitalares a partir do ano de 2009 (Silva et al, 2014; Brasil, 2005). A NR32 foi 
implementada com intuito de promover à saúde do trabalhador em ambientes de cons-
tante exposição ocupacional (Dressner y Kissinger, 2018; Miranda et al, 2017; Valim et al, 
2015). 

Observou-se, no presente estudo um número elevado de publicações em periódicos 
brasileiros considerados de alta qualidade, tal fator pode estar associado à maior preocu-
pação do meio científico em identificar os fatores determinantes e condicionantes que le-
vam os trabalhadores a sofrerem acidentes durante sua prática assistencial. Outro aspecto 
importante a ser observado é o dinamismo do trabalho de enfermagem que acaba favore-
cendo a ocorrência destes eventos adversos (Valim et al, 2014; Carvalho et al, 2018). 
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Observou-se, também, a presença de um número pequeno de artigos científicos de 
periódicos internacionais que respondem a questão de pesquisa deste estudo. Associou-
se, o fato de os países internacionais possuírem políticas de prevenção e promoção de 
saúde ao trabalhador mais consistentes, além de condições de trabalho mais favoráveis. 
Carga horária de trabalho regular e ambiente saudável (Dressner y Kissinger, 2018; Valim 
et al, 2014; Koné y Mallé, 2015).  

Em se tratando dos dados demográficos apresentados, observou-se nos estudos um 
predomínio pelo sexo feminino. Sabe-se que historicamente a enfermagem constitui-se em 
uma profissão de mulheres. Além disso, o cuidar sempre foi considerado uma atividade 
de mulheres. O predomínio histórico de mulheres na profissão de enfermagem constitui-
se em fator determinante para explicar os dados apresentados pelo estudo (Carvalho et 
al, 2018; Koné y Mallé, 2015). No que se refere ao tempo de trabalho na instituição, obser-
vou-se a ocorrência de acidentes de trabalho com profissionais que trabalham em institui-
ções em um período longo de tempo. Tal fator pode ser explicado devido o que chama de 
banalização do fazer e/ou rotina do trabalho. Estudos evidenciam que quanto maior o 
tempo desenvolvendo a mesma atividade o trabalhador tende a mecanizar o seu fazer o 
que corrobora para fragilidade da utilização dos meios de proteção individual. Tais fato-
res corroboram para o aumento de acidentes (Dressner y Kissinger, 2018; Markovic et al, 
2014). 

Dentre o nível de escolaridade dos profissionais observou que ainda são poucos os 
profissionais especializados dentro de suas áreas que sofrem acidentes de trabalho. 
Estudos apontam que o conhecimento técnico-científico do profissional fortalece na 
qualidade do trabalho ofertado pelo profissional (Silva et al, 2016). Assim, a utiliza-
ção de equipamentos de proteção individual (EPIs) torna-se parte do serviço reali-
zado de forma efetiva, ou seja, profissionais com mais aperfeiçoamento dentro de 
sua área tende a tomar mais cuidado com todos os aspectos que envolvem seu am-
biente de trabalho (Valim et al, 2014; Carvalho et al, 2018). 

Apesar de 100% dos artigos apontarem que o maior número de acidentes ocorre com 
materiais perfurocortantes (agulhas mal descartadas), os acidentes com material biológico 
(sangue e saliva) tem mostrado aumento considerável nos últimos anos. Este fato pode 
estar associado a não utilização de EPIs para realização de procedimentos considerados 
rotineiros na enfermagem como, por exemplo, aspiração endotraqueal (Koné y Mallé, 
2015; Markovic et al, 2014; Silva et al, 2016). Segundo estudos incluídos nessa revisão, a 
utilização de equipamentos de proteção ainda apresenta-se como uma fragilidade da 
equipe de enfermagem (Monteiro, Benatti y Rodrigues, 2009; Carvalho et al, 2018). 

Nesta revisão, evidenciou-se ainda que das notificações de acidentes com materiais 
que envolveram exposição percutânea havia sangue envolvido (Oliveira et al, 2015).  O 
risco de contaminação por Hepatite B e C é muito expressivo. Tais informações corrobo-
ram com estudo (Lapa, Silva y Spindola, 2010) que identificou que os acidentes causados 
pelos materiais biológicos são os de maior evidência devido à exposição ao sangue e flui-
dos corpóreos que causam infecção, tais como o vírus da Hepatite B e C e o vírus da AIDS, 
e ainda podem causar diversos problemas aos trabalhadores, sejam eles físicos ou psico-
lógicos (Carriel y Cardoso, 2017; Chaves et al, 2017). 
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O número de acidentes de trabalho com profissionais da enfermagem é considerado 
maior quando comparados com outros profissionais da saúde. Este fato pode ser determi-
nado pela equipe de enfermagem estar presente na maioria das atividades realizadas com 
os pacientes em hospitais (Kocur, Sliwa-Rak y Grosicki, 2016; Marziale et al, 2014; ). As 
falhas de supervisão, orientação dos profissionais e condições de trabalho inadequadas 
são considerados os principais fatores que propiciam a ocorrência de acidentes de traba-
lho em ambientes hospitalares (Chaves et al, 2017). Tais fatores são evidenciados em dois 
estudos (Charney y Schirmer, 2006; Lapa, Silva y Spindola, 2010) desta revisão, sendo es-
tes que observam ainda que o número insuficiente de trabalhadores para realização das 
rotinas de enfermagem é um dos principais fatores para ocorrência elevada de acidentes 
de trabalho (Koné y Mallé, 2015; Carriel y Cardoso, 2017). 

Além disso, uma longa jornada de trabalho excessivo aumenta as chances de ocor-
rência de tais acidentes. Estudo aponta que quanto maior tempo de trabalho, maior o risco 
de exposição. Outro fator importante é a sobrecarga de trabalho (Chaves et al, 2017). Nos 
estudos dessa revisão, (Januário et al, 2017; Santos y Novaes, 2018; Miranda et al, 2017) 
observou-se que os acidentes são mais prevalentes em setores de emergência e Centro 
Cirúrgico. Tais unidades têm como características o número elevado de atividades que o 
profissional necessita desempenhar de forma rápida e efetiva, o que favorece a ocorrência 
de acidentes graves com os profissionais de enfermagem (Silva y Ribeiro, 2018; Santos et 
al, 2017). O perfil dos acidentes de trabalho ocorridos nos últimos anos são, em suma, 
acidentes com perfurocortantes e materiais biológicos como anteriormente mencionados 
(Januário et al, 2017; Lima, Kawanami y Romeiro, 2017; Koné y Mallé, 2015). Tal fator 
revela que mesmo com a grande melhora das condições de trabalho oferecidas aos traba-
lhadores de saúde, os números ainda refletem a necessidade de atividades de promoção 
e prevenção da saúde. Nesta ótica, os estudos ainda abordam que há outros fatores im-
portantes que predispõe ao aumento de risco para estes tipos de acidentes (Vieira et al, 
2017). 

  Estudos dessa revisão (Cordeiro et al, 2005; Magaginini y Ayres, 2009; Araújo et al, 
2012; Tavares y Brito, 2017) evidenciam que os baixos salários e/ou atrasos salariais são 
fatores que contribuem para diminuição da atenção do profissional na realização do tra-
balho aumentando os riscos de exposição (Markovic et al, 2014; Silva et al, 2016; Oliveira 
et al, 2015). O sofrimento psíquico evidenciado pelos estudos encontrados nessa revisão 
(Charney y Schirmer, 2006; Monteiro, Benatti y Rodrigues, 2009; Santos, Costa y Mascare-
nhas, 2013; Julio, Filardi y Marziale, 2014; Huanca et al, 2016) ressalta que o mesmo faz 
com que os trabalhadores de enfermagem estejam mais susceptíveis a doenças do traba-
lho. E esses fatores acompanhados de dificuldades socioeconômicas, visto que os profis-
sionais recebem baixos salários, o que os obriga a adotar dupla jornada de trabalho para 
se sustentar, pode-se verificar assim que esses profissionais se submetem aos grandes ris-
cos (Carriel y Cardoso, 2017; Santos et al, 2017). 

Estudo realizado em Mali aborda que o sofrimento psíquico advém de situações cor-
riqueiras do cotidiano do trabalho e influenciam na qualidade de vida no ambiente em 
que o profissional está inserido (Valim et al, 2015). Os baixos salários e as cargas de traba-
lho excessivas, por exemplo, são fatores cumulativos, ou seja, conforme o profissional ex-
põe-se a riscos começa a identificar situações consideradas relevantes para sua estrutura 
familiar (Markovic et al, 2014; Silva et al, 2016). Desta forma, surgem questionamentos que 
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causam medo, estresse e frustração, tais como: este salário e número de horas trabalhadas 
no plantão compensam o risco que estou sendo exposto? (Brasil, 2005; Valim et al, 2015). 
Neste contexto, estudos dessa revisão (Murofuse, Palucci y Gemelli, 2005, Marziale et al, 
2013; Hong, Chin y Thomas, 2013; Facchin et al, 2013; Rezende et al, 2015; Negrinho et al, 
2017) observam que os problemas de ordem mental, e as doenças biológicas que acome-
tem o trabalhador são fortes fatores que corroboram para que o profissional torne-se ainda 
mais suscetível a acidentes de trabalho graves, principalmente quando este profissional 
realiza suas funções em unidades que exigem destreza e agilidade para sua efetividade 
(Chaves et al, 2017; Santos et al, 2017; Vieira et al, 2017). Unidades como Pronto Socorro e 
Unidades de Terapia Intensiva são apontadas, em 100% dos estudos, como locais de maior 
ocorrência de acidentes em ambiente hospitalar (Carvalho et al, 2018; Koné y Mallé, 2015).  

CONCLUSÃO 

Foram analisados 52 artigos científicos que responderam a questão de pesquisa pro-
posta neste estudo. Observou-se a prevalência, entre os estudos analisados, de acidentes 
de trabalho com materiais perfurocortantes e materiais biológicos. Este fator pode ser ex-
plicado devido à exposição constante dos profissionais de enfermagem a materiais de alto 
risco.  

Considera-se que os acidentes de trabalho com materiais perfurocortantes envolvem 
diretamente contaminação biológica entre os profissionais da enfermagem em ambiente 
hospitalar. Este fator corrobora para a reflexão da necessidade de estratégias de contenção 
desse alarmante dado estatístico, com objetivo de contribuir para melhora da qualidade 
de vida dos profissionais da enfermagem no trabalho. A baixa prevalência de acidentes 
de trabalho, associados aos riscos ergonômicos e agentes químicos, pode estar relacionada 
a dificuldade do profissional reconhecer os riscos em que está exposto. A ocorrência de 
movimentos repetitivos envolvendo força física podem ser situações pouco reconhecidas 
pelos profissionais por serem movimentos inerentes ao cotidiano do trabalho dos profis-
sionais.   

Outro aspecto importante analisado foi a alta taxa de exposição dos profissionais de 
nível médio, técnicos em enfermagem. Tal fator corrobora para reflexão de que estes pro-
fissionais estão mais expostos aos riscos, pois a essência da profissão está diretamente li-
gada ao cuidado com os pacientes. Além disso, pode-se observar um número de profissi-
onais maior quando comparados ao número de enfermeiros. Evidencia-se que a enferma-
gem é uma profissão determinada por desempenhar diversas funções que vão além da 
assistência ao paciente, como por exemplo, a gerência e organização do serviço hospitalar. 
Para tanto, o presente estudo contribui para veiculação de informações acerca da elevada 
prevalência de acidentes de trabalho e seus riscos para todos os profissionais atuantes em 
hospitais e, também, evidencia a necessidade de intervenções preventivas com estes pro-
fissionais, como por exemplo, ações de educação permanente em saúde. 
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Fuente: Elaboración propia 

Quadro 1 - Distribuição dos estudos segundo periódico, ano de publicação e principais resultados 
da pesquisa (2005 – 2019) 

Ano Periódico Principais Resultados 

2005 Revista Gaúcha de Enfermagem Dentre os 586 trabalhadores do quadro funcional, houve registro de 20 (3,4%) trabalhadores acidentados em 2003 e 23 
(3,8%) em 2004, o que representou acréscimo de 15% nas notificações de um ano para o outro.  

2005 Caderno de Saúde Pública Foi identificado, até 31 de outubro de 2004, 5.320 acidentados do trabalho, o que projeta uma proporção anual de 
incidência de acidentes de 3,8% no município. 

2005 Revista Latino Americana de 
Enfermagem 

Os sujeitos foram dez profissionais de enfermagem (uma enfermeira, duas técnicas e sete auxiliares) que sofreram 
acidente de trabalho envolvendo o olho. Destes 25% relacionam-se a acidentes com materiais biológicos. Os demais 
referem-se a materiais perfurocortantes. 

2006 International Journal of Nursing 
Practice  

Participaram do estudo um total de 39 enfermeiros que relataram 43 eventos NSI nos últimos 12 meses anteriores. O 
dispositivo causador mais comum era uma agulha de seringa normal, seguida por agulhas de seringa de insulina, agulhas 
ou kits e agulhas de coleta de sangue. 

2006 Revista Latino Americana de 
Enfermagem 

A maioria dos profissionais que sofreram acidente de trabalho pertencem ao sexo feminino, são auxiliares de enfermagem, 
apresentavam entre nove e dezoito anos de profissão e não realizavam as medidas necessárias após o acidente. 

2007 International Journal of 
Occupational Safety hand 
Ergonomics 

Foi evidenciado que em 87,8 % dos acidentes de trabalho referem-se a escassez de profissionais de saúde e qualidade de 
equipamentos oferecidos no trabalho.  

2007 Revista Brasileira de Enfermagem Identificaram-se 68 Comunicações Internas de Acidentes de Trabalho. A manipulação de perfurocortantes corresponde 
a 62,38% das atividades que ocasionaram acidentes. Pela manhã, ocorreram 52,94% dos acidentes. 

2009 Revista Mineira de Enfermagem As mulheres e a equipe de enfermagem foram os mais acometidos e a maioria dos acidentes envolveu material biológico. 

2009 Revista Latino- Americana de 
Enfermagem 

Dos acidentes típicos (91,6%), aqueles com objetos perfurocortantes atingiram 68,5% dos trabalhadores acidentados.  

2009 Cogitare Enfermagem Os resultados revelaram que a situação do acidente envolve: descuido/distração no momento do acidente; a agulha como 
principal material. 

2009 Revista de Enfermagem UFRJ O estudo evidenciou como causas para o risco de acidentes: falta de atenção, má condição de trabalho e uso 
de técnicas inadequadas. 

2009 European Journal of Public Health A cada ano, estima-se que ocorrem 13 000–15000 acidentes de trabalho com exposição à sangue com a equipe de 
enfermagem.  

2010 Cogitare Enfermagem Predomínio de acidentes de trabalho entre os trabalhadores da área de enfermagem (43,1%), com menos de 30 anos 
(39,8%), e com ensino médio completo (38,7%), sendo 68,8% resultantes de procedimentos de menor complexidade. 

2010 Revista Gaúcha de Enfermagem Os achados demonstraram que ainda persiste um grau significativo do desconhecimento ou banalização dos acidentes 
entre profissionais da saúde. 

2010 Revista de Enfermagem UFRJ No período de 2005 a 2010, ocorreram 39 acidentes, dos quais 19(49%) envolveram enfermeiros. 

2010 Cogitare Enfermagem As mulheres e a equipe de enfermagem foram os mais acometidos e a maioria dos acidentes envolveu material biológico. 

2010 Revista Escola de Enfermagem da 
USP 

Os acidentes ocorreram principalmente entre os técnicos de enfermagem (50%) e, em sua maioria (87%), durante o 
manuseio de agulhas e processamento de materiais.  

2010 Cogitare Enfermagem Obteve-se que 92,2% das vítimas eram do sexo  feminino, 34,3% tinham entre 20 e 29 anos, 43,4% eram técnicos e 
auxiliares de enfermagem, 20,4% dos acidentes ocorreram no pronto-socorro, 90,5% aconteceram em dias úteis,com 49% 
no período matutino, 62,2% dos casos foram causados por perfurocortantes. 

2011 Revista Brasileira de Saúde 
Ocupacional 

Dentre os profissionais de enfermagem, 178 (45,7%) declararam já ter sofrido acidente com material biológico (55,6% 
por acidente perfurocortante e 44,4% com fluidos), sendo 106 (59,9%) técnicos de enfermagem, 57 (32%) auxiliares de 
enfermagem e 15 (8,4%) enfermeiros. 

2011 Revista Latino Americana de 
Enfermagem 

73% dos acidentes envolveram exposição percutânea, 78% tiveram contato com sangue e/ou fluidos com sangue e 
44,91% decorreram de procedimentos invasivos. 

2011 Revista Brasileira de Saúde 
Ocupacional 

50% dos profissionais de enfermagem vivenciaram o segundo acidente, sendo sete (70%) ocasionados por material 
perfurocortante. 

2012 Revista Latino-Americana de 
Enfermagem 

A maior prevalência de acidentes recaiu nos técnicos superiores de saúde (56,1%), em trabalhadores do gênero feminino 
(81,9%), no grupo etário entre 30 e 39 anos (37,2%), com escolaridade superior ao 12º ano (55,8%), trabalhando por 
turnos (72,4%) e nos serviços de internamento (35,9%). A principal causa de acidentes foi a picada de agulha (45,7%) 
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Abstract: Aim: To relate the treatment burden of the independent chronic patient to adherence to 
treatment. Method: Cross-sectional observational analytical study. The sample consisted of 390 pa-
tients from the Basic Health Area of Mogán (Gran Canaria) systematically selected according to the 
criteria of chronic patient over 50 years of age with established cardiovascular disease including 
diagnoses of Acute Myocardial Infarction, Atrial Fibrillation and Heart Failure (AMI, AF and HF). 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and neurological disease with the diagnoses of 
stroke and Parkinson's disease. The Treatment Burden Questionnaire (TBQ) was used to quantify 
workload, and the Morisky Treatment Adherence Scale (MMAS-8) was used for adherence. Results: 
40.5% of the sample had moderate burden and moderate (38.2%)-low (35.4%) adherence. Low-mod-
erate treatment adherence was associated with a high TBQ score (mean score 64.8 points). The dis-
ease groups with the highest burden were neurological diseases (mean TBQ score 74.73 points), 
COPD (mean TBQ score 69.08 points), and finally cardiovascular diseases (mean TBQ score 64.47 
points). There is a statistically significant association between workload and adherence x2= 68.343 
p<0.000. Conclusions: Chronic patients with higher workload present lower therapeutic adherence. 

Keywords: Treatment burden; adherence to treatment; chronic disease; questionnaires; nursing.  
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Resumen: Objetivo: Relacionar la carga de trabajo del paciente crónico independiente con la adhe-
rencia terapéutica. Método: Estudio analítico observacional de tipo transversal. La muestra consta 
de 390 pacientes de la Zona Básica de Salud de Mogán (Gran Canaria), seleccionados de forma sis-
temática según cumplieran el criterio de paciente crónico mayor de 50 años con enfermedad cardio-
vascular establecida incluyéndose diagnósticos de Infarto Agudo de Miocardio, Fibrilación Auricu-
lar e Insuficiencia cardíaca (IAM, FA e IC). Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y 
enfermedad neurológica con los diagnósticos de ICTUS y Parkinson. Se utilizó el cuestionario 
“Treatment Burden Questionnarie” (TBQ) para cuantificar la carga de trabajo, y la Escala de Adhe-
rencia al Tratamiento de Morisky (MMAS-8) para la adherencia. Resultados: El 40,5% de la muestra 
presenta una carga moderada y adherencia moderada (38,2%)-baja (35,4%). La baja-moderada ad-
herencia se asoció con una puntuación elevada del TBQ (puntuación media de 64,8 puntos). Los 
grupos de enfermedades que mayor carga tienen son las neurológicas (puntuación media TBQ 74,73 
puntos), EPOC (puntuación media TBQ de 69,08 puntos), y, por último, las enfermedades cardio-
vasculares (puntuación media TBQ de 64,47 puntos). Existe una asociación estadísticamente signi-
ficativa entre la carga de trabajo y la adherencia terapéutica x2= 68,343 p <0,000.  Conclusiones: Los 
pacientes crónicos con mayor carga de trabajo presentan una menor adherencia terapéutica.  

Palabras clave: Carga de Trabajo; adherencia al tratamiento; enfermedad crónica; cuestionarios; en-
fermería. 

 
Resumo: Objectivo: Relacionar a carga de trabalho do paciente crónico independente com a aderên-
cia ao tratamento. Método: Estudo analítico observacional transversal. A amostra consistiu em 390 
pacientes da Área de Saúde Básica de Mogán (Gran Canaria), sistematicamente seleccionados de 
acordo com os critérios de paciente crónico com mais de 50 anos de idade com doença cardiovascu-
lar estabelecida, incluindo diagnósticos de Infarto Agudo do Miocárdio, Fibrilação Atrial e Insufici-
ência Cardíaca (IAM, FA e IC). Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e doença neurológica 
com o diagnóstico de AVC e doença de Parkinson. O Questionário de Carga de Tratamento (TBQ) 
foi utilizado para quantificar a carga de trabalho, e a Escala de Adesão ao Tratamento Morisky 
(MMAS-8) foi utilizada para a aderência. Resultados: 40,5% da amostra teve carga moderada e ade-
rência moderada (38,2%)-baixa (35,4%). A adesão ao tratamento com baixa moderação foi associada 
a uma pontuação elevada de TBQ (pontuação média de 64,8 pontos). Os grupos de doenças com 
maior carga são as doenças neurológicas (nota média TBQ de 74,73 pontos), DPOC (nota média TBQ 
de 69,08 pontos), e finalmente as doenças cardiovasculares (nota média TBQ de 64,47 pontos). Existe 
uma associação estatisticamente significativa entre carga de trabalho e aderência x2= 68.343 p<0.000. 
Conclusões: Os doentes crónicos com maior carga de trabalho têm menor aderência terapêutica.  

Palavras-chave: Carga de trabalho; aderência ao tratamento; doença crónica; questionários; enfer-
magem. 

INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades crónicas suponen uno de los mayores retos a lo que se deben en-
frentar los sistemas de salud. Estas enfermedades, de duración indefinida y deterioro pro-
gresivo del paciente, implican un mayor uso de los recursos asistenciales de forma conti-
nua y creciente en el tiempo (Rubiera López & Riera Velasco, 2004). Esto hace necesario 
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pasar de una asistencia reactiva y focalizada en el proceso agudo a un modelo de atención 
que nos permita afrontar de forma sistemática e integral el reto que supone la cronicidad, 
reorientando recursos para lograr una atención proactiva, que prevenga el deterioro y que 
garantice la continuidad del tratamiento con una mejora de los resultados de salud (Abor-
daje Cronicidad Canarias SCS, n.d.). 

Cada vez son más las personas que viven con múltiples enfermedades crónicas. 
Aproximadamente el 65% de las personas de 65 años tiene cuatro o más patologías cróni-
cas. Los datos de enfermedades crónicas son preocupantes, porque la padecen más de 19 
millones de españoles (Bernabeu-Wittel et al., 2011). De ellos entre cinco y siete millones 
reciben asistencia continua. En España la incidencia de una enfermedad crónica supera 
los 48000 enfermos por cada 100000 habitantes (Vázquez Díaz, 2022). 

Las enfermedades crónicas seleccionadas en este estudio son aquellas que principal-
mente requieren asistencia y seguimiento en los centros de Atención Primaria. Y es que, 
las enfermedades crónicas sobrecargan las vidas de las personas que no luchan única-
mente con los síntomas de la enfermedad: fatiga, limitación funcional, dolor y dolor, sino 
que además de cuidar de sí mismos, y a menudo de otros, deben acudir a innumerables 
citas, hacer múltiples gestiones y deben saber organizarse para cumplir con complejos 
tratamientos y al tiempo cambiar hábitos de vida construidos durante años (Sav et al., 
2015). 

La carga de trabajo es un concepto subjetivo pues incluye todo aquello que le supone 
al enfermo serlo. Puede ser definido como el impacto que los cuidados de la salud tienen 
en el bienestar del paciente, a parte de los efectos del tratamiento (May et al., 2014).Tiene 
en cuenta todo lo que los pacientes hacen para cuidarse: visitas al médico, pruebas com-
plementarias, manejo del tratamiento, cambios en los estilos de vida… La carga de trabajo 
está asociada, independientemente de la enfermedad, con la adherencia terapéutica y po-
dría afectar a las hospitalizaciones y la tasa de supervivencia (Sav et al., 2015; Tran et al., 
2014).  

Los estudios recientes sobre este concepto destacan la importancia del mismo a la 
hora de abordar las enfermedades crónicas (Sav et al., 2013).Se cuantifica la carga de tra-
bajo según el tiempo requerido, considerándose que cuantas más actividades se realicen, 
más tiempo se dedica al manejo de la enfermedad por parte del paciente y mayor carga 
de trabajo. Además, se hace hincapié en la relación existente entre este concepto, la adhe-
rencia terapéutica y la calidad de vida (Eton et al., 2012). 

A grandes rasgos podríamos resumir la “carga de trabajo” del paciente crónico como 
la carga representada por el manejo del tratamiento, la carga asistencial y la carga socio-
sanitaria. De esta forma, se entendería de forma fácil y sencilla las áreas que representan 
mayor carga en el paciente crónico e identificaríamos a los pacientes sobrecargados en la 
práctica diaria (Ysrraelit et al., 2019). 

En la literatura ya hay descrito muchos factores que influyen en la carga del trata-
miento Sav. et al. aplica el término “antecedentes” para describirlos, e incluye no solo los 
de la propia enfermedad sino también aspectos individuales como sexo, edad, situación 
laboral, el compromiso de la familia, … (Sav et al., 2015, 2017). 
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La carga del tratamiento se cree que es el resultado de un desequilibrio entre la carga 
de trabajo y la capacidad del paciente para hacerle frente. Entendiendo por “capacidad 
del paciente” las habilidades personales, capacidades físicas y cognitivas, apoyo social y 
financiero (Boehmer et al., 2018; Ridgeway et al., 2014). 

Según el modelo de Complejidad Acumulada (CuCoM), que describe como los fac-
tores médicos y sociales afectan a los pacientes crónicos, la carga de trabajo abarca desde 
las demandas vitales de los pacientes hasta las demandas asistenciales. Cuando los pa-
cientes experimentan malos resultados de salud, la carga de la enfermedad aumenta, y la 
respuesta de los sanitarios es intensificar el tratamiento. Esta combinación agrava este 
desequilibrio entre carga de trabajo y capacidad, lo que da lugar a un ciclo de deterioro 
(Leppin et al., 2014; Shippee et al., 2012). 

Las exigencias de la asistencia sanitaria, como ya hemos mencionado anteriormente, 
desbordan la capacidad de los pacientes para poner en práctica los planes de tratamiento 
que además deben hacer frente a las actividades de su vida cotidiana. Dado que esta ca-
pacidad de abarcar ambas cosas es limitada, las personas optan por “adherirse a otra cosa” 
y no siguen el plan prescrito (Monsen et al., 2014). Para reducir esa falta de adherencia, 
los profesionales deben crear planes de tratamientos viables que reflejen las demandas 
concurrentes, la carga global del tratamiento y la capacidad limitada de los pacientes para 
realizar un autocuidado rutinario. Para poder diseñar programas personalizados, es ne-
cesario conocer límites y posibilidades de la capacidad de cada paciente, que incluye 
tanto, los puntos fuertes como las barreras del autocuidado (Bayliss et al., 2003). 

Por todo ello, se considera importante el estudio de la carga de trabajo en nuestro 
país con todas las variables que forman parte del concepto y su relación con la adherencia 
terapéutica, pues es necesario enfocar la atención del cuidado en el paciente como actor 
principal en el manejo de su patología (Gual et al., 2017). Y para ello es necesario conocer 
que factores le influyen para poder adaptar los cuidados a su situación de vida (Contel et 
al., 2012). 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

El diseño del estudio consiste en un estudio analítico observacional transversal. La 
muestra consta de 390 pacientes de la isla de Gran Canaria, más concretamente, de la Zona 
Básica de Salud de Mogán, seleccionados sistemáticamente por los listados facilitados por 
la Unidad de Investigación de la Gerencia de Atención Primaria de Las Palmas, a partir 
del programa informático DRAGO, según cumplieran el criterio de paciente crónico ma-
yor de 50 años con enfermedad cardiovascular establecida incluyéndose diagnósticos de 
Infarto Agudo de Miocardio, Fibrilación Auricular e Insuficiencia cardíaca (IAM, FA e IC). 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y enfermedad neurológica con los 
diagnósticos de ICTUS y Parkinson. Los criterios de exclusión establecidos son aquellas 
personas dependientes y con deterioro cognitivo. 

Previamente para poder iniciar la recogida de la muestra, se obtuvo la aprobación 
del Comité ético de la Investigación (CEI) del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. 
Negrín, con código 2019-371-1. 
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La recogida de la muestra comenzaba con una llamada telefónica en que se concer-
taba una cita para realizar la entrevista semiestructurada y Tests para medir la carga de 
trabajo y la adherencia terapéutica. Se le invitaba a la participación, garantizando la con-
fidencialidad de datos y el anonimato mediante la firma de un consentimiento informado 
en el que se les explicaba con mayor detalle el estudio y se confirmaba su deseo de parti-
cipar. 

Se predijo una asociación entre la puntuación del TBQ y la adherencia a la medica-
ción: cuanto mayor sea la carga del tratamiento, menor será la adherencia mismo.  

El factor de estudio o variable independiente es la carga de trabajo, se midió me-
diante el Treatment Burden Questionnaire (TBQ) validado en inglés traducido al español. 
Se trata de un instrumento que existe para medir la carga de trabajo y que no se centra 
únicamente en el cumplimiento farmacológico. El TBQ se compone de15 ítems valorados 
en una escala Likert que va de 0 (No es un problema) a 10 (Gran problema).  Evalúa la 
carga asociada a la toma de medicación, autocontroles, analíticas, visitas al médico, acti-
vidades administrativas, seguimiento de dieta, actividad física, carga financiera y el im-
pacto social del tratamiento. La puntuación global del TBQ fue la suma de las respuestas 
a cada ítem.  Las puntuaciones de los ítems se suman a una puntuación global, que va de 
0 a 150 (Tran et al., 2014). 

La variable dependiente o de resultado es la adherencia al tratamiento medida me-
diante el Cuestionario de Adherencia al tratamiento de Morisky (MMAS-8), un cuestiona-
rio validado de ocho ítems, con puntuaciones que van de 0-8. La adherencia alta es una 
puntuación de 8; media adherencia, de 6-7; y baja adherencia menos de 6 (Morisky et al., 
2008). 

RESULTADOS 

Datos Demográficos 

Desde el año 2019 al 2022, se realizó las entrevistas semiestructuradas y tests a 390 
usuarios de la Zona Básica de Salud (ZBS) de Mogán con edades comprendidas entre los 
50 y los 88 años de edad. De la muestra de 390 pacientes la media de edad es de 67,8 años 
(DE: 10,191 años). La muestra fue dividida en tres grupos de edad: de 50 a 64 años (153 
individuos), de 65 a 79 años (171 individuos) y de 80 o más (66 individuos). En cuanto al 
sexo la distribución de la muestra es muy similar 198 hombres (50,8% del total) y 192 mu-
jeres (49,2% del total).  

Distribución por Grupo de Enfermedad 

El grupo de enfermedad más numeroso fue el de Enfermedad Cardiovascular, con 
247 individuos, lo que supone el 63,3% del total de la muestra. De las enfermedades in-
cluidas en este grupo (IAM, FA y IC) las que más individuos aportan son IAM con 111 
pacientes y FA con 61 pacientes, y sólo 13 pacientes con IC. En segundo lugar, aparece la 
enfermedad respiratoria (EPOC) que aporta 154 individuos, lo que supone el 39,5% del 
total. Por último, la enfermedad neurológica (ICTUS y Parkinson) que presenta 163 indi-
viduos, es decir, el 41,8% del total. De los cuales 125 pacientes presentan ICTUS y 38 



 
Cultura de los Cuidados. 3º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 64 258 of 306 
 

https://culturacuidados.ua.es 
 

pacientes Parkinson. Lo pacientes que presentaron patologías de distintos grupos de en-
fermedades fueron incluidos simultáneamente en ambos grupos. 

Medición de la Carga de Trabajo 

En primer lugar, medimos la carga de trabajo de la muestra a partir de la puntuación en 
el Treatment Burden Questionnaire (TBQ), del que la puntuación mínima posible es 0 y la 
máxima 150 y del que encontramos en nuestra población un rango de entre 0 y 130 puntos 
y una media de 64,08 puntos. A partir de estos resultados diseñamos los intervalos y lo 
establecimos en: de 0-43 puntos Baja Carga de trabajo, de 44 a 87 puntos Moderada Carga 
y más de 88 puntos Alta Carga de trabajo. En cuanto a la distribución de la muestra del 
estudio por nivel de Carga de trabajo fue la siguiente: Alta carga con 106 individuos (un 
27,2 % del total), Moderada carga con 158 individuos con (40,5 % del total) y Baja carga 
con 126 individuos con un 32,3% del total de la muestra. 

Dentro del TBQ, los ítems que mayor puntuación aportaron fueron: 1º TBQ 15, Ne-
cesidad de Cuidados Regulares con una media de 7,46 puntos; 2º TBQ 13, Actividad Física 
con una media de 5,71 puntos; 3º TBQ 1, Molestias del tratamiento con una media de 5,06 
puntos; 4º TBQ 14, Relación/dependencia con los demás con una media de 4,95 puntos y 
5º TBQ 2, N.º de veces que debe tomar el tratamiento con una media de 4,61 puntos (Tabla 
1). 

                                Tabla 1 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Adherencia Terapéutica de la muestra 

La adherencia terapéutica medida con el Test de Adherencia de Morisky (MMAS-8). Se-
gún su puntuación establece como Alta Adherencia puntuación igual a 8, Media Adhe-
rencia puntuación de 6 o 7 y Baja Adherencia de menos de 6 puntos.  
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Se distribuye en nuestra muestra de la siguiente manera: Alta Adherencia con 103 pa-
cientes (26,4 % del total), Media Adherencia con 149 pacientes (38,2 % del total) y Baja 
Adherencia con 138 pacientes (35,4 % del total). Predominando como es evidente la me-
dia y baja adherencia en el total de la muestra. 

 

Relación entre los Grupos de enfermedades y la Carga de Trabajo 

Los grupos de enfermedades estudiados que presentan de mayor a menor carga de tra-
bajo según puntuación TBQ:  

1º Enfermedades Neurológicas (media TBQ de 74,73 puntos). Con una diferencia impor-
tante de puntuación entre los pacientes con ICTUS que tienen una puntuación 67,31 y los 
que presentan Parkinson que tienen una media de 82,16 puntos. 

2º Enfermedad Respiratoria (media TBQ de 69,08 puntos). 

3º Enfermedad Cardiovascular (media TBQ de 64,47 puntos) sin diferencias significati-
vas entre las patologías incluidas en este grupo (IAM, FA y IC). Aunque si se observa 
que hay mayores puntuaciones cuando se asociaban las tres patologías cardiovasculares 
y menor puntuación si únicamente presentaba una FA. 

En cuanto a la distribución de los pacientes según los niveles de carga por grupos de 
enfermedades y patologías es similar; predominando en todos la Carga Moderada (Ta-
bla 2). 

                                      Tabla 2 

 

Relación entre los Grupos de enfermedades y la Adherencia Terapéutica 

La distribución de la muestra total por nivel de adherencia según grupo de enfer-
medad es similar a excepción de en las enfermedades neurológicas. Predominando la 

 

Fuente: elaboración propia 
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moderada y baja adherencia, a excepción de las enfermedades neurológicas que predo-
minan la alta y moderada adherencia (Tabla 3). 

       Tabla 3 

 

                            Fuente: elaboración propia 

Relación entre Carga de Trabajo y Adherencia Terapéutica 

Análisis estadístico entre la variable principal y la variable dependiente que confor-
man el núcleo fundamental del estudio: la carga de trabajo y la Adherencia Terapéutica. 

Destaca que dentro de los grupos de Alta Carga (Alta Adherencia: n=11; Media Ad-
herencia n=52 y Baja Adherencia: n=42) predomina una moderada y baja adherencia. En 
la Moderada Carga (Alta Adherencia: n=28; Media Adherencia n=58 y Baja Adherencia: 
n=75) predomina la baja adherencia. Mientras que en el grupo de Baja Carga (Alta Adhe-
rencia: n=64; Media Adherencia n=39 y Baja Adherencia n=21) predomina la alta adhe-
rencia.  Existe una asociación estadísticamente significativa entre la carga de trabajo y la 
adherencia terapéutica x2= 68,343 p <0,000 (Tabla 4). 

Tabla 4 

 

    Fuente: elaboración propia 
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El análisis estadístico de los datos obtenidos del estudio se ha realizado mediante el 
programa informático SPSS 21. 

DISCUSIÓN 

La carga de trabajo del paciente crónico se define como “el trabajo de ser un paciente" 
y el impacto que esto tiene sobre la calidad de vida de las personas. El enfoque principal 
actual del estudio de la adherencia terapéutica se centra en lo que hace mal el paciente en 
vez de valorarlo como un problema del sistema (Sav et al., 2013). 

La bibliografía existente sobre el concepto carga de trabajo es escasa destacando ar-
tículos a nivel internacional, sobre todo países de habla inglesa (Leppin et al., 2015). La 
investigación sobre la carga del tratamiento ha aumentado significativamente desde el 
trabajo de May et al (2009) (May et al., 2009). En España existe poca literatura al respecto. 

Si comparamos los resultados de nuestro estudio con los ya existentes podemos com-
probar que existe una concordancia en el objetivo principal, cuanto mayor carga de trabajo 
existe menor es la adherencia terapéutica (Tran et al., 2014). 

La valoración de la carga de trabajo nos aporta un nuevo modo de medir las conse-
cuencias que tiene la enfermedad en la vida de los pacientes para poder enfocar nuestra 
acción desde una perspectiva más integral que nos permita enfocar los recursos de la me-
jor manera posible en el abordaje de la cronicidad (Parekh et al., 2014). Los actuales siste-
mas y directrices de directrices de atención sanitaria no están diseñados para adaptarse al 
gran número de pacientes con necesidades asistenciales. Aparece el concepto de medicina 
mínimamente disruptiva que pretende que los pacientes alcancen los objetivos de salud 
al tiempo que minimizan la carga del tratamiento. Para ello se hace necesario que existan 
medidas que evalúen la carga de trabajo del paciente crónico (Spencer-Bonilla et al., 2017). 

Vivir como paciente representa superar las frustrantes barreras administrativas, ajus-
tarse a horarios arbitrarios y lagunas de comunicación, desplazarse a las citas y participar 
en ellas, dar sentido a las instrucciones, obtener y renovar la medicación, y mucho más. 
Esta atención coordinada con las directrices abruma a los pacientes, que optan por no se-
guir algunos o todos los tratamientos prescritos (Porter, 2010). 

Esta falta de adherencia afecta a los resultados de los pacientes. Y es que, el sistema 
sanitario no identifica a los pacientes sobrecargados que no pueden asumir el trabajo de 
los tratamientos prescritos (May et al., 2009; Wolff & Boyd, 2015). Si se busca una atención 
de alta calidad y centrada en el paciente se requiere tener una consciencia de la carga del 
tratamiento (Parekh et al., 2014). 

El Modelo de Complejidad Acumulativa propone que el acceso y el uso de la aten-
ción, así como la puesta en práctica del autocuidado requiere de una capacidad suficiente 
para asumir la carga de trabajo (Leppin et al., 2015; Shippee et al., 2012). 

El impacto de esa carga de trabajo dependerá del contexto de la persona. Algunos 
pacientes consideran que un buen manejo del tratamiento y directrices médicas supone 
un empoderamiento que mejora su situación y evita la exacerbación de la enfermedad y 
las complicaciones (Ridgeway et al., 2014). 
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Sin embargo, los pacientes con situaciones sociales complejas pueden ser vulnerables 
ya que las exigencias de la vida se basan en la misma capacidad limitada que tienen para 
el trabajo de ser paciente. Tal es así, que los pacientes deben trabajar para cumplir los 
tratamientos y, al mismo tiempo, trabajar para cumplir sus obligaciones con su familia, 
comunidad y trabajo (Spencer-Bonilla et al., 2017). 

Cuando están saturados y presentan malos resultados, los profesionales sanitarios 
presionados por los incentivos y para seguir los programas de salud, responden con la 
intensificación del tratamiento. A medida que el aumento de trabajo supera la capacidad 
del paciente más evidente se hace la no adherencia y el agotamiento en el autocuidado 
(Gallacher et al., 2013). Una mayor intensificación exacerba este círculo vicioso (Shippee 
et al., 2012). 

Ejemplos de estrategias de la medicina mínimamente disruptiva incluyen toma de 
decisiones compartidas, racionalización de los horarios de las citas, terapia física, psicoló-
gica y ocupacional (Leppin et al., 2015). Teniendo en cuenta la carga del tratamiento y 
modificando los planes de tratamiento para adaptarlo al paciente mejorará los resultados 
de éste. 

Una revisión de 25 ensayos aleatorios sobre intervenciones para prevenir los reingre-
sos hospitalarios, descubrió que las intervenciones que ofrecían un mayor apoyo para me-
jorar la capacidad de autocuidado de los pacientes eran más eficaces (Leppin et al., 2014). 

La integración de las mediciones de la carga del tratamiento en la asistencia sanitaria 
favorece la transición a un modelo de atención que da prioridad a la calidad y la eficacia, 
al tiempo que minimiza las molestias para los pacientes (Eton et al., 2013). La carga del 
tratamiento no se mide de forma rutinaria en los programas de salud de la población. 

Medir la carga de trabajo, con todo lo que eso implica, supone que podamos mejorar 
la capacidad del paciente para gestionar de forma eficaz su enfermedad y poder así mejo-
rar sus resultados (Gu et al., 2014). 

Como indicador de calidad, la carga del tratamiento puede obligar a las organizacio-
nes sanitarias a mejorar tanto el contenido de su atención como los protocolos adminis-
trativos que habitualmente provocan tantos desplazamientos en los pacientes (Boyd et al., 
2005). A diferencia de la mayoría de las medidas para cuantificar la adherencia y el control 
que está ejerciendo el paciente sobre su enfermedad, que tienden a favorecer el sobretra-
tamiento para lograr marcadores de control de la enfermedad (Sidorkiewicz et al., 2016). 

Los estudios basados en la práctica muestran que los pacientes y los profesionales 
sanitarios difieren en la evaluación de la adherencia, no explorando los factores contex-
tuales que afectan a la salud del paciente (Sidorkiewicz et al., 2016). La evaluación de la 
carga del tratamiento permitirá comprender las interacciones entre las exigencias de la 
vida del paciente y lo que le supone ser “paciente”. Esta comprensión apoyaría el diseño 
de modelos de atención centrados en el paciente con patología crónica (Tinetti et al., 2012). 

Por otro lado, si analizamos de una forma más pormenorizada el cuestionario utili-
zado para medir la carga de trabajo (TBQ) encontramos que los ítems que mayor carga de 
trabajo representan para los pacientes crónicos en EEUU y Australia son “los ingresos 
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económicos” y en Reino Unido “la relación con los profesionales sanitarios” (Jowsey et 
al., 2013). Por el contrario, en nuestro estudio prevalece la “necesidad de unos cuidados 
regulares”. Lo cual puede ser explicado con el tipo de sistema sanitario que existe en Es-
paña y el que existe en EEUU que es mayoritariamente un sistema sanitario privado.  

Por supuesto, para una valoración pormenorizada de cuáles son los aspectos que 
mayor carga representa al paciente se debe tener y utilizar de forma rutinaria estos ins-
trumentos de medida en la práctica asistencial. La principal limitación para contrastar los 
resultados de esta investigación es la falta de estudios similares. La carga de trabajo no es 
un concepto en uso y que por tanto no se tiene en cuenta para la valoración del paciente 
crónico (Sav et al., 2017). 

El diseño del estudio es transversal, tiene la limitación común a las investigaciones 
de este tipo y es que la medición se realiza solo una vez y no se valoran los cambios en el 
tiempo. Se necesitan estudios longitudinales para comprender mejor cómo cambia la 
carga del tratamiento con las fluctuaciones de la enfermedad, la aparición de comorbili-
dades y los cambios en intensidad del tratamiento a lo largo del tiempo. 

El estudio fue realizado en un sola Zona Básica de Salud, el correspondiente a la 
Zona Básica de Mogán, en el que se localizaba a los pacientes mediante llamadas telefóni-
cas y acudían si de forma voluntaria querían participar. Esto limita la aplicabilidad de 
nuestros resultados a pacientes con un nivel socioeconómico más bajo atendidos y que 
reciben atención en otros sistemas sanitarios en los que la carga financiera del tratamiento 
puede dominar el panorama. Y a pacientes que no suelen acudir a los centros de salud por 
escasez de recursos. 

Dependiendo de la estructura familiar de los pacientes o de su entorno social, los 
pacientes pueden compartir la carga del tratamiento con cuidadores informales, y por 
tanto la carga del tratamiento comunicada por los pacientes en estos casos puede subesti-
mar la carga total de tratamiento que soportan los pacientes y cuidadores. 

Se intentó minimizar el sesgo de selección seleccionando la muestra, mediante un 
muestreo probabilístico estratificado. Los pacientes están codificados, según los listados 
facilitados por el área técnica de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, por 
tanto, no se conoce al paciente hasta que se contacta telefónicamente con él, de tal manera 
que no participa de una manera intencional por parte del investigador. Los sesgos de me-
dición se han minimizado al ser el mismo profesional, quien ha realizado todas las entre-
vistas y cuestionarios en la consulta. 

Se trata de una muestra reducida, por lo que no nos permite extrapolar los resultados 
a la población general. Impera la validez interna pues nuestros resultados son aplicables 
a la población estudiada frente a la validez externa al no poder generalizar a todas las 
poblaciones. 

CONCLUSIONES 

En nuestro estudio hemos encontrado una relación significativa entre la carga de tra-
bajo y la adherencia terapéutica, por lo que a mayor carga de trabajo menor adherencia 
terapéutica.  
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El Treatment Burden Questionnaire es un instrumento fiable que muestra una ade-
cuada correlación con la escala de adherencia al tratamiento en pacientes con las patolo-
gías crónicas descritas en el estudio. 

El Treatment Burden Questionnaire puede contribuir a asignar los recursos e inter-
venciones terapéuticas adecuadas, en tanto en cuanto que nos permite medir o cuantificar 
la carga de trabajo del paciente.  

El conocer la carga de trabajo del paciente crónico nos ayuda a entender las variacio-
nes en la adherencia terapéutica y nos permite desarrollar estrategias de tratamientos que 
sean eficientes y aceptables para los pacientes. 
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Abstract: Introduction: This paper states the need for comprehensive and humanized care in the 
care of the oncological patient. Method: We present a theoretical reflection on relevant issues related 
to humanization: on the one hand, what it is and how interventions can be implemented from a 
humanizing approach, and on the other hand, communication as a key tool in the professional-
patient relationship. From a practical perspective, we present our experience based on the develop-
ment of the Humanization Plan we carried out at the Hospital Fundación General de la Santísima 
Trinidad in Salamanca (Spain). Results: We present the humanization initiatives we developed in 
the hospital grouped in three blocks; a) the hospital environment and the treatment room as a health 
space; b) the relationship with the team of professionals and communication with patients and their 
families; c) the management and occupation of time in the treatment room. Conclusions: The diffi-
culty in establishing quality standards in humanization makes it difficult to determine the degree 
of success of the interventions and to draw conclusions in this regard. In our case, the achievements 
are endorsed mainly by the satisfaction and gratitude expressed by patients and companions. 

KeyWords : Humanization; Oncology patients; well-being; quality of life; holistic care. 

 

Resumen: Introducción: Este trabajo constata la necesidad de una atención integral y humanizada 
en el cuidado del enfermo oncológico. Material y Método: En primer lugar, presentamos una refle-
xión teórica sobre cuestiones relevantes vinculadas con la humanización. Por una parte, qué es y 
cómo pueden implementarse intervenciones desde un enfoque humanizador, y por otra, la comu-
nicación como herramienta clave de la relación profesional-paciente. En segundo lugar, desde una 
perspectiva práctica, exponemos nuestra experiencia basada en el desarrollo del Plan de Humani-
zación que llevamos a cabo en un hospital general en la ciudad de Salamanca (España). Resultados: 
Presentamos las iniciativas de humanización que desarrollamos en el hospital agrupadas en tres 
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bloques; a) el entorno hospitalario y la sala de tratamientos como espacio de salud; b) la relación con 
el equipo de profesionales y la comunicación con los enfermos y sus familias; c) la gestión y ocupa-
ción del tiempo en la sala de tratamiento. Conclusiones: La dificultad a la hora de establecer están-
dares de calidad en humanización hace complicado determinar el grado de éxito de las intervencio-
nes y establecer conclusiones al respecto. En nuestro caso los logros vienen avalados principalmente 
por la satisfacción y gratitud que manifiestan pacientes y acompañantes. 

Palabras clave: Humanización; pacientes oncológicos: bienestar; calidad de vida; cuidado holístico 

 
Resumo: Introdução: Este documento afirma a necessidade de cuidados abrangentes e humaniza-
dos no cuidado do paciente oncológico. Método: Apresentamos uma reflexão teórica sobre questões 
relevantes relacionadas com a humanização: por um lado, o que é e como as intervenções podem 
ser implementadas a partir de uma abordagem humanizadora, e por outro lado, a comunicação 
como um instrumento chave na relação profissional-paciente. De uma perspectiva prática, apresen-
tamos a nossa experiência baseada no desenvolvimento do Plano de Humanização que realizámos 
no Hospital Fundación General de la Santísima Trinidad em Salamanca (Espanha). Resultados: 
Apresentamos as iniciativas de humanização que desenvolvemos no hospital agrupadas em três 
blocos; a) o ambiente hospitalar e a sala de tratamento como espaço de saúde; b) a relação com a 
equipa de profissionais e a comunicação com os pacientes e as suas famílias; c) a gestão e ocupação 
do tempo na sala de tratamento. Conclusões: A dificuldade em estabelecer padrões de qualidade na 
humanização torna complicado determinar o grau de sucesso das intervenções e estabelecer con-
clusões a este respeito. No nosso caso, as realizações são endossadas principalmente pela satisfação 
e gratidão expressas pelos doentes e companheiros. 

Palavras-Chave: Humanização; pacientes oncológicos; bem-estar; qualidade de vida; cuidados ho-
lísticos. 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo que presentamos parte de una revisión teórica sobre los principios funda-
mentales que la literatura científica señala sobre humanización y atención holística al en-
fermo oncológico. A continuación, desde una perspectiva práctica, recogemos las líneas 
principales del Plan de Humanización para pacientes oncológicos en tratamiento de qui-
mioterapia que desarrollamos desde 2007 en el Hospital Fundación General de la Santí-
sima Trinidad de Salamanca (España). Las directrices teóricas se centran en dos pilares de 
articulación de la humanización con el cuidado; por un lado, conocer y definir qué es y 
cómo pueden implementarse intervenciones desde un enfoque humanizador y, por otro, 
profundizar en el proceso de comunicación como herramienta clave de la relación profe-
sional-paciente-entorno. Nos referiremos al paciente y a su entorno más próximo de una 
manera amplia puesto que la persona de referencia en el cuidado no siempre es un fami-
liar, por ello utilizamos indistintamente familiar y acompañante. Al planteamiento teórico 
le sigue el desarrollo de estos aspectos a través de las líneas de actuación que definen las 
intervenciones que realizamos en el Plan de Humanización.  

DESARROLLO DEL TEMA 
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Humanizar implica realizar acciones a favor de la dignificación de las personas. En 
el ámbito de la salud supone atender a las necesidades y demandas del paciente. Para ello 
es necesario tratar a los enfermos como seres humanos y no solo como pacientes. Las prác-
ticas de cuidado de estos enfermos requieren afectividad, empatía y que se consideren 
necesidades vitales como el amor, la compañía, el deseo de comunicarse, de ser respetado 
y comprendido; sentimientos que la tecnología, las técnicas y recursos materiales de úl-
tima generación, por sí solas, no pueden aportar (Prince-Paul y Kelley, 2017; Taleghani, et 
al., 2018; Vega et al., 2020). Esto no implica que el desarrollo tecnológico deba asociarse 
con la deshumanización, al contrario, la humanización y la comunicación terapéutica de-
ben ser la forma de integrar tecnología y cuidado para el paciente. Este cuidado humani-
zado no debería ser algo opcional entre la profesión sanitaria sino algo intrínseco a ella. 
Sin embargo, en la práctica puede ser relegado a un segundo plano por diferentes motivos 
como la burocratización excesiva del trabajo y la dinámica diaria de gestión de los hospi-
tales. Tampoco debe quedarse en una declaración de principios sin materialización prác-
tica por lo que es necesario un nuevo replanteamiento y organización de la asistencia que 
implique construir un concepto de humanización amplio, que se traduzca en el diseño y 
desarrollo de iniciativas y programas (Bermejo y Villacieros, 2018).  

El proceso de comunicación y la relación profesional-paciente-entorno 

La información y el proceso de comunicación son aspectos fundamentales para defi-
nir la atención humanizada. Cómo, quién, cuándo y dónde informar serán interrogantes 
que deben resolverse para cada caso y en función de las distintas fases del proceso asis-
tencial: a) tiempo previo al diagnóstico; b) comunicación del diagnóstico; c) información 
en las diferentes fases de evolución de la enfermedad; d) tiempo previo al fallecimiento y 
e) comunicación con los supervivientes (Autores, 2015). El logro de esta comunicación 
depende de la interacción con los profesionales y de su capacidad para conseguir que el 
enfermo (y su entorno) se sientan parte del proceso, permitiendo que se genere un entorno 
de confianza en el que puedan expresar sus dudas, sentimientos y emociones (Grisales y 
Arias, 2013). Una información apropiada y un correcto diálogo entre los diferentes actores 
que intervienen en el proceso son claves para que las personas implicadas tomen las me-
jores decisiones y consigan entender la situación de enfermedad que están viviendo. Un 
buen sistema de comunicación se asienta, por tanto, en una sólida relación entre el equipo 
de profesionales, el paciente y su familia (Denizon et al., 2020).  

Pacientes y profesionales pueden establecer diferentes tipos de relación, en función 
del modelo de cuidado: un modelo paternalista, en el que el profesional tiene una posición 
dominante y se centra en los aspectos físicos de la enfermedad, o un modelo deliberativo, 
participativo o colaborativo (Modelo de Atención Centrada en el Paciente) que implica 
una participación más activa del enfermo y una relación flexible con los profesionales. 
Este segundo modelo aporta al paciente una sensación de mayor autoeficacia, un mejor 
ajuste psicológico y, en definitiva, una mejor calidad de vida (Arraras et al., 2017; Denizon, 
2020).  

En todas las fases de la evolución de la enfermedad podemos destacar el efecto po-
sitivo de informar: mejora la colaboración y adherencia al tratamiento; permite la partici-
pación activa del enfermo en la gestión de los cuidados de salud y en la toma de decisio-
nes; aumenta la sensación de control sobre la enfermedad; fortalece la autoestima; reduce 
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los niveles de ansiedad; y facilita la adaptación psicosocial a la enfermedad (Arraras, et 
al., 2017; Kern et al., 2018; Quevedo y Benavente, 2019; Denizon et al., 2020). Entre los 
aspectos negativos destaca la reacción de oposición del enfermo, si este no desea informa-
ción, y la posible respuesta de rechazo de su entorno. Prince-Paul y Kelley (2017) señalan 
que una mala comunicación es angustiosa para los pacientes y perjudicial para la relación 
profesional-paciente.  

La comunicación puede dificultarse si los profesionales emplean términos técnicos, 
aseguran al enfermo lo que no se puede asegurar, existe distanciamiento emocional, no 
permiten la expresión de sentimientos, carecen de componentes básicos de la comunica-
ción (contacto visual, tono de voz adecuado, saludo, saber guardar silencios, escucha ac-
tiva, entorno de confianza y seguridad) o si el enfermo manifiesta dificultades para asimi-
lar la información.  

Podemos concluir que la relación entre profesional(es) y paciente (entorno) es fun-
damental para establecer un vínculo afectivo y de confianza cuyo fin último es promover 
la calidad de los cuidados. Afecto, preparación psicológica, responsabilidad, compromiso, 
sensibilización, amabilidad, sencillez, escucha activa, disponibilidad y respeto son carac-
terísticas humanizadoras que los profesionales deben cumplir para lograr una comunica-
ción eficaz que contribuya a mejorar la calidad de vida (Grisales y Arias, 2013; Prince-Paul 
y Kelley, 2017). 

 

Líneas de actuación del plan de humanización para pacientes oncológicos en tratamiento 
de quimioterapia  

El objetivo general del Plan de Humanización es conocer y atender las necesidades 
y demandas de los pacientes que están en tratamiento activo de quimioterapia con el fin 
de conseguir mejor bienestar cuando están recibiendo el tratamiento, un mejor afronta-
miento de la enfermedad y mayor calidad de vida. El proyecto de intervención se deno-
mina MIMOS, pues es exactamente eso lo que pretendemos hacer como eje central de 
nuestro trato humanizado.  

La humanización no se puede expresar como una receta, no hay reglas ni fórmulas 
generalizables que puedan aplicarse por todos los equipos de profesionales y para todos 
los pacientes. El requisito principal es partir de la individualidad de cada caso para lo que 
es necesario diseñar un plan de cuidados personal que facilite la normalización de la si-
tuación y su adaptación al entorno hospitalario (en nuestro caso, especialmente a la sala 
de tratamiento) como un espacio de salud al que van para curarse. La asistencia humani-
zada requiere que se originen espacios en los que pacientes y familiares se sientan acogi-
dos; que les permitan verbalizar sus sentimientos; identificar las áreas potencialmente 
problemáticas; ayudar a definir sus fuentes de apoyo; proporcionar información persona-
lizada; guiar en la búsqueda de soluciones y toma de decisiones y asesorar en las prácticas 
de autocuidado.  

Diferenciamos en tres bloques las líneas de actuación del Plan: el entorno hospitala-
rio y la sala de tratamiento; el proceso de comunicación y la relación profesional-paciente-
entorno y; la gestión y ocupación del tiempo en la sala.  
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A) El entorno hospitalario y la sala de tratamiento como espacio de salud 

Los hospitales, por su organización y funcionamiento, son entornos con una gran 
capacidad para generar estresores ambientales. Estos estresores adquieren mayor impor-
tancia a medida que aumenta el tiempo que se debe pasar allí, como ocurre a los pacientes 
oncológicos en tratamiento activo. Por ello, la sala de tratamiento se ha diseñado buscando 
crear un ambiente agradable y relajado, tanto en lo que respecta a su ubicación dentro del 
hospital, como al mobiliario y la decoración; un espacio amortiguador del estrés, que frene 
el potencial impacto negativo que tiene para el enfermo acudir asiduamente a la sala. Se 
han controlado elementos estructurales como la iluminación (dispone de mucha luz natu-
ral), la pintura de la pared (en blanco con una pared en tono rosa), el acceso visual al 
espacio exterior ya que cuenta con cinco amplios ventanales y la posibilidad de controlar 
la privacidad mediante cortinas separadoras. Es un lugar amplio, con plantas, en el que 
se diferencia una zona con los sillones (reclinables) que ocupan los enfermos y sillas para 
sus acompañantes, un espacio de oficina, un sector para el almacenaje y preparación de 
los medicamentos, una zona de office con microondas y frigorífico y un área para revistas, 
libros y expositor de folletos de asociaciones y productos oncológicos. Pueden recibir su 
tratamiento hasta ocho pacientes cada día que acuden con una frecuencia variable (sema-
nal, quincenal o cada tres semanas) en función del protocolo asignado. También varía el 
tiempo total del tratamiento, desde un mínimo de dos ciclos a un tiempo mucho más am-
plio, que puede llegar a ser de años, durante los cuales el enfermo recibe diferentes pro-
tocolos de medicamentos que van cambiando en función de la evolución de la enferme-
dad. De este modo incidimos en la humanización de las infraestructuras, uno de los as-
pectos que trabajos como el de Bermejo y Villacieros (2018) señalan de cara a la implemen-
tación de iniciativas para humanizar. Conseguimos un espacio acogedor, cómodo, prác-
tico y agradablemente decorado. Es una sala accesible a la que se puede entrar en silla de 
ruedas, cuenta con baño para uso exclusivo de los pacientes y permite mantener la priva-
cidad si estos así lo desean.  

B) El proceso de comunicación y la relación profesional-paciente (familia).  

Para que el proceso de comunicación pueda considerarse adecuado debe estar asen-
tado en una sólida relación con el equipo de profesionales (Grisales y Arias, 2013; Kern et 
al., 2018; Quevedo y Benavente, 2019; Denizon, et al., 2020) por lo que ambos aspectos 
deben ser analizados conjuntamente. En el caso que nos ocupa esta relación es más estre-
cha, por una parte, con el oncólogo que les atiende cada día antes del ciclo y por otra, con 
la enfermera y la psicóloga que les acompañan en la sala (siempre son las mismas personas 
excepto en los períodos de vacaciones). Con respecto al modelo de cuidados que define el 
tipo de relación con los profesionales (Arraras et al., 2017; Denizon, 2020) nuestra actua-
ción estaría enmarcada en el modelo deliberativo, participativo o colaborativo (Modelo de 
Atención Centrada en el Paciente) pues el paciente contribuye activamente en su cuidado 
(el autocuidado para abordar los efectos secundarios es uno de los aspectos sobre los que 
más incidimos) y participa en la toma de decisiones junto con el equipo, con el que man-
tiene una relación flexible y de confianza. 

Debido al gran impacto que suscita el tratamiento en el enfermo (y en su entorno) es 
fundamental prestar una especial atención al primer día que acuden a la sala, por lo que 
siempre que es posible realizamos una intervención que denominamos Acompañamiento 
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Primer día. La psicóloga les recibe antes de entrar en la consulta con el oncólogo, se pre-
senta y espera a que salgan para acompañarles hasta la sala. El recorrido dura solamente 
unos minutos pero es un tiempo en el que tanto el enfermo como su acompañante/s pre-
sentan una gran carga de angustia, miedo y desconocimiento, por lo que es frecuente que 
vayan llorando, nerviosos e intranquilos. El objetivo de esta intervención es que ya desde 
esos momentos iniciales se sientan apoyados, ratificar que todos sus sentimientos son 
“normales” e incidir en que vamos a estar con ellos durante todo el camino de la enferme-
dad, manifestándoles nuestra disposición e interés en dar respuesta a todas sus dudas. Ya 
en la sala les recibimos siempre con una actitud amable y cordial buscando que se sientan 
acogidos e intentando generar expectativas positivas y evitar que se sientan solos. Para 
ello, compartimos con otros trabajos (Bermejo y Villacieros, 2018) los aspectos básicos que 
deben cumplirse en el tiempo de acogida y ubicación en el hospital para que podamos 
aportar un cuidado humanizado: presentación del personal, mostrarles el lugar, darles 
información sobre el procedimiento a seguir y el tratamiento que van a recibir y propor-
cionar un teléfono al que pueden llamar para plantear las dudas y/o los problemas que 
puedan surgir una vez estén en casa. 

Con respecto al proceso de comunicación intervenimos tanto de manera grupal con 
los asistentes de cada día, como de forma individual. Cuando conversamos todos juntos 
abordamos cualquier tipo de tema, tanto sociales (política, economía, cultura) como per-
sonales (pareja, hijos, familia), controlando siempre que expresen su opinión con el má-
ximo respeto hacia los demás y facilitando la intimidad si algún paciente prefiere escuchar 
música, leer o simplemente no le apetece conversar. A nivel individual también trabaja-
mos la comunicación ambas profesionales. La enfermera soluciona las dudas relacionadas 
con los tratamientos y sus efectos secundarios, con los resultados obtenidos en las pruebas 
de control y cuestiones relacionadas con múltiples aspectos referentes a la evolución de la 
enfermedad. La psicóloga se sienta junto al paciente (y/o su acompañante) y charlan sobre 
la marcha de la enfermedad, cómo le afecta, cómo se encuentra, si tiene necesidades o 
demandas que plantear y si necesita apoyo en algún aspecto concreto en el que podamos 
ayudar. Si detectamos que el paciente (o su acompañante) necesitan una ayuda que en la 
sala no podemos prestar les planteamos la posibilidad de que acudan a la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (AECC), con quienes les ponemos directamente en contacto. Esta 
información individual es continua y adaptada a cada paciente y a cada día que va a ciclo. 
También intercambian información sobre la enfermedad cuando conversan con las perso-
nas que tienen a su lado (pacientes y/o acompañantes) por lo que siempre somos nosotras 
quienes les indicamos dónde pueden sentarse al llegar, así evitamos parejas que a priori 
puedan no conectar bien; por ejemplo, un paciente/acompañante que insista en hablar 
continuamente de su enfermedad con otro que prefiera no hacerlo o con otro al que le 
guste mucho conversar pero que ese día haya tenido malas noticias y prefiera no hacerlo. 

Desarrollamos proyectos y actividades de intervención relacionadas con diferen-
tes aspectos de la información: 

1) Información sobre estereotipos vinculados al diagnóstico y al desarrollo de la enfermedad  

La estigmatización y el desconocimiento que persisten sobre la enfermedad motivan 
que consideremos necesario abordar los estereotipos cuando llegan por primera vez a la 
sala. 
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En este ámbito hemos realizado un vídeo documental titulado Tu eres la vida con 
historias de vida que relatan la experiencia de seis de nuestros pacientes, en torno a cuatro 
capítulos: ¿Qué es el cáncer?; El tratamiento; La familia y el entorno social y El trabajo. 
Utilizamos este trabajo para mostrar a los pacientes recién diagnosticados cómo otras per-
sonas que han vivido la enfermedad plantean cuestiones, sentimientos, dudas, inquietu-
des y temores muy similares a los suyos y también para ayudarles a conocer la diversidad 
de reacciones y respuestas que pueden plantearse frente a la enfermedad y suscribir la 
validez de todas ellas. 

Internet ha posibilitado un gran incremento en la disponibilidad de información so-
bre salud y enfermedad que no siempre es adecuada y conveniente, ya que en muchas 
ocasiones incide en estereotipos que pueden perjudicar al enfermo. Por ello también ase-
soramos a los pacientes sobre páginas web que pueden consultar y en las que obtener 
información veraz y científica.  

2) Información sobre efectos secundarios  

La intervención principal en este ámbito es la información individual que ofrecemos 
a cada paciente en función de su protocolo de quimioterapia. Completamos esta informa-
ción con la entrega de material informativo en papel sobre los cuidados que cada caso 
puede precisar, por ejemplo, para el linfedema, las ostomías o los PICC y compartimos 
con ellos el audiovisual titulado Los Quimis: pequeñas píldoras audiovisuales realizadas 
en dibujos animados sobre seis efectos secundarios; nauseas, diarrea, alopecia, mucositis, 
cansancio y reacciones acnéicas. Con estos dibujos pretendemos rebajar la angustia y la 
tensión del primer día que acuden a tratamiento, arrancando una sonrisa a los pacientes 
y acompañantes con la presentación en tono animado de cada uno de esos seis efectos, 
cómo puede influirle y qué puede hacer para encontrarse mejor.  

3) Información sobre imagen corporal 

El deterioro físico que pueden sufrir los enfermos como resultado de los efectos se-
cundarios, motiva que dediquemos una especial atención al asesoramiento sobre estética 
y cuidados del cuerpo. En esta esfera aconsejamos sobre el cuidado de la piel, de las uñas 
de pies y manos y opciones de maquillaje (principalmente para pestañas y cejas). Para ello 
contamos con diferentes kits de artículos de maquillaje, como plantillas y pinturas para 
diseñar las cejas, y un maniquí en poliespan que utilizamos de modelo y para hacer prác-
ticas. También disponemos de numerosos pañuelos, gorras y complementos para la ca-
beza que colocamos sobre el maniquí para abordar el tema de la alopecia. Completamos 
esta información con la proyección del audiovisual Siempre estupendas, realizado por 
pacientes con cáncer de mama que han seguido su tratamiento en nuestra sala, en el que 
muestran las distintas posibilidades y combinaciones de pañuelos y otros complementos 
para utilizar en diferentes situaciones (en el trabajo, el gimnasio, pasear o salir de fiesta) 
como alternativa al uso de peluca.  

Esta implicación y colaboración entre profesionales y pacientes, base del Modelo de 
Atención Centrada en el Paciente, facilita las tareas de autocuidado que deben seguir los 
enfermos en su día a día.  

4) Información sobre la enfermedad a menores  
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Las familias con hijos pequeños requieren una atención especial, puesto que también 
les afectan los cambios que provoca el diagnóstico. En este aspecto ofrecemos asesora-
miento a los padres sobre cómo comunicar el diagnóstico a sus hijos. Enseñamos y pres-
tamos cuentos (Nos lo dijo Pepe, ¿Qué te ocurre…mamá?, Mamá se va a la guerra) que 
pueden ayudar con los niños más pequeños y proponemos organizar una visita a la sala 
para que nos conozcan y observen dónde se aplica el tratamiento a su progenitor y cómo 
se hace. De esta manera intentamos evitar que el niño se haga una idea equivocada que 
podría ser perjudicial (por ejemplo, pensar que sufre dolor, que está solo) y ayudamos a 
que normalicen la situación y se sientan integrados y parte del proceso. 

Como señalamos en el marco teórico, la relación profesional-paciente-familia con-
verge con la información y el proceso de comunicación como ámbitos clave para la huma-
nización. En este campo, las investigaciones que hemos realizado y el contacto continuo 
con los pacientes nos permiten corroborar los trabajos (Autores, 2015; Autores, 2018; Que-
vedo y Benavente, 2019; Denizon et al., 2020) que plantean la necesidad de establecer una 
buena relación con los profesionales, como uno de los aspectos clave para afrontar la en-
fermedad y definir la atención humanizada.  

C) Gestión y ocupación del tiempo en la sala de tratamiento  

Debido a la cantidad de tiempo que los enfermos y sus acompañantes pasan en la 
sala, ésta se convierte en el espacio idóneo para hacer efectivas las prácticas de humaniza-
ción. Es un tiempo desocupado para los afectados y acompañantes que ven cómo durante 
varias horas y con determinada periodicidad, sus actividades diarias y por lo tanto su vida 
se ven interrumpidas. En este entorno, las estrategias utilizadas por el equipo para el ejer-
cicio de un cuidado humanizado tienen como objetivo central que el enfermo no se sienta 
aislado y perciba que los profesionales estamos involucrados y comprometidos en su aten-
ción. 

Para la gestión y ocupación del tiempo en la sala hemos realizado diferentes actua-
ciones vinculadas con actividades lúdicas e intervenciones de terapia ocupacional: prácti-
cas de relajación, ludoterapia, musicoterapia, técnicas de estimulación de la creatividad, 
técnicas cognitivas, juegos de cartas y dominó, crucigramas y realización de manualida-
des como marcapáginas y papiroflexia.  

Todos los días llevamos a cabo la iniciativa Tertulia y café: aprovechamos el tiempo 
de tomar una bebida (café, infusiones o zumos) acompañada por un aperitivo (dulce y/o 
salado) para conversar todos juntos sobre temas muy variados, tanto sociales y culturales 
como personales, con el objetivo de crear cada día un ambiente armónico, acogedor y 
amistoso. En definitiva, un entorno humanizado en el que tanto profesionales como pa-
cientes seamos capaces de aprender y crecer juntos (Grisales y Arias, 2013). 

 

CONCLUSIONES  

Las reflexiones finales parten de interrogantes que siempre tenemos en mente 
cuando trabajamos desde una perspectiva humanizadora; ¿cómo podemos cuidar a una 
persona olvidando su humanidad y la nuestra? ¿es posible una atención de calidad sin 
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humanización? ¿qué significa ofrecer un cuidado humanizado y cómo hay que intervenir 
para conseguirlo? ¿por qué es complicado implementar planes de humanización del cui-
dado si nadie cuestiona su necesidad? Afrontar estas cuestiones de la mejor manera para 
el enfermo nos conduce siempre a plantear el cuidado y la atención desde una perspectiva 
holística que atienda las necesidades y demandas individuales de cada paciente (y su fa-
milia), evitando la despersonalización al considerar a la persona enferma y no solo a la 
enfermedad. No somos ajenas a las dificultades que este posicionamiento entraña, tanto a 
la hora de definir las intervenciones necesarias para conseguirlo como de cara a evaluar-
las, pues no contamos con instrumentos estandarizados que permitan medir comporta-
mientos y variables relacionados con la humanización. A estas inquietudes se añaden as-
pectos estructurales vinculados al entorno laboral, en general marcado por la premura de 
tiempo, la falta de profesionales y la excesiva burocratización de las unidades asistencia-
les. También dificultan el cuidado humanizado, por un lado, las características personales 
de los profesionales y por otro, el abordaje desde equipos multidisciplinares. Estos aspec-
tos inciden en la dificultad de establecer estándares de calidad en humanización y en la 
complejidad que ello entraña de cara a determinar el nivel de éxito de los trabajos que se 
realizan bajo este enfoque.  

Entendemos y practicamos la humanización como una actitud, como un conjunto de 
principios y prácticas dirigidas a un mejor cuidado de la persona, no como normas y re-
glas estándar que puedan aplicarse de forma uniforme a todos los pacientes, aunque sí 
sea necesario buscar una parte de normatividad y reglamentación de cara a facilitar y pro-
mover el desarrollo de planes de humanización. Es difícil, por tanto, objetivar los logros 
conseguidos en nuestra intervención, pero nos aventuramos a destacar los siguientes:  

a) Consideración individualizada de cada paciente (y su entorno) en lo que respecta a la atención 
y cuidados y al tratamiento aplicado. 

b) Convertir el entorno hospitalario en el que reciben su tratamiento es un espacio acogedor y 
que cumple los estándares de calidad con respecto a las infraestructuras. 

c) Mostrar una actitud amable, solícita y acogedora, desde el momento inicial de la llegada de 
los pacientes (y acompañantes) y a lo largo de todo el tratamiento. 

d) Atender las necesidades de información desde nuestro primer contacto y durante todo el pro-
ceso de la enfermedad e incluso cuando pasan a ser considerados supervivientes, pues en una amplia 
mayoría de casos continuamos relacionados varios años después de terminado el tratamiento, a 
través de las visitas cada vez que acuden a revisiones o directamente porque quieren hablar con 
nosotras. 

e) Son los propios pacientes y su entorno quienes señalan que la relación con el equipo de profe-
sionales que les atiende puede considerarse exitosa. Esta satisfacción es el mejor registro de la vali-
dez y efectividad de nuestro Plan de Humanización, pues son ellos quienes confirman que nuestra 
intervención les aporta bienestar y calidad de vida y expresan continuamente su agradecimiento 
cuando nos visitan y también mediante cartas, correos electrónicos y llamadas, tanto de supervi-
vientes como de familiares de pacientes que fallecen. En numerosas ocasiones, como manifestación 
de agradecimiento nos hacen llegar regalos para la sala (ramos de flores, plantas o motivos para 
decoración) y/o para los profesionales que les atendemos. 
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El Plan de Humanización para pacientes oncológicos en tratamiento de quimiotera-
pia es un proceso dinámico, en el que introducimos continuamente modificaciones para 
dar respuesta tanto a la individualidad de los enfermos, a sus nuevas demandas, y a los 
cambios que acontecen en la gestión hospitalaria. 
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Abstract: Quantitative study and descriptive approach, whose purpose was to investigate the par-
adigmatic conception that influences the daily professional practice of the students that work within 
the hospital environments and shapes their actions. The population was 54 units of analysis that 
comprised students of the Bachelor of Nursing degree cohort 2014 who worked as active workers 
in Health Organizations of the city of Posadas, Misiones. The variable under analysis was: Orienta-
tion of praxis. The analysis of the data was done by description, taking into account the substantial 
aspects of the nursing paradigms. The results showed that the professional praxis of the students 
analyzed is in the process of change, noting the evolution in thinking and doing of nursing profes-
sionals. 

Keywords: Paradigms; nursing; research; students. 

 

Resumen: Estudio de enfoque cuantitativo y abordaje descriptivo, cuyo propósito fue indagar la 
concepción paradigmática que influye en la práctica profesional diaria de los estudiantes que tra-
bajan dentro de los ámbitos hospitalarios moldeando su accionar. La población fue de 54 unidades 
de análisis que comprendían a estudiantes de la carrera Licenciatura en Enfermería -cohorte 2014- 
que se desempeñaban como trabajadores activos dentro de Organizaciones Sanitarias de la ciudad 
de Posadas, Misiones. La variable en análisis fue: Orientación de la praxis. El análisis de los datos 
se realizó de manera descriptiva. Los resultados arrojaron que la praxis profesional de los estudian-
tes analizados se encuentra en proceso de cambio, haciendo notar la evolución en el pensar y hacer 
de los profesionales de enfermería.  
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Resumo: Estudo quantitativo e abordagem descritiva, cujo objetivo foi investigar a concepção pa-
radigmática que influencia a prática profissional cotidiana dos alunos que trabalham dentro das 
áreas do hospital e molda suas ações. A população foi de 54 unidades de análise da Coorte de Ba-
charelado em Enfermagem 2014 que trabalhavam como trabalhadores ativos nas Organizações de 
Saúde da cidade de Posadas, Misiones. A variável em estudo foi a Orientação da práxis. A análise 
dos dados foi realizada de manera desciptiva, levando em conta os aspectos substanciais dos para-
digmas da enfermagem. Os resultados mostraram que a praxis profissional dos alunos analisados 
está em processo de mudança, observando a evolução do pensar e fazer dos profissionais de enfer-
magem. 

Palavra Chave: Paradigmas, enfermagem; pesquisa; estudantes.   

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la profesión de enfermería puede distinguirse como una disciplina 
autónoma con un cuerpo de conocimientos propios y una metodología científica que per-
mite el estudio y abordaje del objeto ‘cuidado’ desde una visión holística. Sin embargo, 
para lograr esta imagen consolidada la práctica profesional fue mutando desde sus inicios 
con un desarrollo sistemático de conocimientos que se apoyó en el devenir que la propia 
disciplina y se fue incorporando como un proceso natural de evolución dentro de las cien-
cias de la salud (Balaguer Madrid, 2014; Moreno Sánchez y otros; 2017). 

Siguiendo a Kérouac y otros (2007) y García García (2015)  un análisis minucioso de 
los escritos de enfermeras teorizadoras permite identificar cuatro conceptos que forman 
la base de los modelos y teorías disciplinares pudiendo ser considerados sus metapara-
digmas; Es así como el concepto de cuidado, persona, salud y entorno definen su perspec-
tiva más global y abstracta, abarcando sus fenómenos de interés, identificando su campo 
de estudio, brindando una perspectiva única y diferenciada, describiendo las relaciones 
entre las ideas y los valores principales de la misma. 

En este sentido, al hablar de persona, se hace referencia al individuo, familia o co-
munidad que será sujeto de cuidado; el Entorno, identifica las circunstancias (de cualquier 
naturaleza) que afecten a ese sujeto; la Salud se entiende como un estado de bienestar que 
oscila entre elevados niveles de salud y la enfermedad terminal y, finalmente, el Cuidado, 
que incluye todas las acciones que llevan a cabo los/las enfermero/as mediante la aplica-
ción de un proceso sistemático de valoración, diagnóstico, planificación, intervención y 
evaluación (Rodríguez-Bustamante, Báez-Hernández, 2021; Kérouac y otros, 2007). 

  Así, a su vez, en cada teoría y modelo disciplinar se encuentra implícito el paradigma 
o corriente de pensamiento de la época o contexto histórico en la cual fue gestado y que 
define su manera particular de ver el mundo, como también, la comprensión y abordaje 
de cada uno de los metaparadigmas. La historia de la disciplina está atravesada por tres 
grandes paradigmas: el de la categorización subdividido en dos orientaciones: hacia la 
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salud pública y hacia la enfermedad (1850-1950), el de la integración (1950-1975) y el de la 
transformación (1975 hasta la actualidad) (Martínez-González L, Olvera-Villanueva G. 
2011; Amezcua, 2015). 

Durante el primer periodo paradigmático orientado hacia la salud pública, se consi-
deraba que la Persona tenía la capacidad para cambiar su situación de salud, el Entorno 
estaba conformado por elementos externos que actuaban permitiendo tanto la prevención 
de la enfermedad como la recuperación de la salud; para esta última, se indicaba que el 
paciente tenía que poner toda su capacidad al servicio de la naturaleza para que ésta 
pueda desarrollar plenamente su efecto de curación, mientras que el Cuidado debía rea-
lizarse mediante reglas aprendidas para proporcionar el entorno adecuado que permita a 
la naturaleza actuar sobre el sujeto  para recuperar la salud. 

Cuando este paradigma cambia su orientación hacia la Enfermedad, se considera que 
la Persona no participaba de sus cuidados, sino que era un todo formado por la suma de 
partes independientes entre sí. El entorno estaba constituido por los diversos contextos en 
los que vive la persona y supone una interacción constante en forma de estímulos positi-
vos, negativos y de reacciones de adaptación; la Salud era la ausencia de enfermedad, un 
estado deseable; mientras que el Cuidado, era aplicado por la enfermera experta en cono-
cimientos y habilidades, con el fin de suplir las incapacidades y déficits que surjan en la 
persona. 

En el paradigma de la integración, estas ideas se modifican un poco, ya que se con-
sidera a la Persona como un todo formado por la suma de las partes que están interrela-
cionadas entre sí, en búsqueda constante de las mejores condiciones para detener o man-
tener su salud y bienestar. El entorno, constituido por los diversos contextos en los que 
vive la persona, supone una interacción constante en forma de estímulos positivos, nega-
tivos y de reacciones de adaptación. La Salud, es un ideal que se debe conseguir; es decir, 
adquiere identidad y pierde su subordinación a la enfermedad. Salud y enfermedad son 
dos entidades distintas que coexisten e interaccionan de manera dinámica, finalmente, el 
Cuidado, se dirige a mantener la salud de la persona en todas sus dimensiones; lo que 
significa que se llevará a cabo para recuperar a la persona de su enfermedad, prevenir 
dicha enfermedad e incluso, fomentar su salud. La enfermera aplica el cuidado después 
de identificar la necesidad de ayuda de la persona y considerar sus percepciones y su 
integralidad.  

En la actualidad, la disciplina atraviesa por la corriente de pensamiento que se co-
noce bajo el nombre de Paradigma de la Transformación, donde la Persona es entendida 
como un todo indivisible que orienta los cuidados según sus prioridades y se encuentra 
en relación mutua y simultánea con el entorno cambiante; el Entorno, es ilimitado; la Sa-
lud, es una experiencia que engloba la unidad ser humano-entorno; un valor y una expe-
riencia que cada persona la vive desde una perspectiva diferente, va más allá de la enfer-
medad, pero a la vez ésta sirve para el proceso de cambio continuo de las personas y, el 
Cuidado se dirige a la consecución del bienestar de la persona, tal y como él/ella lo define. 
De este modo, la intervención de enfermería supone respeto e interacción del que ambos, 
persona-enfermero/a, se benefician para desarrollar el potencial propio (Martínez Pérez, 
2008; Kérouac y otros.; 1996; Martínez-González y Olvera-Villanueva. 2011). 
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Esta aproximación teórica sobre el abordaje meta paradigmático en cada corriente de 
pensamiento es muy importante, ya que, las diferentes concepciones marcan el devenir 
de la profesión estimulando la elaboración de los modelos y teorías que atraviesan la prác-
tica profesional y que son aprendidos y asimilados en los ámbitos de formación académica 
orientando la praxis disciplinar y dotando a los profesionales de características particula-
res a la hora de brindar cuidados.  

Sin ánimos de ser exhaustivos y solamente para hacer mención de algunas de las 
teóricas cuyos postulados son abordados durante la formación académica de enfermeros 
y Licenciados en Enfermería, podemos mencionar a Florence Nigthingale cuyos escritos 
presentan una visión marcada por el paradigma de la categorización con orientación hacia 
la salud pública, mientras que Virginia Henderson y Dorothea Orem pertenecientes a la 
escuela de las Necesidades, se encuentran bajo el paraguas del paradigma de la Integra-
ción con orientación hacia la persona, al igual que Callista Roy quien forma parte de la 
escuela de los Efectos deseables. En relación al paradigma de la Transformación, encon-
tramos a Martha Rogers perteneciente a la Escuela del Ser humano Unitario y también a 
Madelaine Leininger que forma parte de la escuela Caring.   

No obstante, Martínez-González, Olvera-Villanueva (2011) sostienen que “no existe 
un paradigma dominante que aclare la práctica y guía de pensamiento porque la comple-
jidad de las respuestas humanas y el cuidado enfermero dificulta que un solo modelo 
pueda dar explicación a alguna de estas” (p.106). Pero que, el paradigma de la transfor-
mación presenta una visión actualizada e innovadora cuyo desarrollo permite una aper-
tura de la ciencia de enfermería hacia el mundo.  

Pese a ello, éstos y otros modelos forman parte del currículo de las diferentes carreras 
de Enfermería y Licenciatura en Enfermería que actualmente se dictan en la República 
Argentina, cuyos planes de estudios presentan asignaturas de orden disciplinar y no dis-
ciplinar, las primeras enseñan los cuidados a aplicar en cada etapa del ciclo vital tomando 
como base los modelos y teorías propios de la profesión, los cuales son seleccionados te-
niendo en cuenta el perfil que la institución educativa pretende imprimir en el estudiante 
y también, el paradigma imperante en la época; la incorporación de estos modelos, busca 
proveer de un marco de referencia para la práctica; poniendo luz  sobre la estructura sus-
tantiva (qué es la enfermería, su campo de interés y métodos de indagación) y sintáctica 
(talentos, destrezas y habilidades que se deben desarrollar y datos que se deben recolectar 
para planificar los cuidados) propios de la disciplina a fin de guiar el accionar del profe-
sional al incorporarse al mercado laboral (Moreno Fergusson, 2005). 

En la carrera de Licenciatura en Enfermería de la Escuela de Enfermería de la Uni-
versidad Nacional de Misiones, la formación de grado de Licenciado en Enfermería com-
prende 5 (cinco) años de cursado, con un título intermedio de Técnico Enfermero.  Desde 
el año 2010, los modelos y teorías utilizados en las asignaturas disciplinares se orientan 
desde el paradigma de la transformación, dotando al estudiante de una mirada integral 
hacia el sujeto al que brindará cuidados profesionales observándolo como un ser bioló-
gico, psicológico, social, cultural y espiritual.   

Sin embargo, al ingresar al mercado laboral la práctica profesional aprehendida 
puede sufrir modificaciones, ya que dentro de las instituciones sanitarias la atención se 
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encuentra atravesada por “el poder medico hegemónico, caracterizado, entre otras cosas 
por su biologismo, pragmatismo e individualismo” (Menéndez; 2020: p.2), lo cual dirige 
la atención de salud al ser humano paciente entendido como un ser puramente biológico.  

El interés por la articulación teoría- empírea fue la motivación que desencadenó el 
presente trabajo, esto teniendo en cuenta que al obtener el título de Técnico Enfermero 
muchos estudiantes se incorporan al mercado laboral y continúan el cursado de la Licen-
ciatura en enfermería ya insertos en diferentes organizaciones sanitarias. Por lo cual, el 
objetivo general del trabajo fue analizar la orientación paradigmática de la praxis profe-
sional de los estudiantes del quinto año de la carrera Licenciatura de la Universidad Na-
cional de Misiones que trabajan en las organizaciones sanitarias.   

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio realizado fue de tipo descriptivo y enfoque cuantitativo. El tipo de estudio 
seleccionado, favoreció la descripción de las acciones que llevarían a cabo los profesiona-
les de enfermería ante la atención de un sujeto de cuidado hipotético, analizándolas pos-
teriormente a la luz de referentes teóricos.   

Siguiendo el marco metodológico que plantea Samaja (2008, 160), quien sostiene que 
“el dato es una construcción compleja que, por consecuencia, posee una estructura in-
terna” integrada por unidad de análisis, variables, valores e indicadores, a continuación 
haremos referencia a la estructura que favorece el análisis de nuestro de objeto detallando 
cada una de sus partes:  

En este sentido, la unidad de análisis estuvo compuesta por cada uno de los estu-
diantes con título de técnico enfermero que cursaban la asignatura Taller de Investigación 
en Enfermería de la carrera Licenciatura en Enfermería-cohorte 2014- y que, al momento 
del estudio, se encontraban trabajando de manera transitoria o permanente en el área de 
obstetricia de alguna organización sanitaria. Bajo estos criterios, se conformó una pobla-
ción total de 54 unidades de análisis.   

Cabe destacar que el criterio de inclusión que establecía la necesidad de trabajar en 
el área de obstetricia, responde a las características del caso hipotético que se presentó 
como disparador para la recolección de datos y que será expuesto en líneas posteriores.  

L a variable analizada fue: Orientación de la praxis, entendida como aquellas caracte-
rísticas del actuar enfermero que definen la manera de concebir los cuidados de enferme-
ría.  

Las dimensiones establecidas para alcanzar una medición que cumpla los criterios 
de validez y confiabilidad, se realizó desde los tres paradigmas de la Enfermería plantea-
dos por Kérouac y otros (1996), mientras que, los indicadores elaborados por el investiga-
dor, se construyeron a fin de favorecer la interpretación de cada paradigma teniendo en 
cuenta la manera en que pueden entenderse en la práctica profesional los aspectos claves 
principales para cada corriente de pensamiento.  De esta manera, las dimensiones e indi-
cadores fueron los siguientes: 1. Paradigma de la categorización con orientación hacia la 
salud pública: analizando si la prioridad del cuidado se dirigía a atender cuestiones del 
ambiente externo del sujeto a ser atendido. Indicadores: la unidad de análisis menciona 
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aspectos orientados hacia el contexto ambiental como principal eje del cuidado: la lim-
pieza, aireación, asoleamiento del hogar; 2. Paradigma de la categorización: con orienta-
ción hacia la enfermedad. Indicadores: la unidad de análisis señala cuidados centrados en 
atención a los aspectos netamente orgánicos y cumplimiento de acciones médico delega-
das: control de latidos fetales, pérdidas de líquido amniótico, administración de medica-
mentos; 3. Paradigma de la integración, si la descripción presentara datos de la atención 
al sujeto centradas en el cuidado incluyendo tanto los aspectos biológicos, como los psi-
cológicos y sociales. Indicadores: la unidad de análisis menciona la comunicación con el 
sujeto, contención emocional, derivación a servicios sociales para gestión de ropas, zapa-
tos e insumos personales, atención a signos y síntomas propios del cuadro clínico; 4. 
Orientación de la praxis hacia el paradigma de la transformación, si el abordaje del sujeto 
permitiera entre ver la articulación de los cuidados biológicos, a las aspectos psicológicos, 
sociales, culturales y espirituales del sujeto. Indicadores: la unidad de análisis señala que 
las prioridades de atención son la comunicación con el sujeto, contención emocional, de-
rivación a servicios sociales para gestión de insumos personales, atención al cuadro clí-
nico, respeto por las creencias personales tanto espirituales como propias de la cultura.  

Finalmente, los valores establecidos para la variable fueron: 1. presenta orientación 
de la praxis: cuando la unidad de análisis expresa cuidados que pueden encorsetarlo cla-
ramente en alguna de las orientaciones planteadas como dimensiones; 2. presenta media-
namente orientación de la praxis: cuando lo manifestado por la unidad de análisis  con-
tiene expone diferentes cuidados que no favorecen la identificación clara en una orienta-
ción especifica o bien indican una articulación entre orientaciones y, 3. No presenta orien-
tación de la praxis: cuando lo expresado por la unidad de análisis carece de información 
que favorezca su identificación dentro de alguna de las orientaciones presentadas como 
dimensiones.   

La recolección de datos se realizó en el mes de diciembre del año 2014, utilizando 
como instrumento un caso hipotético con una sola pregunta abierta dirigida a saber cuáles 
serían las acciones prioritarias de cuidado que aplicaría al sujeto hipotético en cuestión. 
Cabe destacar que el caso hipotético fue elaborado de manera arbitraria, brindando carac-
terísticas disparadoras para que los estudiantes puedan pensar el cuidado desde la orien-
tación paradigmática que atraviesa su práctica profesional.  

En líneas generales, el breve caso clínico hipotético presentaba, a una mujer embara-
zada de 18 años perteneciente a la comunidad Mbyá-Guaraní situada en el Valle del Cuña 
Pirú, ciudad de Aristóbulo del Valle, Misiones; que al regresar sola a su casa presenta 
complicaciones gestacionales –detalladas en el caso-, lo que la hace recostarse al costado 
de la ruta que atraviesa el Valle y es atendida por una ambulancia que casualmente pasa 
por la zona y la traslada al Hospital Amigo de la Madre y el Niño de la ciudad de Posadas, 
capital de Misiones.  Este caso, debía ser leído y analizado para luego describir las prio-
ridades de cuidado que serían aplicadas y que eran permitidas en la institución donde 
trabajaba. 

La aplicación del instrumento se llevó a cabo por un investigador novel, luego de 
culminar la última clase anual de la asignatura Taller de Investigación en Enfermería, 
mencionando los criterios de inclusión (estudiantes que trabajen en el área de obstétrica 
de organizaciones sanitarias); explicando a los estudiantes que conformaron la población 
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las consideraciones éticas y legales de la investigación destacando que su participación 
seria voluntaria y anónima. Luego de obtener el consentimiento informado por escrito de 
los participantes, se procedió a entregar el caso y la pregunta en formato escrito a cada 
unidad de análisis.  

El análisis de los datos se realizó de manera descriptiva, para lo cual primero se ana-
lizó cada respuesta, seleccionando la información, ordenándola según dimensiones e in-
dicadores planteados y tabulando las respuestas de acuerdo a la orientación paradigmá-
tica presente en la descripción de los cuidados que serían brindados al sujeto hipotético 
por cada estudiante teniendo en cuenta la preeminencia en que realice en su descripción 
y que fueron expuestos anteriormente. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos hicieron notar que, del 100% (54) de las unidades de análi-
sis, el 36 % (19) presenta una orientación de la praxis hacia el paradigma de la Integración,  
ya que proponen atender no solo los aspectos biológicos sino que aparecen las nociones 
de contención emocional –tomar a la embarazada de la mano, abrazarla-, el estableci-
miento de la comunicación con el sujeto de cuidado y la incorporación de la familia que 
sería contactada a través del servicio de asistencia social; mientras que un 16 % (9) pre-
senta una orientación de la praxis hacia el paradigma de la Categorización con orientación 
hacia la enfermedad, valor que adoptan debido a que priorizan la colocación de una vía 
periférica, administración de medicamentos según indicación médica, extracción de san-
gre para laboratorio, la suplencia de necesidades de hambre, abrigo e higiene, sin hacer 
mención de aspectos que puedan interpretarse como orientados hacia las demás esferas 
del ser humano.  

Asimismo, solamente  un 8% (4) presenta la orientación de su praxis hacia el para-
digma actual de Transformación, , donde incluyen la realización de cuidados teniendo en 
cuenta la concepción del cuidado a la salud que tiene el propio sujeto, el cuidado y control 
de su embarazo desde las costumbres culturales de su comunidad – contactarnos con el 
cacique o con algún representante de la comunidad; preguntarle o buscar en internet como 
son los embarazos y partos en la comunidad mbyá guaraní, -, observar los aspectos espi-
rituales (preguntarle si quiere rezar a su Dios y acompañarla), esto sumado a los aspectos 
ya mencionados comprendidos en los paradigmas anteriores (control de los aspectos bio-
lógicos: control de perdidas, signos vitales, vía venosa periférica; psicológicos: contención 
emocional y sociales: llamar al asistente social para que se contacte con familiares o repre-
sentantes de la comunidad). 

 

Sin embargo, un 28% (15) de las unidades de análisis presenta medianamente una 
orientación de la praxis, este valor lo adquieren debido a que los cuidados expresados 
evidencian una articulación paradigmática presentando una visión más orientada hacia 
la enfermedad pero que conducen a pensar en la utilización de aspectos integradores, 
donde hacen fuerte hincapié en los aspectos biológicos, pero se visualizan algunos datos 
que ponen en relieve elementos del paradigma de la integración, evidenciado por la pre-
sencia de aspectos psicológicos y sociales, como ser la contención emocional e 
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incorporación de la familia al cuidado; Así también el restante 12 % (7) presenta el mismo 
valor pero la articulación se logra desde la orientación de la praxis hacia una paradigma 
que articula  la visión Integradora con la Transformadora, esto debido a que en sus res-
puestas se exponen cuidados que priorizan las esferas biológicas, psicológicas y sociales, 
sumando el respeto por los aspectos culturales y espirituales del sujeto de cuidado como 
elementos del mismo nivel de importancia que las otras categorías mencionadas.  

DISCUSIÓN 

Las diferentes corrientes paradigmáticas por las que atravesó y atraviesa la disciplina 
de Enfermería imprimen en su formación y desempeño una orientación específica, ges-
tada en los ámbitos académicos desde el aprendizaje y aplicación de los modelos y teorías 
de enfermería para ser volcados posteriormente a la práctica profesional en el mercado 
laboral, favoreciendo la distinción y autonomía de estos profesionales frente a la plurali-
dad de disciplinas que confluyen en las organizaciones sanitarias. 

Si bien, todos los modelos y teorías de Enfermería abordan la relación persona, en-
torno, salud y cuidado, cada corriente paradigmática ha marcado la preeminencia de uno 
sobre otro, es así que aquellos modelos y teorías gestados desde el paradigma de la cate-
gorización con orientación a la salud pública, ponían el centro de atención a la persona y 
el entorno conformado por elementos externos que actuaban permitiendo tanto la preven-
ción de la enfermedad como la recuperación de la salud; el de la categorización con orien-
tación hacia la Enfermedad, consideraba a la persona como un ser pasivo receptor de cui-
dados y a la salud como ausencia de enfermedad, dirigiendo las atenciones especialmente  
a la esfera biológica. En el paradigma de la integración, la persona cobra relevancia en su 
totalidad como una ser integrado por aspectos biológicos, psicológicos y sociales, partici-
pando activamente de sus cuidados. Finalmente, en la corriente de pensamiento actual o 
paradigma de la transformación, la Persona es entendida como un todo indivisible que 
orienta los cuidados según sus prioridades, participando de los mismos y en relación mu-
tua y simultánea con el entorno cambiante cuya influencia ya no solo es del ambiente 
social, sino también del cultural y espiritual, convirtiéndose estos en focos principales 
para la prestación de cuidados profesionales.  

En este sentido, los hallazgos obtenidos indican que, si bien, los estudiantes han sido 
formados académicamente desde modelos y teorías que responden al paradigma de la 
transformación, en la práctica profesional, la aplicación de cuidados se realiza desde una 
articulación paradigmática en la cual interactúan los elementos del paradigma de la trans-
formación con aquellos aspectos propios del paradigma de integración y en menor me-
dida con el de categorización con orientación hacia la enfermedad.   Estos resultados se 
acercan a los presentados el estudio realizado por Araya-Cloutier y Ortiz-Salgado (2010) 
quienes sostienen que los tres paradigmas establecidos en la Enfermería se superponen 
entre sí, haciendo difícil la identificación de uno solo en los cuidados que brindan los pro-
fesionales de enfermería, y que en la práctica hospitalaria, no siempre se puede aplicar los 
aspectos relacionados a los paradigmas de la integración y transformación, especialmente 
lo referido a los aspectos psicológicos, sociales y espirituales.  

Esta aplicación parcial de los modelos puede deberse también a que, tal como lo des-
cribe Nowicki (2015), el campo de la salud se organiza bajo un modelo médico 
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hegemónico que no solo orienta la atención hacia un perfil biológico-curativo sino que 
además, organiza el sistema sanitario ocupando puestos de gerencia y dirección que re-
fuerzan su supremacía e irrumpen en la autonomía de las demás profesiones que también 
participan en las organizaciones sanitarias.  

Esto conduce a pensar que, el hecho de que las unidades de análisis del presente 
estudio hayan sido técnicos enfermeros insertos en el mercado laboral, pudo haber sido 
un punto de inflexión, ya que la prestación de cuidados declarados en la resolución del 
caso clínico hipotético, presentaba en ocasiones una articulación o lucha entre aquellos 
conocimientos adquiridos en la formación académica con los del modelo médico impe-
rante en las organizaciones sanitarias, esto teniendo en cuenta que primero se referían a 
los aspectos biológicos curativos y luego atendían a las demás esferas del ser humano.  

En este sentido, la dicotomía entre los conocimientos adquiridos en la formación y el 
modelo de la acción hospitalaria al que se tienen que incorporar, condiciona la praxis pro-
fesional e impide la aplicación de una visión holística del cuidado, debido a que se trata 
de un modelo diferente al aprendido, centrado en la enfermedad y con escasa pertinencia 
al cuidado autónomo; lo puede actuar condicionando la prestación de los cuidados y la 
integración de los aspectos que incluye el paradigma transformador. Esto coincide con lo 
expuesto por García Hernández et. al, (2009) quien sostiene que los alcances y límites del 
trabajo de los profesionales de enfermería en las instituciones sanitarias presentan una 
orientación técnica especializada orientada a la prestación de servicios a una masividad 
de pacientes, enfermedades y las complicaciones que estas presentan. Si bien, se ha incre-
mentado la educación a los enfermeros debido a las políticas educativas y de salud, el 
cuidado profesional no se ha logrado modificar en la praxis profesional ya que, el modelo 
de atención hospitalario, continúa siendo netamente curativo, altamente tecnológico, ma-
yormente invasivo, donde se sigue privilegiando la atención a la enfermedad (segmen-
tada) del cuerpo. Por su parte, Palacios Ceña (2007) refiere que la influencia de la moder-
nidad en ciertos aspectos de la disciplina condicionó su manera de trabajar, tecnificando 
el cuidado, distanciándose del contacto directo con la persona enferma y permaneciendo 
encorsetada en la visión biologicista de su hacer profesional. 

Sin embargo, en la actualidad la Enfermería se considera una profesión autónoma 
con un cuerpo de conocimientos propios y un objeto de estudio bien demarcado, es el 
profesional Enfermero quien debe apropiarse de su profesión y demostrar a su entorno lo 
que sabe, incorporándose al mercado laboral con una visión y misión clara y definida, 
brindando cuidados profesionales desde los aspectos no solo biológicos, sino también psi-
cológicos, sociales, culturales y espirituales, trabajando interdisciplinariamente y  ocu-
pando puestos de gerencia y dirección que permitan tomar decisiones y colaborar con los 
demás colegas para lograr  que la complejidad del cuidado enfermero brindado pueda 
ser visibilizado por la sociedad. 

Finalmente, cabe destacar que el estudio realizado presentó varias limitaciones entre 
las que se destaca la elección del instrumento de recolección de datos utilizado y el enfo-
que aplicado para el estudio. El método cuantitativo aplicado no favoreció una presenta-
ción detallada de aquellas cuestiones expresadas de manera escrita por las unidades de 
análisis, parcializando la información. Por otra parte, el instrumento de recolección de 
datos utilizado, no podía ser aplicado a todos los estudiantes, sino que fue necesario 
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delimitar solo a las personas que trabajaban y que tenían experticia en Obstetricia. Hecho 
que no permitió conocer la orientación paradigmática de estudiantes que pertenecían a 
otras áreas de trabajo.  

CONCLUSIONES 

Las grandes corrientes paradigmáticas han influido positivamente en el pensar y ha-
cer de los profesionales de enfermería, favoreciendo su evolución desde un accionar téc-
nico-procedimental orientado a satisfacer las necesidades biológicas, hacia un modelo 
profesional, con cuidados expertos basados en modelos y teorías con bases científicas só-
lidas. Actualmente, en la academia el curriculum de enseñanza se orientan sobre el para-
digma de la Transformación que permite la formación de profesionales con una visión 
más acabada del sujeto de cuidado desde las esferas no solo biológicas, psicológicas y 
sociales, sino también espirituales y culturales. Sin embargo, en la práctica hospitalaria, 
aún persiste la fuerte influencia de la corriente biologicista o del paradigma de la catego-
rización con orientación a la enfermedad en el momento de brindar cuidados, atendiendo 
los déficits o incapacidades de aquellos sujetos que requieren atención de salud, hecho 
que torna difícil, lenta y compleja la transformación paradigmática del ser y hacer de en-
fermería, como profesión cuyo objeto epistémico de estudio es cuidar la vida y la salud de 
los seres humanos. 
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Abstract: Objectives: To know the sociodemographic profile of the adult over 60 years of age with 
symptoms of depression in Correctional Institutions. Through an exploratory and descriptive ap-
proach using simple and inferential statistics. Materials and methods: Descriptive, observational, 
cross-sectional study and quantitative research. Our study corresponds to any inmate over 60 years 
of age in Correctional Institutions of Gran Canaria. España. Our study was developed in two phases, 
the first phase a screening to detect depression using the Yesavage Geriatric Depression Scale and 
the second phase focused on a greater depth, in the inmate is profile, through a sociodemographic 
questionnaire. Research results: The study included 81 inmates. The prevalence of depression was 
35.8% where there is no statistically significant association between depression and the centers 
(P=0.731).  The average age was 63.8±5 years, being 91.4% men, 7.4% women. According to marital 
status, 44.4% were divorced, 35.9% with low economic status and 40% with a primary education. 
The predominant pathology is the Circulatory System (n=22), and as a consequence, its pharmacol-
ogy.   

Keywords: Depression; prison; adults over; symptoms. 

 

 

Resumen: Objetivo: Conocer el perfil sociodemográfico del adulto mayor de 60 años, tras un cri-
bado de depresión en Instituciones Penitenciarias. Mediante un enfoque exploratoria y descriptiva 
utilizando una estadística simple e inferencial. Material y método: Estudio descriptivo, observacio-
nal, de corte transversal y abordaje cuantitativo. Nuestro estudio corresponde a los mayores de 60 
años en Instituciones Penitenciarias de Gran Canaria, España. Nuestro estudio se desarrollo en dos 
fases, la primera fase un cribado para detectar la depresión mediante la escala geriátrica de 
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depresión de Yesavage y la segunda fase centrada en una mayor profundidad, en el conocimiento 
del perfil del interno, mediante un cuestionario sociodemográfico. Resultados: El estudio fue de 81 
internos. La prevalencia de depresión es de 35,8% donde no existe asociación estadísticamente sig-
nificativa entre la depresión y los centros (P=0.731). La edad media es de 63.8±5 años, siendo el 91,4% 
hombres, 7,4% mujeres. Según el estado civil el 44,4% son divorciados, con nivel económico bajo 
35,9%, y con estudios primarios 40%. La patología predominante es del sistema circulatorio (n=22), 
como consecuencia, su farmacología. 

Palabras clave: Depresión; prisiones; adulto mayor; síntomas. 

 

 
Resumo: Objetivos: Conhecer o perfil sociodemográfico do adulto acima de 60 anos con 
síntomas de depressão em instituições penitenciárias. Através de uma abordagem explo-
ratoria e descritiva usando estadística simple e inferencial. Material e Método: Estudo des-
critivo, observacional, de corte transversal e abordagem  quantitativa. O nosso estudo 
corresponde a todos os reclusos com mais de 60 anos em instituições penitenciárias, Gran 
Canaria. España. O nosso estudo foi desenvolvido em duas fases, a primeira fase um ras-
treio para detecção de depressão atraves de coleta de dados a escala de depressão geriá-
trica Yesavage e a segunda fase focada num maior aprofundamento, no conhecimento do 
perfil do recluso, através e um questionário sociodemográfico. Resultados: O estudo con-
sistiu em 81 reclusos. A prevalência da depressão é de 35,8% onde não há associação es-
tatisticamente significativa entre a depressão e os centros (P=0,731). Idade média é 63,8 ±5 
anos, sendo que 91,4% homens e 7,4% mulheres. Segundo o estado civil, 44,4% são divor-
ciados,  com um baixo nível econômico foram 35,9% e com educação primária 40%. A 
patologia predominante é a do sistema circulatório (n=22), e como consequência, a sua 
farmacologia. 

Palavras-chave: Depressão; prisões; adultos idosos; síntomas. 

INTRODUCCIÓN 

La depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por la pérdida 
de interés o placer por las actividades de la vida diaria. Síndrome geriátrico que general-
mente pasa por desapercibido, generando deterioro físico y funcional (OMS, 2021). 

La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, pues se estima que 
afecta a un 3,8% de la población, incluido un 5% de los adultos y un 5,7% de los adultos 
de más de 60 años (OMS, 2021). 

La mayoría de los estudios ponen de manifiesto el porcentaje elevado de depresión, 
según la (OMS, 2021) la prevalencia de depresión en el adulto mayor a nivel mundial os-
cila entre 1,2 y 9,4 %. Esta misma institución señala que España es el cuarto país europeo 
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con más diagnosticado de depresión, el porcentaje de personas de la tercera edad afectada 
por esta enfermedad sería del 13%. 

El adulto mayor es un ser socialmente frágil emocionalmente, en el sentido de haber 
perdido a este nivel algunos de los pilares básicos en los que sustentaba su vida. Situación 
que puede ser peligrosa, ya que, si no logra encontrar la armonía necesaria y plantearse 
nuevos retos y metas de vida, la vejez le conducirá a una desarmonía psíquica sucum-
biendo a la sintomatología depresiva (Cordero, S. 2014). 

Si al concepto de senescente lo extrapolamos a un entorno privativo de libertad, al 
que sumamos los cambios biológicos, psicológicos, económicos y sociales asociados al 
propio proceso del envejecimiento, puede desencadenar en una discapacidad. 

La prisión es un centro cerrado que incide directa e indirectamente en la salud del 
interno, favorece la aparición de ciertas patologías con más intensidad que en la vida en 
libertad, así como un mayor riesgo de enfermedades mentales, siendo la predominante la 
depresión.  

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Es un estudio descriptivo, observacional, de corte transversal y abordaje cuantita-
tivo, realizado en los meses de noviembre y diciembre del 2020, los internos a estudio son 
los mayores de 60 años, siendo un total de 81 en los 2 centros de Gran Canaria. Los centros 
penitenciarios son Las Palmas I, el Salto del Negro y Las Palmas II, Juan Grande, los usua-
rios se encontraban en régimen ordinario, los penados clasificados en 2º grados. 

La recogida de datos en relación al registro de los internos, en los centros penitencia-
rios, fue mediante el sistema informático SIP, siendo Las Palmas II 32,1% y Las Palmas I 
67,9%. 

Para la recogida de datos sobre el cribado de depresión, se empleó la Escala Geriá-
trica de Depresión de Yesavage (GDS), se trata de un instrumento de auto reporte com-
puesto por 30 items que miden la presencia de sintomatología depresiva mediante pre-
guntas directas, 20 de ellas miden la presencia de síntomas, mientras que 10 son conside-
rados ítems inversos. Es una escala de respuesta dicotómica, la puntuación más baja que 
se puede obtener es 0 y el más alto es 30, en donde puntuaciones de 10 o más puntos 
sugieren riesgo de depresión. 

A cada usuario, se le informó verbalmente y por escrito del objetivo del estudio y 
firmó el consentimiento informado, Para cada interno que acepto participar en el estudio 
se recogió las variables descriptivas (sexo, edad y centros), y sociodemográficas en prue-
bas cruzadas con depresión estado civil, nivel de estudio, nivel económico, patologías y 
fármacos. 

Para realizar el análisis estadístico de los datos se utilizó el programa SPSS v 25.0. El 
nivel de significación estadística se estableció para una α=0.05. Desde el punto de vista 
descriptivo, las variables cuantitativas son tratadas analizando los índices de 
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centralización y dispersión: media aritmética, desviación típica. Las variables cualitativas 
se trataron analizando la frecuencia absoluta de la aparición de cada una de las categorías, 
así como las frecuencias relativas. Se aplica el test de chi cuadrado y la corrección de Fisher 
en caso de ser necesario para testar las asociaciones entre las variables cualitativas. Todos 
los datos obtenidos para el estudio han sido anonimizados y han sido tratados de forma 
confidencial, siguiendo en todo momento los principios éticos de la Declaración de Hel-
sinki de 1964. Se cumplió en todo momento Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (Ley orgánica, 
15/1999). Se les solicito a todos los participantes el Consentimiento Informado y el estudio 
fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación con fecha. 

RESULTADOS 

Hemos analizado a todos los internos mayores de 60 años institucionalizados,  de 
81 sujetos, con una edad media de 63.8±5 años, con una distribución de genero: hombres 
un 91.4% y mujeres un 7,4%.Al analizar los resultados del estudio, encontramos una pre-
valencia de depresión 35.8%. No existiendo una asociación estadísticamente significativa 
entre la depresión y los centros (p=0.731) (Tabla 1). 

 

 

Los datos sociodemográficos obtenidos según el estado civil son divorciados 44,4%, 
separados 35,7%, casado 31,6%, solteros 31,3% y viudos 20%. Por nivel de estudios, los que 
cursaron bachillerato y formación profesional 50%, estudios primarios 40%, secundario 
23,5%, sin estudios 44,4% y universitarios 26,7%. No existe asociación estadísticamente sig-
nificativa entre el nivel de estudio y tener depresión (P= 0,691) (Tabla2). 

Tabla 1: Distribución cruzada según los centros con la depresión. 

 S. depresión 
Total 

No Si 

Centro 

Las palmas II 

Recuento 16 10 26 

% dentro de Centro 61,5% 38,5% 100,0% 

% dentro de Depresión 30,8% 34,5% 32,1% 

Las Palmas I 

Recuento 36 19 55 

% dentro de Centro 65,5% 34,5% 100,0% 

% dentro de Depresión 69,2% 65,5% 67,9% 

Total 

Recuento 52 29 81 

% dentro de Centro 64,2% 35,8% 100,0% 

% dentro de Depresión 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Creación propia. 
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En la tabla 3 muestra los resultados obtenidos referente al nivel económico con la 
depresión, siendo el mayor porcentaje los que presenta depresión y tienen un nivel eco-
nómico bajo con un 35,9%. 

 

Tabla 2: Distribución cruzada tipo de estudio con la depresión  
 
 Depresión  Total  No  Si  

Tipo Estudios  

Bachillerato  
Recuento  3  3  6  
% dentro de Tipo Estudios  50,0%  50,0%  100,0%  
% del total  3,7%  3,7%  7,4%  

F. Profesional  
Recuento  2  2  4  
% dentro de Tipo Estudios  50,0%  50,0%  100,0%  
% del total  2,5%  2,5%  4,9%  

Primario  
Recuento  18  12  30  
% dentro de Tipo Estudios  60,0%  40,0%  100,0%  
% del total  22,2%  14,8%  37,0%  

Secundario  
Recuento  13  4  17  
% dentro de Tipo Estudios  76,5%  23,5%  100,0%  
% del total  16,0%  4,9%  21,0%  

Sin estudios  
Recuento  5  4  9  
% dentro de Tipo Estudios  55,6%  44,4%  100,0%  
% del total  6,2%  4,9%  11,1%  

Universitario  
Recuento  11  4  15  
% dentro de Tipo Estudios  73,3%  26,7%  100,0%  
% del total  13,6%  4,9%  18,5%  

Total  
Recuento  52  29  81  
% dentro de Tipo Estudios  64,2%  35,8%  100,0%  
% del total  64,2%  35,8%  100,0%  

Fuente: Creación propia  

Tabla 3: Distribución cruzada nivel económico con la depresión  

 

 Depresión  
Total  

No  Si  

N. Económico  

Alto  

Recuento  2  2  4  

% dentro de N. Económico  50,0%  50,0%  100,0%  

% dentro de Depresión  3,8%  6,9%  4,9%  

Bajo  

Recuento  25  14  39  

% dentro de N. Económico  64,1%  35,9%  100,0%  

% dentro de Depresión  48,1%  48,3%  48,1%  

Medio  

Recuento  25  13  38  

% dentro de N. Económico  65,8%  34,2%  100,0%  

% dentro de Depresión  48,1%  44,8%  46,9%  

Total  

Recuento  52  29  81  

% dentro de N. Económico  64,2%  35,8%  100,0%  

% dentro de Depresión  100,0%  100,0%  100,0%  
Fuente: Creación propia 
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Las Patologías más representativas son las relacionadas con el sistema circulatorio. 
Y en relación con la depresión lo representa un 45,5%, no existiendo asociación estadísti-
camente significativa entre depresión y patología (P=0,058). 

 

Tabla 4. Distribución cruzada según patología con la depresión.  

 

Depresión 

Total No Si 

Patología Respiratoria Recuento 3 1 4 

% dentro de Patología 75,0% 25,0% 100,0% 

% del total 3,7% 1,2% 4,9% 

Neoplasia Recuento 0 1 1 

% dentro de Patología 0,0% 100,0% 100,0% 

% del total 0,0% 1,2% 1,2% 

Sistema Circulatorio Recuento 12 10 22 

% dentro de Patología 54,5% 45,5% 100,0% 

% del total 14,8% 12,3% 27,2% 

Adicciones Recuento 3 1 4 

% dentro de Patología 75,0% 25,0% 100,0% 

% del total 3,7% 1,2% 4,9% 

Endocrinas Recuento 2 1 3 

% dentro de Patología 66,7% 33,3% 100,0% 

% del total 2,5% 1,2% 3,7% 

Infecciosa Recuento 2 0 2 

% dentro de Patología 100,0% 0,0% 100,0% 

% del total 2,5% 0,0% 2,5% 

Trastornos Mentales Recuento 1 3 4 

% dentro de Patología 25,0% 75,0% 100,0% 

% del total 1,2% 3,7% 4,9% 

Reumáticas Recuento 0 1 1 

% dentro de Patología 0,0% 100,0% 100,0% 

% del total 0,0% 1,2% 1,2% 

Urológica Recuento 2 2 4 

% dentro de Patología 50,0% 50,0% 100,0% 

% del total 2,5% 2,5% 4,9% 

SNC/Neurológica Recuento 12 9 21 

% dentro de Patología 57,1% 42,9% 100,0% 

% del total 14,8% 11,1% 25,9% 

Sin Patología Recuento 15 0 15 

% dentro de Patología 100,0% 0,0% 100,0% 

% del total 18,5% 0,0% 18,5% 

Total Recuento 52 29 81 

% dentro de Patología 64,2% 35,8% 100,0% 

% del total 64,2% 35,8% 100,0% 

Fuente: Creación propia 
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El tratamiento más relevante de los sujetos corresponde a los fármacos empleados 
en el tratamiento de patologías del sistema circulatorio (IECAS, B-bloqueantes, anticoa-
gulante). El segundo fármaco más administrado es del SNC, hipnóticos, antidepresivos y 
ansiolíticos n=21% 

DISCUSIÓN 

Tras un análisis de los datos empíricos se ha detectado un dato relevante, la preva-
lencia de depresión en la vida sin libertad es alta, 35,8%. 

En nuestro estudio existe una desigualdad en cuanto a género, esta diferencia de 
datos se debe al menor número de delitos cometidos por las mujeres en comparación a los 
hombres (INE. 2021).  Nuestros internos masculinos estudiados, en un alto porcentaje, 
han cometidos delitos considerados por hombres, como son la violencia de género y pe-
derasta. Y son los varones los que mayor prevalencia tiene de presentar depresión 89,7%.  

El estado civil que más predomino en nuestro estudio presentando de depresión, son 
los divorciados con un 44,4%. Este alto porcentaje en el estado civil es consecuencia a los 
delitos cometidos. En el caso de violencia de genero, la víctima se divorcia en su gran 
mayoría cuando el maltratador es condenado, a diferencia con los delitos de abusos se-
xuales a menores, inician el proceso de divorcio cuando se confirma dicho delito.  

La profesión es un factor protector de la depresión, a nivel de estudio alto, existe una 
mayor cualificación profesional, cuya especialización propicia una mayor actividad cere-
bral que protegería al deterioro cognitivo que está asociado a la depresión en el adulto 
mayor.  (Imai, H. 2015). En nuestro estudio la profesión mayoritaria es representada con 
estudios primarios, presentando un bajo nivel económico. El anciano en prisión tiene un 
nivel económico bajo, la falta de arraigo familiar por consecuencia del delito cometido y 
su baja prestación económica por jubilación, los llevan a no tener un factor de protección 
de la depresión. 

Las patologías son un factor de riesgo, de hecho, esta variable presenta una mayor 
asociación con la depresión, lo que podría explicar en gran medida la elevada prevalencia 
de depresión observada en los ancianos y el alto porcentaje de enfermedades del sistema 
circulatorio siendo 27,2%. En el estudio de investigación de referencia (López, J. 2005). Ha 
demostrado que las enfermedades del sistema circulatorio, microangiopatía isquémica, 
contribuye a la patología de la depresión, confirmando esto con estudios de neuroimagen 
por resonancia magnética, estos resultados muestran que se debe tener especial observa-
ción con la depresión vascular. 

Antón (2010) verifica que los fármacos usados en patologías médicas, puede consi-
derarse causas potenciales de los signos y síntomas de la depresión. A diferencia con nues-
tro trabajo la relación entre fármacos y la depresión no existe asociación estadísticamente 
significativa (P=0,223). Pudiendo existir un sesgo de confusión debido al entorno de nues-
tro estudio de investigación y prestando especial atención al código interno de los presos, 
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para obtener dinero y poder satisfacer sus necesidades en prisión, venden sus fármacos a 
otros internos dejando y abandonando el tratamiento, tentando al suicidio y pudiendo 
llegar a la muerte. 

 

En el caso de nuestro estudio, todos los factores de riesgo llevarían una alta inciden-
cia de depresión, y si tenemos en cuenta que algunas de las variables tienen asociaciones 
estadísticamente significativas con la depresión. Siendo estas variables modificables como 
pueden ser el aburrimiento 46,9%, la infelicidad 37,9%, no levantarse contento 35,3%, el 
no tener energía 18,20%, no tener el mismo apetito 59,1%, se podría alcanzar a una actitud 
positiva y disminución del porcentaje de depresión. Las actitudes positivas hacia la vida 
son protectoras de la fragilidad en las personas mayores. 

Hemos de prestar más atención a la población de riesgo que es el interno mayor con 
un perfil personal, social y demográfico que corresponda al sexo masculino, con un estado 
civil divorciado, con estudios primarios o formación profesional y un nivel socio econó-
mico bajo. Con patologías relacionadas al sistema circulatorio, siendo predominante los 
IAM, depresión vascular. 

     Atendiendo al motivo y resultado del estudio, sería importante potenciar las políti-
cas penitenciarias en la intervención y en el cribado sistemático y detección precoz de la 
depresión en la población de riesgo en máxima exclusión. 
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Fernando Ceballos es el autor de la sorprendente y aleccionadora obra de la que 
nos vamos a ocupar hoy: El manicomio: crónicas de una lógica que coloniza subjetividades. 
Ceballos ha escrito otros textos como: Cínicas cimarronas   y ha acumulado conocimien-
tos y experiencias suficientes para acometer el reto de escribir este libro, dado que es en-
fermero especialista en salud mental y también ejerce la docencia en la Escuela Superior 
de Enfermería Reconquista (Santa Fe, Argentina). También ejerce la función asistencial de 
enfermería en el Servicio de Salud Mental del Hospital Central Reconquista Santa Fe.   

Esta obra dedicada a la reflexión sobre la realidad y la irrealidad de los sistemas ma-
nicomiales se inicia con un prólogo de Marcelo Percia, un eminente psicólogo, psicoana-
lista, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Percia, em-
plea acertadamente el término “linde” para referirse a las personas que no están dentro ni 
fuera del sistema, sino todo lo contrario; y esa situación desprovista tanto de formalismo 
espacial como de esa complacencia acomodaticia que se obtiene en todo tipo de ortopedias 
dogmáticas, permite observar las realidades complejas, tensas, tristes e injustas allá donde 
se produzcan con cierta autonomía y pensamiento crítico (y entre los habitantes de dichos 
lindes ubica al autor de esta obra y a él mismo). 

 “El manicomio” está vertebrado en cuatro apartados: en el primero nos encon-
tramos con un prólogo y 4 capítulos en los que el autor desarrolla la controvertida y 
compleja temática de la locura describiendo la fina frontera entre el “tratamiento” 
opresivo y despojador de subjetividades que impera en las instituciones para alienados. 
Luego siguen tres bloques titulados: "Crónicas", "Espacios colectivos de producción de 
pensamiento crítico", "Mensajes para sanar una historia" y concluye con una reflexión.  

Ceballos, Fernando (2015). El manicomio: 

crónicas de una lógica que coloniza subjetivi-

dades. Villa María: Eduvim, 2015.    120 p. 

Buenos Aires: Publicaciones Universitarias 

Argentinas-Villa María/Edivum. 
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Empieza Ceballos esta interesante y preocupada cavilación con “La idea de Cabred” 
basándose en un texto referencial: “El asilo. Memorias de la vida cotidiana” (Maldonado, 
Pedraza y Naides, 2002) en el que esboza las líneas maestras que sostienen la asistencia a 
los alienados: desde las longevas leyes de principios de siglo que aún rigen las coordena-
das para la asistencia a lo “dementes” en todos sus frentes, hasta la estética depresiva que 
flota con su pesada melancolía a través de los pasillos de esos centros asilares impreg-
nando la nostalgia en todos aquellos que intentan sobrevivir en semejante ambiente (tanto 
internados como cuidadores). Asimismo, Ceballos, además de analizar la curación de los 
alienados empleando las aportaciones de Foucault (sus famosas maniobras para la cura-
ción) donde se refleja tanto la opresión como su pariente más cercana, la falta de libertad, 
se centra en la obra del psiquiatra argentino Domingo Cabred que fundó en la localidad 
bonaerense de Open Door el primer establecimiento de tratamiento de alienados a puertas 
abiertas (el nombre de la localidad lo tomó de dicho acontecimiento). Este tipo de colonia 
pionera en América Latina. Con estos nuevos aires regeneradores de la atención psiquiá-
trica se introdujeron técnicas como la pedagogía activa desterrando  la pasividad de los 
“locos”  mediante la aplicación de trabajos en talleres para tal fin.   

 En el segundo capítulo de esta primera fase del libro nos encontramos con  “Carta 
a los directores de asilos”, un documento de Antonin Artaud, el poeta y dramaturgo fran-
cés que pasó buena parte de su vida en asilos para enfermos mentales (nueve años, de 
1937 a 1946) estuvo internado en tres instituciones: El Havre, Villejuif y Rodez, de 1937 a 
1946), que Ceballos integra en su obra como un elemento destacado del collage que se 
desparrama a lo largo del texto con el propósito de añadir un testimonio en primera per-
sona que ayude a completar las  diferentes miradas que describen sus experiencias  e 
ideas sobre una temática compleja que requiere para su comprensión perspectivas desde 
todos los puntos de vista. 

“Cuando las palabras se encuentran colectivamente: la narración” y “La maquinaria” 
constituyen respectivamente el tercer y cuarto capítulo de este primer bloque en el que se 
ocupa de explicar la utilidad de la escritura porque es la forma de plasmar las experiencias 
y transformarlas en conocimiento: “(…)Existen momentos en la vida una persona que son 
dignos de memoria por el impacto que han producido en esa humanidad, es necesario un 
relato y es ese relato que va cartografiando la verdad que en ese recorte de la historia está 
en juego. Y a medida que la historia se va narrando, el relato mismo, de un modo siempre 
ficcional, se transforma en experiencia” (Ceballos, 2015, 38). También el lector se encuen-
tra con una crítica al capitalismo y al neoliberalismo como sistemas colonizadores de la 
subjetividad. En una sociedad habitada por individuos que lo único que realmente tienen 
es su subjetividad, se les despoja de azuzando fantasmas alimentados por sentimientos 
ancestrales como:  miedo, odio, avaricia, etc. En definitiva, los asilos para enfermos men-
tales como trituradoras de la personalidad que abaten el carácter despojándolo de su joya 
más preciada: la idea de ser como sujeto, como persona, como entidad que no siente la 
carne y ha perdido el alma porque extravió su subjetividad. 

En el segundo bloque del libro,integrado por tres capítulos y una reflexión final, se 
inicia con titulado acertadamente “Crónicas” (integrado por 51 capítulos), el lector se 
encuentra, precisamente, con un resquicio, una puerta entreabierta a la subjetividad 
mediante las aportaciones testimoniales de diferentes sujetos que describen sus 
experiencias.  
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En “Sobre todo los pobres” Ceballos argumenta que existe una relación entre los asi-
lados y su clase social y económica. Un 90% de los internados en estos centros son gente 
humilde proveniente de zonas rurales, obreros desposeídos o desahuciados de diferentes 
frentes que acaban siendo marginados por el sistema neoliberal. De forma que a este sector 
de la población apartado convenientemente de la sociedad no les queda sino aceptar su 
porción alícuota de opresión y alienación (pues antes de perder la razón como preámbulo 
a la locura, pierden la identidad, el carácter, el alma, la subjetividad). En este proceso de 
despojamiento sistemático de la subjetividad se aplican “tratamientos” como:  

“(…)El electroshock, el chaleco de fuerza y el chaleco químico, las inyecciones de 
leche o trementina, la manguera de agua fría, los trabajos degradantes y no remunerados, 
la utilización forzada para experimentos científicos y la donación igualmente forzada de 
órganos vitales, el hacinamiento en edificios en ruina, la falta de vestimenta, la comida 
mala e insuficiente, la incomunicación con el exterior, el aislamiento entre iguales, el en-
viciamiento del discurso, la monotonía, la falta de amor y de sexualidad, todo está orga-
nizado desde el poder para la destrucción de lo mejor del alma humana (…)” (Ceballos, 
2015, 51-52). 

Este diluvio de técnicas “correctoras” ha sido aplicado en muchas ocasiones a perso-
nas que han evidenciado, de una u otra forma, su disconformidad con la sociedad. Hay 
que considerar que, en su momento, este arsenal “terapéutico” constituía todo un adelanto 
e incluso se llegó a marcar tendencia y ponerse de moda entre eminentes padres de la 
psiquiatría. Podríamos poner cientos de ejemplos de gente concierta fama, claro, porque 
las personas “normales” que forman parte de esa masa informe que es la sociedad perma-
necen en un conveniente y oscuro anonimato. Por ejemplo, el caso de Lou Reed, quien 
manifestó su rebeldía desde niño y sus padres hicieron todo lo posible por corregir esas 
“desviaciones conductuales” mediante la aplicación de electroshocks e incluso loboto-
mías. Pongamos solo un ejemplo de alguien que alcanzó cierta notoriedad en el mundo 
de la música: Lou Reed, pasado un tiempo en el que tuvo la fuerza suficiente como para 
mantener su carácter,  les dedicó una canción en 1974 “ Kill your sons”  

 “Todos tus psiquiatras mediocres te están dando electroshock / ellos dicen que así 
podrás vivir en casa, con mamá, con papá / en lugar de en un manicomio / pero cada vez 
que intentas leer un libro es imposible pasar de la página 17 / porque inmediatamente 
olvidas dónde estabas, así que no puedes ni siquiera leer / no sabes que ellos estarán dis-
puestos a matar a tus hijos / no sabes que matarán a tus hijos“ Lou Reed “Kill your sons” 
(1974)   

La institucionalización de las personas con problemas mentales (o que aparentan te-
nerlos y han sido diagnosticados precipitadamente de forma temeraria) es otro de los re-
cursos del Estado para “limpiar” la sociedad y librarla de estos especímenes que no tienen 
suficientes garantías para integrarse tal como establecen los cánones. Pero qué diablos es 
la institucionalización. Esto es lo que se pregunta el prologuista de esta obra, Marcelo Per-
cia: “¿Qué es un paciente institucionalizado?” Y no se refiere sólo al hecho de que están o 
estuvieron recluidos en un hospicio. Y dice: “institucionalizado significa cautivo de una 
relación. Confinados a un modo de ser. Acaparados por una mirada irrefutable. Embar-
gados en sus deseos. Interrumpidos en su fluir. Influidos por un orden mayor. Designados 
en sus destinos (Ceballos, 2011, 58) 
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El encierro, pues, o institucionalización funciona como el recurso ideal para todo tipo 
de personas que no actúan, sienten, ni piensan con la precisión mecánica y monótona de 
la maquinaria de un reloj suizo. La institucionalización como táctica estremecedoramente 
visceral contra toda aparente disfuncionalidad del individuo que “se atrasa”, “se ade-
lanta” o “se le para el cronómetro” transformándose en un disfuncional al que, como se-
ñala Ceballos en uno de sus capítulos hay que llevar al desguace para desarmarlo (desal-
marlo/desalmaderos) y que vaya apagándose lentamente conforme avanza el proceso de 
institucionalización: En otro de los capítulos el autor se hace eco de una pregunta atrona-
dora: “¿cuántas nobles tentativas se han hecho para acercarse al mundo mental el que 
viven todos aquellos que ustedes han encerrado? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, con-
sideran que el sueño del demente precoz o las imágenes que lo acosan, son algo más 
que una ensalada de palabras?” (Ceballos, 2011, 33-34). 

El segundo y tercer capítulos de esta segunda parte del libro "Espacios colectivos 
de producción de pensamiento crítico" y "Mensajes para sanar una historia" aborda 
asuntos como Tomar la palabra, donde describe el enorme potencial de la palabra para 
construir y deconstruir en un contexto tan proteico como el de la salud mental.  En La 
Plenaria de Enfermería Ceballos refrenda la utilidad de estas reuniones como espacios de 
reflexión, catarsis y pensamiento crítico: “La Plenaria de Enfermería es por excelencia un 
espacio de producción colectiva de inteligencia y un generador inacabado de 
pensamiento crítico" (Ceballos, 2015, 139). En esta misma línea, el autor clarifica la gran 
interrelación de tres contextos sintéticos en La capacitación como una herramienta de poder 
ética, política y clínica. Finalmente, en La escritura para dar cuenta, sostiene la escritura 
como herramienta de concienciación, autoconocimiento, rescate de la memoria y 
libertad: “Escribir es un método de producción subjetiva y, por lo tanto es un hecho 
político: el de la reivindicación de la memoria frente a las estrategias de olvido y 
expropiación de la palabra implementadas por el poder” (Ceballos, 2015, 144).

En consecuencia, tal como se ha señalado, nos encontramos ante una obra que ade-
más de bien escrita, arroja luz sobre un tema que es complejo, pero sobre todo oscuro y 
marginal. Las aportaciones que recoge Ceballos en “El manicomio: crónicas de una 
lógica que coloniza subjetividades” parten de la idea central de transformar las 
experiencias en narrativas para plasmar los trozos de vida que pasan a través del tiempo 
y que se escapan irremisiblemente si no se escriben (brillante la metáfora de la 
escritura que garantiza la propiedad de la casa, con la escritura que garantiza la 
propiedad de las experiencias vivi-das…su concienciación. Estas experiencias escritas 
son, como no podía ser de otra forma, plurales, polifónicas, subjetivas, pero también 
colmadas de una certeza que es difícil de asimilar por la candidez de una sociedad tan 
absurdamente sana que no es capaz de ver una realidad tan cruel como cercana … a 
dos palmos de sus narices: basta con cerrar los ojos y apretarse la nariz con el índice y el 
pulgar. 
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Universidade de Alicante e descreve as linhas gerais do grupo de investigação "Enfermagem e Cul-
tura dos Cuidados (AECI)" na direcção das teses de doutoramento. 

Palavras-chave: Grupo de investigação sobre "Enfermagem e Cultura de Cuidados"; enfermería; 
ormação para doutoramento. 

El doctorado en Ciencias de la Salud de la UA comenzó en el curso académico 2009- 
2010 a cargo de la Escuela de Enfermería. En estos momentos la Facultad de Ciencias de 
la Salud es la responsable del mismo y su atracción de estudiantes por el Doctorado en 
Ciencias de la Salud en los últimos años es elevada, siendo el número de solicitudes supe-
rior al número de plazas ofertadas. 

Dentro de las diferentes líneas del programa de Doctorado y en consonancia con la 
filosofía de esta revista cabe resaltar la del grupo de Enfermería y Cultura de los cuidados. 
En el doctorado que se impulsó con anterioridad al presente (Doctorado en Cultura de los 
Cuidados), más del 50% de sus matrículas correspondían a estudiantes extranjeros, espe-
cialmente procedentes de países de Latinoamérica como Méjico, Colombia y Chile gene-
rando semillas de doctores en todos estos países.  

El grupo de investigación Enfermería y Cultura de los Cuidados ha estado liderado 
hasta 2021 por el Doctor y catedrático José Siles González y en estos momentos la Dra. 
Carmen Solano sigue la estela y filosofía desarrollada por su maestro. 

Fundamentalmente, este grupo de investigación centra sus investigaciones en las si-
guientes áreas de trabajo: 1. Estudios de carácter antropológico desde la perspectiva clí-
nica, educativa y de los cuidados. 2. Atención especial a los diferentes fenómenos cultu-
rales como son la comunicación, la educación para el desarrollo y la enfermería transcul-
tural tanto desde la perspectiva propia de la mujer como de la propia comunidad. 3. Los 
estudios de carácter fenomenológico de los cuidados tienen una gran relevancia, así como 
las diferentes metodologías cualitativas aplicadas en este campo.  

Una parcela muy interesante que se ha desarrollado y consolidado con numerosas 
tesis doctorales es la historia de la enfermería incidiendo en campos como son la historia 
social y cultural de los cuidados. 

Calendario de prescripción: FASE 2. Del 15 al 31 de enero de 2023 

Preguntas frecuentes: https://eidua.ua.es/es/curso-2022/preguntas-frecuentes-sobre-la-
preinscripcion.html 

Para más información: Carmen.solano@ua.es 
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El Desamparo del Tabú en Flor 

The Forsakenness of Taboo in Bloom

O Tabu Abandonado em Flor 
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Abstract: Joaquín Juan Penalva writes a review of José Siles's book " The Forsakenness of Taboo in 
Bloom”. 

Keywords: Poetry; taboos, helplessness. 

Resumen: Joaquín Juan Penalva escribe una reseña sobre el poemario de José Siles " El 
Desamparo del Tabú en Flor”. 

Palabras clave: Poesía; tabúes, desamparo. 

Resumo: Joaquín Juan Penalva escreve uma revisão da colecção de poemas de José Siles " O 
Tabu Abandonado em Flor”. 

Palavras-chave: Poesia; tabus, impotência. 

Tres años después de La estructura del aire y otros poemas invertebrados, José Siles acaba de 
publicar un nuevo libro de poemas, El desamparo del tabú en flor, que viene a integrarse muy bien 
dentro de la totalidad de la obra del autor. En realidad, toda su vertiente literaria, ya sea en prosa o 
en verso, se articula en torno a unas líneas maestras que son las que rigen, de alguna manera, su 
vida. Hay en sus libros una manera de ver el mundo, de afrontar la vida, de entender las cosas, de 
abordar las paradojas de la existencia contemporánea y, por qué no decirlo, de reírse del mundo 
contemporáneo, abocado, muchas veces, al más absoluto de los absurdos. 

José Siles es un autor único, muy particular, que no resulta intercambiable con otros de nuestro 
tiempo. Sus relatos, por ejemplo, presentan a personajes extremos que se enfrentan a un universo 
en pleno desmoronamiento, caricatura de un mundo que nunca llegó a serlo del todo. En este sen-
tido, la narrativa de Siles es tan libre y personal como lo es su poesía, y en ambos campos cuenta 
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con una amplia trayectoria. De sus diferentes volúmenes de narrativa, podemos destacar Resaca 
Estigia (1987), La última noche de Erik Bicarbonato (1992), El hermeneuta insepulto (1993), La deli-
rante travesía del soldador borracho (1994), El latigazo (1997), La Venus de Donegal (2012), La uto-
pía reptante y otros relatos (2015) y Kartápolis. La enfermera del San Simón (2017). A esos volúme-
nes de narrativa debemos sumar siete libros de poemas: Protocolo del hastío (1996), El sentido del 
navegante (2001), La sal del tiempo (2006), Los tripulantes del Líricus (2014), La estructura del aire 
y otros poemas invertebrados (2019) y El desamparo del tabú en flor (2022). 

En su último libro, de título deslumbrante, José Siles reúne una buena muestra de su poesía, 
ya que se trata de una colección de ochenta y tres poemas (exactamente el mismo número de com-
posiciones que contenía La estructura del aire y otros poemas invertebrados), donde se alternan las 
composiciones breves con otras más largas, como “Hijos de la bestia redimidos por su hermana 
‘artista’”, “Felina en maxifalda a la luna de Cavite”, “La ley seca y el tabú desde un parque en do-
mingo (o vindicación de la transgresión del tabú)” o “Soñando casas deshabitadas”, por citar solo 
algunas. Todas las composiciones del libro tienen título y muchas de ellas van precedidas por una 
dedicatoria. El volumen lo preside un magnífico prólogo del poeta salvadoreño André Cruchaga, 
titulado “La casa deshabitada y la paradoja de las bellas cicatrices como noción confesional”, donde 
traza algunos de los ejes que articulan todo el libro, fundamentalmente los conceptos “casa desha-
bitada” (y ahí rememora a Luis Rosales, pero también podríamos recordar a Leopoldo Panero, con 
La estancia vacía, a Dulce María Loynaz, con Últimos días de una casa, e incluso a la poesía de 
Mariano Brull), “tabú” y “confesional”. 

Todo el volumen está dedicado a Francisco Herrera Rodríguez, quien, a su vez, había redac-
tado el prólogo de La estructura del aire y otros poemas invertebrados, de manera que la relación 
entre estos dos libros resulta incluso más estrecha. En aquel prólogo, Herrera Rodríguez hablaba de 
Persiles de Kartápolis, un personaje recurrente en la obra de José Siles, y es precisamente su mundo 
el que vamos a encontrar en las composiciones de El desamparo del tabú en flor, un título menos 
etéreo que el de su anterior libro, pero acaso igual de sugerente, pues “desamparo” y “tabú” resultan 
palabras importantes a la hora de componer los poemas y trazar los ejes del poemario. 

Acaso menos marino y portuario que algunos de sus libros anteriores, El desamparo del tabú 
en flor se lanza al barro del mundo contemporáneo, pero sin renunciar a los pequeños placeres que 
ofrece esta vida, tal como se cantan en el poema “Alguna vez brilló el sol en el paraíso”. No se 
pierdan la evocación de Pedro Marín Miranda en “Allá donde habites, tu recuerdo flameará res-
plandeciente”, pero tampoco “Soñarme contigo más allá de todos los limbos”, dedicado a su madre. 
Ahora bien, si hay algo que me ha llamado la atención en este libro es la presencia de algunos poe-
mas dominicales, como “Indolencia sobrevenida”, “La parsimoniosa espesura dominical” o el ya 
citado “La ley seca y el tabú desde un parque en domingo (o vindicación de la transgresión del 
tabú)”. 

Pero no solo de domingos vive el lector de El desamparo del tabú en flor: aparecen las resi-
dencias de ancianos en “Memoria, rosas azules y vacunas”; “El sepelio del domador de cobras” se 
escribe en clave desmitificadora; el casus belli de la guerra de Troya se reinterpreta en “La erección 
de Agamenón”; la mutilación genital femenina es el motivo central de “Réquiem por las flores cor-
tadas”; y los tripulantes del Líricus son de nuevo convocados en “Quemar las naves”. No podían 
faltar en estos versos los bares, especialmente ese bar lunar al que se alude en varias composiciones, 
pero tampoco la crítica al ser humano como especie y las alusiones a algunas estrellas del Holly-
wood clásico como Liz Taylor.  
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Los paisajes y la memoria configuran una poética en la que cabe todo ese universo silesiano, 
si se me permite el neologismo. Y, si por algo se caracteriza ese universo, es por un amor incondi-
cional a la vida. En realidad, lo que encontramos en las páginas de El desamparo del tabú en flor, 
como ya ocurría en su anterior poemario, es un universo en miniatura, un libro mundo. Todas las 
grandes obras de arte son mundos en miniatura, universos personales en los que podemos reflejar-
nos, porque, como decía Stanislaw Lem, lo que buscamos son espejos, no otros mundos. 

En los últimos poemas del libro, José Siles regresa una vez más al tópico horaciano del carpe 
diem en un poema tan hermoso como “Disparate” (“Quién no ha deseado alguna vez / hacer el pino 
con la nariz, / comerse la vida ¡qué estupidez! / antes que el tiempo se beba el cáliz / apurando 
instantes con insaciable avidez; p. 121), pero, sin duda, me quedo con estos versos del último poema 
del libro, “Soñando casas deshabitadas”, en los que la memoria regresa una y otra vez a Veracruz: 
“Nada más volver al vestíbulo se escuchan / las amenazas que Gary Cooper lanza sobre Burt Lan-
caster / desde un salón donde yace arrumbada / una telefunken veintitrés pulgadas / que sigue emi-
tiendo Veracruz de Robert Aldrich / ininterrumpidamente desde hace seis décadas / tres meses y 
catorce días, con sus respectivas noches. / Más de sesenta años ha pasado en penumbra el salón / sin 
que el insolente moreno de Sara Montiel se resienta / de ese viaje por la palidez de un tiempo que 
ha perdido / los papeles” (p. 147). Vale. 
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