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INCORPORACIÓN DEL FAMILIAR DEL ENFERMO HOSPITALIZADO A LOS 

CUIDADOS ENFERMEROS INTRAHOSPITALARIOS 

1.- INTRODUCCIÓN 

Cuando se abren las puertas de un hospital observamos un trasiego de personas, un ir y 

venir por los pasillos. En las habitaciones el paciente casi nunca está solo, frente a él se 

encuentra la persona más allegada, la familia. La mayoría expresa su preocupación a 

través de gestos, miradas… Observamos que están pendientes, atentos, implicados… en 

todo lo que pueda sucederle al paciente. El hospital me recuerda a una colmena de 

abejas, siendo las celdillas las habitaciones de cada paciente, y el zumbido como si se 

pudieran oír las preocupaciones de cada persona que se encuentra en el hospital.  

Es indiscutible el hecho que los hospitales están llenos de familiares junto a los enfermos. 

El familiar y enfermo se necesitan mutuamente. La humanización de los cuidados 

requiere considerar a la familia como parte de estos. El cuidado no se entiende sin 

humanización, requiere tener en consideración al familiar. Entendemos que cuidado 

humanizado es tratar al paciente o familiar como persona, como ser único que vive su 

proceso de enfermedad; como profesionales “acercarnos” a él, mirarle a los ojos, 

escucharle, empatizar y comunicarnos con él, establecer una relación de ayuda, 

proporcionarle los cuidados de acuerdo a sus necesidades como persona, para mejorar su 

estado de salud. 

El familiar es el elemento primordial en la humanización del cuidado que se lleva a cabo 

en el hospital. La familia contribuye a la humanización de los cuidados, ya que forma 

parte de las dimensiones del ser humano. 

La familia es un sistema de apoyo para el paciente, es la unidad básica de la sociedad, es 

un elemento que la enfermera debe tener en cuenta en el proceso de cuidados. La familia 

está junto al paciente el tiempo que permanece en el hospital, está implicada en el 

cuidado y pronta recuperación de la salud del paciente. La familia conoce al paciente, ya 

que en la mayoría de los casos vive o ha vivido con él. Por todo esto, el familiar es una 

ayuda muy valiosa a tener en cuenta dentro del hospital.  

El fin de los cuidados de enfermería es la pronta recuperación del paciente, el 

restablecimiento de la salud o, en un mal pronóstico de enfermedad, encontrarse en un 

estado de bienestar lo más óptimo posible. El deseo del familiar es el mismo, el mayor 

bienestar, la recuperación de la salud y la vuelta a la vida familiar cotidiana, ya que se ve 

alterada con la hospitalización de uno de sus miembros. Los cuidados profesionales de 

enfermería y los cuidados informales del familiar van en la misma dirección y tienen 

como objetivo el paciente. Si unificamos en la justa medida estos cuidados, el cuidado se 

verá potenciado a la máxima calidad y bienestar del paciente. Este logro es el reto de 

este estudio.  
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La familia actúa como cuidador informal dentro del hospital, sigue preocupada por la 

situación de salud del enfermo y permanece atenta a los cuidados profesionales dirigidos 

hacia el paciente. Por este motivo, de desgaste físico y emocional que padece la familia 

al vivir momentos de preocupación, vigilancia y máxima atención en el cuidado familiar, 

la familia también requiere de la atención de enfermería. La enfermera podría observar y 

cuidar al familiar junto con el paciente, entendiendo al familiar como parte del sistema 

familiar del enfermo.  

1.1. La familia como sistema 

Sistema es un conjunto de reglas o principios sobre una materia relacionados entre sí, 

que contribuyen a un fin determinado. Destacan la interacción y el orden a una finalidad. 

La familia es un sistema abierto, pues intercambia con su entorno energía e información. 

La familia tiende hacia una evolución constante y un orden estructural (Cibanal, 2006). 

La familia, como sistema, está vitalmente afectada por cada unidad del sistema, de esta 

forma, lo que le ocurre a un miembro de inmediato tiene repercusiones en todos los 

demás y viceversa. La familia se implica en el ingreso y toda la estancia hospitalaria del 

paciente, porque la pérdida de salud de uno de sus miembros afecta al resto, quedando 

la estructura familiar mermada y desestructurada por la enfermedad de uno de sus 

integrantes. La familia intenta restablecer y reordenar su estructura a la nueva situación 

de enfermedad, involucrándose todos sus miembros de alguna manera, en la enfermedad 

que están padeciendo. 

La idea de interacción entre los miembros que forman el sistema familiar se refiere al 

papel de los procesos de codificación humana, en relación con los sucesos del mundo 

exterior; procesos que son tanto intra como interpersonales, por la exigencia sistémica 

de concebir una relación de regulación entre procesos internos y procesos externos de la 

conducta. Los instrumentos mediadores del individuo con los otros y con el mundo 

externo son los órganos sensoriales, todo intercambio de información aparece vinculado 

a procesos específicos de codificación humana (Roiz, M. 1989). La comunicación entre el 

profesional de la salud, el paciente y familiar debe ser continua y fluida, para 

intercambiar información y establecer una interacción tridireccional, cuyo fin es 

restablecer la salud del paciente o, en su defecto, proporcionarle el mayor confort y 

bienestar posible. 

Por familia no debemos pensar únicamente en seres unidos por vínculos consanguíneos, 

la definición de familia debe abarcar a todos aquellos que participen en la vida familiar. 

La familia debe asumirse en su totalidad como un sistema familiar, y por lo tanto en 

continua transformación, viviendo cambios y modificaciones que son distintos en cada 

momento de su evolución. La familia es un organismo vivo, y cualquier alteración en la 

estructura o función de algunos de sus integrantes, influirá en todos y cada uno de los 

demás miembros. Cuando un miembro de la familia ingresa en el hospital esto afecta a la 
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familia en su estructura y funcionamiento; cambian las prioridades y valores de la familia 

y se prioriza en la recuperación de la salud de la persona que ha enfermado. 

La teoría general de sistemas considera a la familia como un sistema dinámico viviente 

que esta sometido a un continuo establecimiento de reglas y de búsqueda de acuerdo a 

ellas. (Bouche, Hidalgo, 2003). 

La familia es un sistema abierto, es un conjunto de partes o unidades que conforman un 

todo complejo y estructurado (Bertalanffy, 1976). En la familia los miembros constituyen 

las unidades que forman subsistemas (subsistema conyugal, subsistema de hermanos, 

subsistema de abuelos...), configurando el sistema familiar. 

Si se toma la “teoría general de sistemas”, según la concepción de Von Bertalanffy, se 

caracteriza el sistema por un estado estable, dinámico, que permite un cambio constante 

de componentes mediante asimilación y desasimilación. La enfermedad, su curación o su 

evolución es una forma de asimilar cosas nuevas y desasimilar otros aspectos de la vida, 

que no van a volver a producirse por la propia enfermedad. Todo esto lo vive la familia 

porque como sistema, como indica Watzlawick: “cada una de las partes de un sistema 

está relacionada de tal modo con las otras, que un cambio en una de ellas provoca un 

cambio en todas las demás y en el sistema total. Un sistema es un conjunto de 

elementos en interacción dinámica, en el que el estado de cada elemento está 

determinado por el estado de cada uno de los demás que lo configura. Un sistema es un 

todo inseparable y coherente “(Watzlawick, 1997). La familia como sistema es un todo 

inseparable y coherente; por ello, en el hospital el paciente no debe ser tratado de 

manera aislada, dejando fuera a la familia. La realidad es que el paciente no permanece 

solo en el hospital, en la gran mayoría la familia está a pie de cama durante la estancia 

hospitalaria.  

La familia, como cualquier sistema vivo, presenta un proceso de desarrollo, atravesando 

una serie de etapas, como puede ser la enfermedad, que implican cambios y 

adaptaciones. Estos cambios originan crisis de menor o mayor intensidad. Al pasar de 

una etapa a otra las reglas del sistema cambian. Cuando aparecen estas interrupciones, 

cambios, dificultades… el sistema familiar llega a situaciones que provocan el 

padecimiento de sus miembros (Cibanal, 2006). El personal de enfermería debe abordar 

estas situaciones de crisis familiar dentro del hospital, con una comunicación e 

información continua y fluida. 

Vamos a definir qué entendemos por familia, ya que es la protagonista de nuestra 

investigación. 
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1.2. Definición de familia 

Familia es un conjunto de personas emparentadas entre si (ascendientes y 

descendientes), que conviven juntas bajo un mismo techo, o han convivido con 

anterioridad, organizadas en roles fijos, (padre, madre, hermanos, abuelos, etc.), con 

vínculos consanguíneos o no, con modo de existencia económico y social comunes, con 

sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Las funciones básicas de la familia son 

comunicación, afectividad, apoyo, adaptabilidad, autonomía, reglas y normas de 

convivencia (Real Academia Española, 2009). 

La familia también es considerada como una unidad de cooperación, basada en la 

convivencia, que tiene por objetivo garantizar a sus miembros el desarrollo y la 

supervivencia física y socioeconómica, la estabilidad emocional y la protección en los 

momentos difíciles. El principio básico de la organización familiar es la solidaridad: la 

familia pone sus recursos en común, especialmente para atender a los más débiles, niños 

y ancianos (Gómez, Ripoll y Panchón, 2004). 

Para poder alcanzar los objetivos psicológicos, culturales, educacionales y económicos, la 

familia debe desarrollar una serie de funciones de acuerdo con la posición y el papel que 

desempeñan sus miembros. Según De la Revilla, hay seis funciones básicas de la familia 

para que ésta cumpla su papel en la sociedad: comunicación (transmisión de afecto, 

ayuda), afectividad (relaciones de cariño entre sus miembros), apoyo (apoyo a los 

miembros que lo necesitan para resolver situaciones de crisis o enfermedad), 

adaptabilidad (capacidad para adaptarse a nuevas situaciones), autonomía (necesidad de 

un cierto grado de independencia) y reglas y normas para mantener un orden y armonía. 

(De la Revilla, 1994). 

Para Fogarty, la familia es un poderoso sistema emocional al cual pertenecen los seres 

humanos y constituye el mayor recurso potencial para poder afrontar sus problemas 

(Fogarty, 1978). 

La familia es un sistema social y universal en todas las sociedades. El grupo familiar es el 

primero que entra en contacto con el individuo y el que mas influencia ejerce sobre él. La 

familia es un microcosmos social en el que se reproducen las relaciones sociales, con una 

diferenciación de los roles en función de la edad, sexo… La familia es una unidad 

interactiva. Dentro del hospital, esta unidad familiar permanece mucho más interactiva, 

porque está en alerta ante la preocupación de un déficit de la salud de uno de sus 

componentes. 

En el aspecto que estamos abordando, podemos decir que la familia es la que más 

conoce al paciente. Tiene derecho propio de decisión cuando el paciente está en situación 

de no poder manejar su vida. La familia es parte activa del paciente en la recuperación 
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de la salud. La familia ayuda y colabora con el paciente para mejorar su salud, y da un 

apoyo y ayuda al paciente en su enfermedad y rehabilitación, dentro y fuera del hospital. 

La familia además, como agente socializador, transmite conocimientos, modelos y 

valores propios de la sociedad, que el individuo asume como propios. De manera 

involuntaria antes de nacer ya pertenecemos a una familia; desde los primeros años de 

nuestra vida establecemos lazos de amor dentro de la familia. La primera relación con el 

mundo exterior es a través de nuestra familia. La familia marca la personalidad del 

individuo.  

La familia es la mayor fuente de apoyo social y personal, que pueden disponer las 

personas, tanto en los periodos de independencia, como en los de dependencia (niñez, 

enfermedad, desempleo, etc.). La familia junto con la religión son las únicas instituciones 

desarrolladas universalmente en todas las sociedades.  

La familia como sistema juega un papel importante no sólo en el proceso generador de la 

enfermedad, sino en el proceso de su rehabilitación, en la medida que cumpla con sus 

funciones básicas. (Arias, Herrera, 1994). Al paciente hospitalizado debemos tratarlo 

como persona que pertenece a un sistema familiar.  

La familia es un núcleo de convivencia de diferentes generaciones ya que comparte 

rasgos sociales, culturales, económicos, biológicos y psicológicos que influyen en la 

salud. La familia es un sistema integrador multigeneracional, caracterizado por múltiples 

subsistemas de funcionamiento interno e influido por una variedad de sistemas externos 

relacionados. (Herrera, 1997). Padres que cuidan de nuestros abuelos, padres que cuidan 

a hijos, nietos que cuidan a abuelos. En el hospital las generaciones se solapan. El 

cuidado es universal y dirigido a cualquier miembro de la familia que lo necesite. La 

familia está interesada en todos los cuidados que se le realizan al paciente en el hospital.  

1.3. La familia en el proceso de la enfermedad de uno de sus miembros 

“Sentirse familia” debe de interpretarse en un sentido amplio, para que desde la 

profesión de enfermería podamos ayudar a los miembros que la forman en la 

consecución de mejores niveles de salud. 

La familia es la responsable del mantenimiento de la salud y la conservación de la calidad 

de vida de sus miembros; la familia cuenta con factores socioculturales propios que 

determinan su interacción con el entorno, lo cual ocasiona cambios característicos en su 

composición y organización, que influencian positiva o negativamente la salud de la 

misma. Durante su proceso de desarrollo, la familia supera etapas consecutivas, las 

cuales tienen condiciones y características específicas, que generan situaciones que 

ponen en riesgo al grupo familiar. 
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Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, constatamos que cuando un miembro de la 

familia enferma e ingresa en el hospital, la familia sufre una crisis estructural, la 

interacción de los miembros de la familia se ve alterada, la rutina diaria se ve cambiada. 

La situación de enfermedad y el ingreso de un miembro de la familia en el hospital 

producen cambios más o menos importantes, según el tipo de enfermedad y esto va a 

afectar al sistema familiar.  

Debemos tener en cuenta que en el grupo familiar, el comportamiento de cada sujeto 

está conectado de un modo dinámico con el de los otros miembros de la familia y al 

equilibrio del conjunto. Por lo tanto, la familia ha de ser contemplada como una red de 

comunicaciones entrelazadas en la que todos los miembros influyen en la naturaleza del 

sistema, a la vez que todos se ven afectados por el propio sistema (Gonzales, 2007). 

Cuando el paciente es dado de alta y se va a su domicilio, en la mayoría de los casos, 

dependiendo del diagnóstico, continúa siendo una persona dependiente o puede 

presentar una disfunción física. La incorporación del familiar, junto con el enfermo, a los 

cuidados intrahospitalarios, ofrece a la enfermera la oportunidad de asumir su función 

educadora, enseñando al familiar y al propio enfermo a conocer su enfermedad, sus 

limitaciones y cómo puede afrontar los cuidados diarios, como pueden ser: la 

alimentación, higiene, eliminación… Dándoles además, un apoyo emocional hasta su total 

o parcial recuperación.  

Si no se tiene en cuenta el contexto familiar del paciente, el profesional de enfermería se 

verá privado de una compresión más amplia de la situación que rodea a la enfermedad y 

además se reducirán las posibles soluciones a cada problema que se plantee. Tratamos al 

paciente en un cuidado holístico, pero dentro de esta globalidad está la familia. La familia 

lleva una historia de vida junto al paciente, es quien más le conoce, después del paciente 

la familia es quien más información tiene sobre el paciente. La familia se presenta como 

una persona o personas que están interesadas en que el paciente recupere su salud lo 

antes posible. Sin darnos cuenta la familia nos ayuda en el cuidado del paciente, por su 

interés y deseo de poder restablecer lo antes posible la salud de su allegado. El familiar 

es “colaborador en nuestros cuidados”, a veces más que el paciente, cuando el estado de 

su enfermedad le impide realizar las funciones básicas. 

La familia nos da información constante sobre el paciente, se interesa por cómo va 

sucediendo el desarrollo de la enfermedad día a día en el hospital, “vive” junto al 

paciente en el hospital. Se produce una continua comunicación en feedback que va en 

beneficio del cuidado en la enfermedad y la pronta recuperación del paciente. 

Debemos introducir a la familia en nuestros cuidados enfermeros porque ella es la que 

está presente en la vida del paciente, primero en el hospital y luego al alta en su 
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domicilio. La familia vive junto al paciente la evolución de su enfermedad. El familiar es 

quien más conoce al paciente, y el paciente confía en el familiar.  

En muchos casos el hospital es el lugar donde sucede la historia de enfermedad del 

individuo y su familia; es el lugar donde se diagnostica la enfermedad y donde surgen 

numerosas preguntas acerca de esta y las respuestas a veces no son las deseadas o no 

se tienen en ese momento. La desesperanza, el temor, las dudas, las pérdidas, los 

sentimientos enfrentados… acontecen al paciente y la familia. Las enfermeras estamos 

capacitadas para cuidar a la persona en todas sus necesidades, por ello, la desesperanza, 

el temor, la ignorancia, el desconocimiento, los miedos de la familia… también tienen que 

ser abordados en estos cuidados enfermeros, que aunque van dirigidos principalmente al 

paciente también hay que enfocarlos a la familia.  

Tenemos que tener en cuenta que los cuidadores familiares no tienen las habilidades y 

conocimientos de las enfermeras, no son remunerados, el cuidado que ejercen lo hacen 

de manera altruista, están muy comprometidos en la tarea de cuidar caracterizada por el 

afecto y la compasión.  

Comunicar, informar y enseñar a la familia es una forma de introducir al familiar en los 

cuidados de enfermería dirigidos al paciente. De esta manera damos una cercanía precisa 

a la familia de la realidad de la enfermedad, con ello disipamos muchos miedos. 

Conociendo lo que se desconoce, como puede ser el funcionamiento de la planta del 

hospital, donde se encuentra ingresado el paciente, se va introduciendo a la familia y 

paciente a tomar conocimiento de lo que le rodea; de forma que hace más manejable por 

parte del familiar y paciente la nueva situación y por tanto minimiza algunos de sus 

temores.  
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Presentamos a continuación una síntesis de los capítulos que vamos a abordar en esta 

tesis:  

– Justificación: razonamos la necesidad e importancia de investigar el tema de los 

cuidados familiares hospitalarios. 

- Hipótesis y Objetivos: presentamos el problema de investigación: “La incorporación de 

los cuidados familiares a los cuidados enfermeros dentro del hospital”. Mostramos un 

objetivo general y objetivos específicos: dirigidos a los familiares y a las enfermeras 

dentro del hospital. Los objetivos de esta tesis expresan lo que queremos lograr con 

nuestra investigación. 

– Estado de la Cuestión: revisamos los trabajos científicos de investigaciones 

relacionadas con el cuidado familiar en el hospital, publicadas antes de comenzar nuestra 

investigación. Citamos estos antecedentes comenzando con los estudios realizados a 

nivel mundial, luego a nivel europeo, nacional y regional. Presentamos los resultados 

principales y conclusiones a las que llegaron los autores de las investigaciones científicas 

consultadas, relacionadas con nuestro tema de investigación. 

- Marco Teórico y Contextual: mostramos el Marco Teórico en el que se fundamenta la 

investigación, estando integrado en un conjunto de conocimientos y teorías que apoyan 

nuestro estudio. El Marco Contextual es el contexto en el que se ha ubicado nuestra 

investigación. 

– Metodología: presentamos los métodos empleados para la recopilación de datos de 

esta investigación. 

– Análisis y Discusión: organizamos y analizamos, realizando un cuidadoso examen de 

los datos recopilados, para extraer los resultados obtenidos en esta investigación. 

Presentamos los resultados en categorías, subcategorías y nodos. Incluimos la discusión 

de los resultados en cada categoría expuesta, confrontando los resultados obtenidos con 

los resultados esperados (hipótesis), los resultados publicados por otros autores, valores 

teóricos y creencias de sentido común.  

– Conclusiones: exponemos una síntesis de los resultados a los que hemos llegado en 

nuestra investigación. 

– Propuestas de Mejora: expresamos recomendaciones planteadas por los familiares, 

enfermeras y por nosotros, diseñadas para introducir el cuidado familiar en el hospital. 

– Bibliografía: enumeramos de forma sistemática por el modelo APA, citas que contienen 

las fuentes de nuestra investigación, aparecidas explícitamente en el texto de la tesis.
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2 - JUSTIFICACIÓN 

En el desarrollo de mi profesión como enfermera tengo la oportunidad de convivir con el 

paciente y su familia en el hospital. He observado cómo la familia está pendiente de los 

cuidados que se le realizan al enfermo. La familia muestra su interés a través del 

lenguaje corporal, especialmente con la mirada, se muestra atenta, pendiente en todo 

momento del bienestar del enfermo. Me he dado cuenta que las enfermeras entramos y 

salimos de la habitación del enfermo realizando nuestros cuidados y apenas nos dirigimos 

al familiar. Parece como si el familiar fuera parte del mobiliario, sentado en el sillón junto 

al enfermo, observándonos; más bien parece que nos incomoda.  

En algunos casos me dirijo al paciente intentando comunicarme con él, informándole de 

los pasos que tenemos que seguir (que me indique si siente dolor, si tiene necesidad de 

orinar…). En muchas ocasiones es el familiar el que me responde porque el paciente se 

encuentra adormilado, todavía bajo los efectos de la anestesia, o durmiendo para 

restablecer su equilibrio interno. Es la familia la que me dice: “Si le duele algo, yo le 

aviso”. Me tranquiliza saber que el familiar me va a llamar ante cualquier incidencia.  

La enfermera no puede permanecer las veinticuatro horas del día con todos sus minutos 

y segundos al lado de la cama del paciente, la familia sí. La enfermera está pendiente 

entrando y saliendo de cada una de las habitaciones de todos los pacientes; observando, 

valorando, diagnosticando y realizando actividades para solucionar los problemas que 

van sucediendo a cada uno de los pacientes que están a su cargo en cada turno. En 

cambio, la familia colabora en el cuidado del paciente, por medio de la atención 

constante individualizada hacia el enfermo.  

Por tanto, es el familiar la primera persona que detecta, de forma inmediata, la aparición 

de algún problema en el paciente hospitalizado; cuando esto sucede avisa a la 

enfermera. Ante cualquier llamada de atención de la familia, la enfermera acude a la 

habitación a observar al paciente. Si ha surgido algún problema la enfermera comienza a 

buscar soluciones. Si es algo que está dentro de lo esperado, la enfermera tranquiliza al 

familiar y paciente, informándoles que lo que está sucediendo está dentro de la 

normalidad del proceso de recuperación.  

Por todo ello, hemos observado que el cuidado informal que realiza la familia al enfermo 

en el hospital es de gran ayuda para la enfermera. El hecho de que el familiar “esté 

pendiente del enfermo a pie de cama de forma continuada”, ayuda a la enfermera a 

poder atender y ofrecer unos cuidados de forma inmediata y profesional al enfermo. Sin 

embargo, es frecuente que a la institución sanitaria y a las enfermeras les pase 

desapercibido el valor que tienen los cuidados que realiza la familia al paciente en el 

hospital. Cuidados no solo físicos sino también emocionales.  
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No apreciamos lo necesario que es para el paciente y para la enfermera la presencia del 

familiar, el valor que tienen las pequeñas cosas que ofrece el familiar con su cuidado y 

que no podemos ofrecer las enfermeras con nuestros cuidados profesionales. El cuidado 

familiar beneficia y mejora el cuidado enfermero. 

Cuando la familia arropa al paciente ofrece un cuidado no solo de protegerlo del frio, es 

mucho más que eso, está cuidando otros aspectos de las necesidades del paciente, le 

está dando cariño, amor, el no sentirse solo, el estar acompañado por la familia... El 

cuidado que proporciona la familia no puede ofrecerlo el personal de enfermería. La 

cercanía que tiene el familiar con el enfermo, su historia de vida, es algo con lo que las 

enfermeras no podemos competir. El arropar al paciente es un gesto de cuidado, no solo 

de protección ante el frio, es un arropo en la enfermedad, un estar ahí, un gesto de 

calidez y amor hacia el paciente en la enfermedad. Esta es la gran diferencia de los 

cuidados profesionales y los cuidados familiares. Cada cuidado es necesario en el 

paciente. Ambos cuidados deben y están presentes en el hospital.  

El motivo de realizar este estudio es para realzar el valor que tiene la familia dentro del 

hospital, darle su sitio, su cabida en el hospital, dentro de los cuidados enfermeros que 

realizamos al paciente. Observamos que no nos preocupamos por el familiar, cuidamos al 

enfermo y descuidamos al familiar que permanece casi las veinticuatro horas del día, mal 

vestido, mal dormido, mal comido y preocupado de la salud de su ser querido, pasando 

desapercibida su propia salud. 

Esta ayuda familiar pasa delante de nuestros ojos y no somos capaces de valorarla y 

potenciarla, para sacar lo mejor de ella y dar lo mejor de nuestra profesión enfermera, 

que es el cuidado a toda la persona en todas sus dimensiones.  

Cuidar lo valioso es cuidar la vida, es cuidar a la persona. El paciente está enfermo, tiene 

mermadas sus capacidades. El familiar también entra en esta alteración de la salud, le 

toca sufrir la enfermedad junto al paciente. La familia reacciona ante la enfermedad y se 

moviliza. La enfermera desconoce lo importante que es dirigir positivamente esta 

reacción del familiar frente a la enfermedad. La enfermera debería pararse ante el 

familiar, escucharle, hablarle, comunicarle y responder a sus temores. Si la enfermera 

acogiera a la familia, valorara el cuidado familiar y lo sumara a los cuidados de 

enfermería, ofrecería mayor calidad en los cuidados enfermeros y potenciaría el bienestar 

del enfermo y el del familiar.  

¡Qué poco nos cuesta atender al familiar! Tan poco como dirigirle algún gesto amable, 

una frase de reconocimiento a su forma de cuidar. A cambio la familia ofrece una 

atención al enfermo continua y nos avisa ante cualquier alteración que observa en el 

paciente. La enfermera y el familiar realizamos unas tareas encaminadas a resolver o 

mejorar la situación de enfermedad del paciente, en distintos niveles, pero ambos 
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queremos y realizamos esfuerzos por conseguir lo mismo: que el paciente recupere lo 

mejor y lo antes posible su salud y, en su defecto, que tenga confort y bienestar. Sin 

darnos cuenta, la familia colabora de manera altruista, informal, desconocedora en 

muchos casos de lo que está realizando; desconocedora de la gran ayuda que nos ofrece, 

siendo nexo de unión entre el enfermo y el personal de enfermería.  

La familia tiene derecho a poder cuidar a su familiar enfermo en el hospital. El 

profesional de enfermería debe respetar este derecho y saber dirigir el cuidado familiar, 

de tal modo que sea un cuidado que vaya de la mano de los cuidados enfermeros. La 

enfermera debe atender a la familia del paciente, asesorarla para que adquiera 

habilidades para proporcionar los cuidados adecuados al paciente en el hospital. La 

enfermera debe ser capaz de encauzar, encaminar el cuidado informal familiar para 

colaborar con los cuidados profesionales de enfermería de forma eficaz y segura, sin que 

se entorpezcan ambos cuidados.  

A veces sucede que el conflicto que supone para la familia la hospitalización del paciente 

y el hecho de desconocer la evolución de la enfermedad, hace que la familia no sepa 

comunicarse adecuadamente con el profesional de enfermería. La familia a veces se 

comunica mal o a veces no se comunica, le cuesta adaptarse al nuevo cambio, se dirige 

mal o no se dirige al personal de enfermería. Esto hace que, de forma equivocada, el 

personal sanitario vea a la familia como “un estorbo” y se piensa equivocadamente que 

el familiar no quiere atender al enfermo, que se desentiende de él y no lo cuida, “lo 

aparca en el hospital”. Pero el hecho es que el familiar de mal humor, enfadado con el 

mundo, permanece junto al enfermo; no pensemos que no lo está cuidando. La labor de 

enfermería es reconducir este cuidado, cuidar al familiar, dejar que exprese su ira y 

acogerla como cualquier otro sentimiento, darle su tiempo. Aunque parezca que el 

familiar se desentiende del enfermo, el hecho de permanecer en la habitación del 

paciente refleja su cuidado. 

Es evidente, por tanto, que el hospital está lleno de familiares que apenas cuidamos, nos 

preocupamos tanto de cuidar al enfermo y nos olvidamos que el enfermo va más allá de 

sí mismo, alcanza al familiar. ¿Cómo puede ser que, siendo la enfermera cuidadora, no 

tome conciencia de la necesidad de extender el cuidado, en su justa medida, al familiar? 

Esta es la razón de este estudio, cuidar al familiar e incorporarlo a los cuidados 

enfermeros del paciente hospitalizado, guiando y asesorando profesionalmente 

estos cuidados familiares.  

Quizás podamos comprender mejor el significado de este estudio si en nuestro propio 

ciclo vital buscamos y reflexionamos sobre experiencias vividas en las que alguna vez 

hayamos sido protagonistas como paciente o familiar. 
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3 - HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

3.1. Hipótesis: 

La incorporación de los cuidados informales intrahospitalarios, realizados por los 

familiares, a los cuidados profesionales enfermeros resulta beneficiosa y positiva tanto 

para el paciente y su familia como para los profesionales de enfermería del hospital.  

Los familiares de los pacientes hospitalizados realizan cuidados informales dentro del 

hospital. Por tanto, es necesario acoger por parte de los profesionales de enfermería la 

ayuda del familiar de la persona hospitalizada, pues esta ayuda familiar dirigida hacia el 

enfermo es necesaria y positiva para el restablecimiento de su salud, es necesaria 

también para el propio familiar y muy valiosa para el profesional de enfermería. Esta 

ayuda familiar da más seguridad y menos ansiedad al paciente y repercute en un mejor 

manejo o prevención de la enfermedad durante la estancia hospitalaria y al alta. 

Además, supone una economía para el propio hospital.  

3.2. Objetivos: 

3.2.1. Objetivo general: 

Valorar y acoger el cuidado informal que realiza la familia al enfermo hospitalizado, 

asesorando y reconduciendo este cuidado familiar para unificar el cuidado familiar y el 

cuidado profesional de enfermería; consiguiendo bienestar para el paciente y su familia, 

potenciando los cuidados enfermeros a la máxima calidad. 

De este objetivo general se desprenden los siguientes objetivos específicos 

3.2.2. Objetivos específicos: 

Dirigidos a los familiares, cuidadores informales: 

- 1. Identificar la figura del cuidador familiar en el ingreso y durante toda la 
estancia hospitalaria del enfermo, en cada turno de cuidado: 

El paciente casi siempre permanece acompañado por algún familiar o allegado en el 

hospital. Se suele repetir el mismo cuidador, quizás descanse durante la noche o 

algunas horas del día, pero siempre hay un cuidador familiar que permanece durante 

el ingreso hospitalario junto al paciente. La enfermera en el ingreso hospitalario tiene 

que identificar la figura del familiar cuidador, y así hacérselo saber al familiar, que se 

cuenta con su presencia y cuidados familiares que suele realizar de forma espontánea 

y natural en el hospital. 

El familiar es cuidador porque asume de forma natural que mientras permanece en el 

hospital está: 



HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

26 
 

• Observando al paciente. 

• Pendiente en todo momento del paciente y atento a sus necesidades. 

• Ayudando a suplir sus necesidades y convirtiéndose en la figura del familiar 

cuidador del enfermo hospitalizado. 

• Ejerce de intermediario entre el paciente y personal sanitario cuando el paciente 

no tiene la suficiente independencia para el manejo de su salud y bienestar. 

- 2. Acoger, asesorar, guiar y formar en el cuidado a los cuidadores informales para 

garantizar la continuidad del cuidado informal del paciente durante su estancia 

hospitalaria y después continuar este cuidado en el domicilio: 

La familia realiza un cuidado informal hacia el paciente durante su enfermedad; es 

necesario que el familiar siga ejerciendo este cuidado en el hospital, ya que es 

positivo para el paciente que lo recibe y para la familia que tiene esta necesidad de 

realizarlo. Es importante que las enfermeras acojan este cuidado informal, 

asesorando y guiando al familiar en el cuidado informal que realiza dentro del 

hospital, de tal forma que no entorpezcan los cuidados informales que realiza el 

familiar con los cuidados profesionales de enfermería, sino que ambos vayan en una 

misma dirección para conseguir un mismo fin. 

Para ello es necesaria una comunicación fluida entre el familiar y el profesional de 

enfermería, donde se le informe a la familia y paciente en cada momento de cómo se 

debe realizar el cuidado informal. Si la enfermera comunica lo siguiente: “no le dé de 

beber agua, porque el paciente está en dieta absoluta, no le dé nada de comer ni de 

beber”. En el ejemplo anterior, el cuidado informal sería darle agua al paciente, en 

este caso no darle agua, evitar que el paciente beba o coma. El cuidado profesional 

sería comunicar al enfermo y familiar que el paciente está en dieta absoluta. Ambos 

cuidados (enfermero y familiar) están dentro de la necesidad de hidratación del 

paciente que se llevan a cabo en el hospital. La enfermera debe asesorar cómo hacer 

el cuidado informal dentro del hospital (“no puede beber agua, no le de agua. No se 

va a deshidratar porque le estoy poniendo fluidoterapia intravenosa”).  

- 3. Velar por la tranquilidad y seguridad del cuidador familiar mientras permanece 

en el hospital: 

La enfermera es consciente de que el hospital no está pensado para que el familiar 

viva con el enfermo las veinticuatro horas del día. Es importante que se le faciliten, 

dentro de lo posible, algunas comodidades a la familia, como es el proporcionarle una 

sábana para que la ponga sobre el sillón de escay, o indicarle que se traiga un cojín 

de casa para apoyar la cabeza, o una manta para taparse durante la noche… 
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Responder a sus miedos o a las incógnitas sobre la evolución de la enfermedad, 

acercarlo de alguna manera a la enfermedad, hacer que no se sienta solo, que sienta 

un apoyo emocional en el personal de enfermería, escucharle, empatizar con él. Si el 

cuidador es de avanzada edad y su estancia en el hospital se alarga en el tiempo, 

recomendarle que por su propia salud debe irse a casa para descansar, ducharse, 

desconectar unas horas de la situación que vive con el enfermo. 

Con un trato directo, fluido y dejando que exprese sus miedos y preocupaciones, la 

enfermera ayuda al familiar. No olvidemos que en algunos casos después de 

recuperarse el enfermo, el familiar cuidador se resiente negativamente en su salud. 

- 4. Proporcionarle asesoramiento sobre los cuidados profesionales que vamos a 

prestar al paciente en el hospital de manera puntual e incorporar el cuidado 

informal al cuidado profesional.  

Cuando la familia y enfermo ingresan en el hospital surge un gran dilema: dónde está 

el límite del cuidado informal y el cuidado profesional, hasta dónde puede hacer el 

familiar y hasta dónde no. Hay familias que ingresan en el hospital y han vivido 

ingresos anteriores, el familiar conoce el funcionamiento del hospital y por cómo ha 

vivido los anteriores ingresos o según sea la situación del enfermo en el domicilio, 

conoce y participa de forma natural en el cuidado del paciente. Otras familias llegan 

al hospital por primera vez y no saben cómo deben actuar en el medio hospitalario. 

La enfermera, en ambos casos, observa a la familia y enfermo, valora la situación del 

enfermo y familia para marcar los pasos del cuidado familiar dentro del hospital. 

Según la gravedad o no gravedad del enfermo, según la condición o predisposición 

que tenga la familia, la enfermera permite que la familia realice ciertas tareas. Si el 

enfermo está lleno de “cables”, no le voy a dejar a la familia que le ponga la cuña 

para orinar. Si el enfermo no lleva drenajes ni cualquier otro dispositivo, sí puedo 

dejar que la familia le ponga la cuña.  

Las enfermeras cuidamos al paciente cubriendo cada una de sus necesidades: 

respirar, alimentarse, asearse, eliminar los deshechos humanos…, que puedan llegar 

a estar alteradas por su situación de enfermedad. En cada una de las necesidades la 

familia puede colaborar, por ejemplo poniendo la cuña al paciente para que orine si la 

familia desea participar en este cuidado. Si el familiar está dispuesto a ponerle la 

cuña al paciente, la enfermera debe enseñarle cómo se le pone, para que aprenda 

como se pone la cuña a un paciente encamado, no le resulte doloroso al paciente, 

que está casi inmovilizado en la cama, o no la derrame al retirarla. 

Se trata de asumir como algo natural y necesario para el paciente y la familia la 

colaboración del familiar en los cuidados profesionales enfermeros. El hecho de 

ponerle la cuña para que orine es algo que puede hacer la familia, el enfermo quizás 

prefiera que su marido o una hija le ponga la cuña antes que se la ponga una persona 

extraña, aunque sea personal sanitario. Algunos cuidados como poner la cuña los 
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puede realizar la familia (cuidado familiar), pero siempre “cuidados acordados entre 

el familiar y el personal de enfermería”. Es importante que el personal sanitario 

conozca que la familia está dispuesta a colaborar en este cuidado, es decir, se le 

invita a la familia a realizar esta tarea pero no se le impone. En el caso de que la 

familia no quiera realizar algún cuidado informal, esto se debe respetar.  

Es muy importante que el familiar permanezca en la habitación mientras la enfermera 

está realizando los cuidados al enfermo y que, además, la enfermera le explique la 

forma en que realiza el cuidado; de esta forma, la familia va aprendiendo cómo se 

realizan algunos cuidados familiares, cómo es el ejemplo de poner la cuña. Si el 

paciente lo aprueba y el familiar también, es importante que la familia esté presente, 

ya que es una manera de acercamiento del familiar a los cuidados que se le realizan 

al enfermo hospitalizado. Quizás en su domicilio el paciente va a necesitar que el 

familiar le ponga la cuña.  

Dirigidos a las enfermeras: 

- 1. Identificar al familiar cuidador principal dentro del hospital como la persona 

más cercana al paciente y que más horas convive con él dentro del hospital, por 

parte del personal de enfermería. Identificar al resto de familiares del paciente, 

que también van a cuidarle mientras descansa el familiar principal o cuando entre 

la familia no ha surgido la figura de familiar cuidador principal. 

- 2. Supervisar por parte del personal de enfermería los cuidados que realiza el 

familiar dirigidos al enfermo, entendiendo que estos cuidados familiares 

hospitalarios son necesarios para el enfermo, familiar y también para la 

enfermera. 

- 3. Establecer un nuevo marco relacional entre los profesionales sanitarios y los 

cuidadores familiares, incluyendo al familiar en los cuidados que se le realizan al 

enfermo dentro del hospital.  

- 4. Conocer y tener en cuenta las necesidades sentidas por parte del cuidador 

informal, con el fin de disminuir su ansiedad y preocupaciones. 

- 5. Que el personal de enfermería observe a la familia y enfermo, y valore hasta 

dónde pueden colaborar en los cuidados intrahospitalarios. Según la evolución de 

la enfermedad, tener en cuenta la capacidad de cuidado del familiar hacia el 

enfermo y necesidades del enfermo. 
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4 - ESTADO DE LA CUESTIÓN 

ANALISIS DE LA REALIDAD DE LA FAMILA DENTRO DE LA ENFERMEDAD 

Las bases de datos utilizadas son: Cuiden, Scielo, Medline, Cinahl, Chocrane Plus, 

Cuidatge, Dialnet, Enfispo, Nureinvestigacion, Investén y Teseo. 

Las palabras clave son: familia, hospital, cuidados informales, cuidado familiar, 

enfermedad, hospitalización, paciente y cuidadores. 

Somos testigos que en el siglo XX se produjo un aumento histórico de la longevidad 

humana. Se han producido adelantos científicos y tecnológicos, que unidos a la 

disminución en las tasas de fecundidad, natalidad y mortalidad, han originado el 

fenómeno actual, donde coexisten tres o cuatro generaciones (Segunda Asamblea 

Mundial sobre Envejecimiento, Madrid, 2002). Por ello, en los próximos 50 años va a 

producirse en todos los países del mundo un mayor incremento en el número de adultos 

mayores. Esto significa un aumento de enfermedades crónicas, degenerativas, 

incapacitantes y por tanto un aumento de consultas y hospitalizaciones de este grupo de 

la población (Pinto, 2002). 

Al final de esta década, más de siete millones y medio de ciudadanos tendrán 65 años o 

más, y de éstos, más de dos millones de esta cohorte de edad tendrán más de 80 años. 

En 2010 España cuenta con 7.745.563 personas mayores de 65 años, de los cuales 

2.237.209 son a su vez mayores de 80 años (INE, 2010). Esta perspectiva de 

crecimiento se contempla hasta la mitad del siglo XXI. Así, en el año 2020, España se 

convertirá, junto a Grecia, Suiza e Italia, en uno de los países más envejecidos de la 

Unión Europea (IMSERSO, 2010). 

En esta situación relacionada con el envejecimiento, nuestra sociedad actual refleja estos 

cambios que vienen existiendo en el aumento de la demanda y la prestación de cuidados 

familiares. La evolución demográfica, caracterizada por este aumento en la esperanza de 

vida y el envejecimiento de la pirámide poblacional, indican un aumento a su vez de la 

necesidad de cuidados informales, lo que provoca un aumento en la necesidad de recibir 

mayor cuidado familiar (Duran, 2008). 

Definimos a paciente como la persona que requiere asistencia sanitaria, debiendo estar 

sometida a cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud. 

(Diccionario de la Lengua Española, 2009). Es una realidad que el paciente en el hospital 

también recibe los cuidados informales de sus familiares, que le ayudan a recuperar o 

mejorar su salud. 

Somos testigos de que en el medio hospitalario una parte importante del cuidado lo 

proporcionan los llamados acompañantes, y suelen desempeñarlo en soledad, 
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enfrentando problemas técnicos y humanos, unas veces con miedo a no hacerlo bien, 

otras con preocupación o avergonzados por su no saber hacer (De La Cuesta, 2004). Este 

cuidado no profesional, realizado principalmente por los familiares, es un apoyo diario, 

ayudando al desarrollo de la vida diaria del enfermo, es un cuidado continuo y no 

remunerado (Molina, 2002). 

A nivel mundial, organismos tan importantes como la ONU y la OMS señalan la labor que 

está desempeñando la familia, y la hacen participe de la prevención y terapia de las 

enfermedades que sufre alguno de sus miembros. Estas observaciones, consejos e 

informes de estos organismos internacionales se adelantaron a su tiempo por lo 

novedosos que fueron, así podemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones, que 

en algunos casos todavía hoy no se han puesto en marcha. 

La familia también ha sido fuente de estudio por la Organización de Naciones Unidas. La 

ONU desde 1986, señaló en el informe “El papel de la familia en el proceso de desarrollo” 

“que el papel más básico de los conceptos de la vida social es el de familia, por constituir 

un fenómeno universal del que toda persona ha sido testigo de una u otra manera, 

cualquiera que sea su edad.” 

“La consideración del papel de la familia en proceso de salud enfermedad y el lugar 

prioritario que ocupa en la atención primaria de salud, se promueve a partir de la 

Conferencia de Alma Ata (1978), donde la Organización Mundial de Salud la considera 

como el primer agente intermediario entre el individuo y la sociedad y la primera unidad 

de intervención preventiva y terapéutica”.  

La OMS ha publicado una serie de observaciones y sugerencias en su libro “La 

preparación de los profesionales de la atención de salud para el siglo XXI: el reto de las 

enfermedades crónicas”, hace referencia en: “La atención centrada en el paciente mejora 

los resultados con la participación activa de los pacientes, aumentando su satisfacción y 

el grado de cumplimiento de las recomendaciones médicas. Al centrarse en el paciente y 

familiar fortalece la responsabilidad de los propios pacientes y familiares en la gestión de 

sus problemas de salud. Con este enfoque de los pacientes y sus familias se convierten 

en expertos en los cuidados y necesidades de estos, así como en los principales 

cuidadores”. La OMS introduce al familiar junto con el paciente en “ser expertos en los 

cuidados”, supervisados por personal sanitario, y los hace partícipes de sus propios 

problemas de salud (Organización Mundial de la Salud, 2005). La enfermera, desde el 

hospital, también tiene que hacer partícipe al familiar y al enfermo de estos cuidados. 

En el documento: “Preámbulo a las soluciones para la seguridad del paciente, Mayo de 

2007”, la OMS hace público que los pacientes y sus familias se están volviendo cada vez 

más hábiles para acceder a la información que les permite tomar decisiones personales 

de atención sanitaria sobre tratamientos, elegir los prestadores de atención sanitaria, 
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exigir asimismo una atención más segura. Así mismo, en el mismo documento, en el 

formato para las soluciones para la seguridad del paciente uno de los objetivos es “dar 

oportunidades de participación del paciente y de la familia”. En el apartado de 

aplicabilidad de estas soluciones para la seguridad del paciente, la OMS señala 

“situaciones de manejo de medicamentos por pacientes en cama, incluida la 

autoadministración y la administración por parte de un familiar o cuidador” (OMS, 2007).  

Estamos de acuerdo que la familia junto con el paciente participa en la toma de 

decisiones sobre la enfermedad. El paciente y familia deciden si va a someterse a una 

intervención quirúrgica, en continuar tratamientos, que se le realicen pruebas invasivas... 

Desde hace algún tiempo ya se hacía notorio que el familiar permanecía junto al paciente 

durante su ingreso hospitalario, tal es el caso que Menéndez ya señalaba: “…El paciente 

no puede ir separado de la familia cuando permanece en un hospital; ambos están 

informados de la evolución de la enfermedad y participan en el desarrollo de esta. 

Menéndez afirma: “cualquier modelo sanitario necesita del individuo y la familia para 

poder funcionar, no solamente porque es en este ámbito donde se generan las decisiones 

referentes a la salud, sino porque es donde se realizan las prácticas de los cuidados” 

(Menéndez, 1984). Esta necesidad de incluir al familiar junto al paciente no es reciente, 

en el siglo pasado algunos autores la señalaban, pero todavía hoy hacemos oídos sordos 

y dejamos a un lado al familiar, centrándonos únicamente en el paciente hospitalizado.  

La OMS publica sobre los cuidados paliativos: “Consisten en promover el reajuste del 

paciente y su familia a una nueva realidad, para lograr el mejor afrontamiento posible a 

la situación de enfermedad. Los caminos a través de los cuales se hace efectivo este 

reajuste pasan por el buen control del dolor, buena comunicación, apoyo psicosocial y 

trabajo en equipo. Para cumplir con estos objetivos no solo se debe lograr un control 

eficaz de síntomas, sino que, y tal vez sea lo más difícil, debe ir tejiéndose un verdadero 

consenso entre el paciente, su familia y el equipo de salud” (Guías para el manejo 

clínico: Cuidados Paliativos, OMS, 2004).  

Para la OMS, la familia es pilar básico en la cabecera del paciente. Paciente y familia 

deben ser tratados para afrontar la situación de enfermedad. Introduce a la familia como 

vértice del triángulo paciente-familia-equipo de salud. Desde el hospital, el familiar 

también tiene que ser incorporado en la situación de enfermedad del paciente. De todo 

esto se desprende que la familia es un poderoso sistema emocional, al cual pertenecen 

los seres humanos y constituye el mayor recurso potencial para poder afrontar sus 

problemas (Fogarty, 1978). En cualquier caso, tanto la salud como la enfermedad no son 

acontecimientos individuales que afecten únicamente a la persona, sino que son 

acontecimientos colectivos que afectan al conjunto familiar (Hall y Redding, 1990). Esta 

concepción del importante papel que ejerce la familia en la enfermedad ya viene 

anunciado desde mucho tiempo atrás y así se ha reflejado en los anteriores autores, la 

actual familia también tiene un proyecto de vida común y se mueve por amor. 
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El Consejo Internacional de Enfermería (CIE) declara respecto a las personas mayores 

que es el grupo más numeroso de personas dependientes, sostiene que “las enfermeras 

en colaboración con las familias tienen una función clave a desempeñar en los cuidados a 

las personas mayores” (CIE, 2006). 

La SEEGG, institución formada por enfermeras especialistas en geriátrica y gerontología 

de España, manifiestan que la atención de la enfermera gerontóloga se dirige tanto a los 

ancianos como a su familia y al cuidador principal. Cuando la situación de gravedad o 

dependencia se prolonga o implica una importante carga física y emocional para el 

cuidador principal, este puede convertirse en cliente potencial (SEEGG, 2003).  

En cada familia suele haber un cuidador principal que responde a las circunstancias de 

cada familia, sin que se haya llegado a ello por un acuerdo explicito entre los miembros 

de la familia (López et al, 2009). “Para proporcionar un buen cuidado al enfermo es 

necesaria la intervención de todos los miembros de la familia, teniendo como único 

objetivo el cuidado y bienestar del enfermo (Cabrero, 2000). 

Al igual que el paciente, cuando la familia recibe la noticia de que uno de ellos está en 

situación de enfermedad incurable y mortal en un plazo relativamente breve, se trastoca 

toda su estructura: habrá incertidumbre, temor, cambio de roles, y cambios de 

funcionamiento familiar y del sistema de vida de cada uno de sus integrantes. Durante la 

evolución de la enfermedad, la familia necesitará apoyo psicosocial de distinta índole: 

información, facilitación de la organización, acceso a estructuras de apoyo social, sostén 

en las etapas de conflicto interno y reconocimiento oportuno de los momentos de 

“agotamiento familiar”. “En estas situaciones es preciso conocer la dinámica familiar: 

determinar los sentimientos hacia el paciente, quién o quiénes serán “los cuidadores 

principales” que a su vez serán los interlocutores más relevantes con el equipo de salud” 

(Levin, 2008). Por tanto, si tenemos en cuenta que generalmente el enfermo comienza la 

historia de enfermedad dentro de un hospital y siguiendo las recomendaciones de la 

OMS, es desde el hospital donde se debe iniciar la participación activa de los pacientes y 

sus familias.  

Por consiguiente, desde el sector formal se realizan diversos programas e intervenciones, 

individuales o grupales, para dar soporte a los cuidadores de personas con dependencia 

(Torres, 2008). Cuidar a personas con dependencia es una responsabilidad que implica a 

los familiares más directos. El cuidado individualizado suele recaer en una persona a 

quien se identifica como el cuidador principal. La sobrecarga que genera el cuidado 

continuado hace preciso que este cuidador reciba un soporte de los profesionales del 

ámbito sanitario y/o social. Se han realizado diferentes programas e intervenciones de 

soporte a los cuidadores informales, que surgen de la preocupación de diferentes 

profesionales por la calidad de vida y la salud de los cuidadores. Así mismo, existen 

sociedades creadas en los hospitales como Society of Critical Care Medicine en Estados 
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Unidos, que valora los beneficios del aporte familiar en el proceso de los cuidados de los 

pacientes, a la vez que da unas recomendaciones para que el familiar se cuide a sí 

mismo durante la estancia del paciente en la UCI: “Cuidando de usted mientras su ser 

querido está en la UCI” (Society of Critical Care Medicine, 2004).  

Siguiendo en esta línea hay otros estudios como “La implicación de la familia en los 

cuidados del paciente crítico”, muestran que la presencia de la familia en la unidad de 

cuidados intensivos de un hospital se debe considerar como un cuidado esencial, que 

mejora la calidad de la atención que se proporciona y que contribuye a una mejor 

recuperación de los pacientes (Margal, 2007).  

Así conocemos que a las familias se les está ofreciendo cada día mayor participación en 

los cuidados del paciente en UCI, lo que permite disminuir la ansiedad y favorece el 

grado de satisfacción tanto de la familia como del paciente (Meier, Morrison, 2002). 

Aunque permitir que los miembros del núcleo familiar ayuden en los cuidados del 

paciente ingresado en una UCI implica mayor esfuerzo por parte del personal sanitario 

responsable del enfermo, los beneficios que pueden proporcionar superan a los 

problemas que se desencadenan, debido a la necesidad de un primer aprendizaje 

(Azoulay et al, 2003 citado por Pérez et al, 2004). 

Este primer aprendizaje es necesario que se realice en el hospital, porque el familiar, en 

la mayoría de los casos, adopta el rol de cuidador informal; al alta hospitalaria el familiar 

se convierte en cuidador domiciliario principal. Se ha investigado sobre las necesidades 

psicosociales de los cuidadores en el ámbito ambulatorio. (Andreu, Gruart, y Sánchez, 

2007) y en el domicilio familiar (Frías, Aceijas, Prieto, Heierle, y Gil, 2004). Es evidente 

que el hospital es el origen, la cuna donde emerge la figura del cuidador informal, o 

donde incluso podría llegar a reciclarse en sus conocimientos de cuidado familiar 

informal.  

Alfa Meleis afirma que el criterio de enfermería es importante en el alta hospitalaria, 

puesto que identifica si el paciente y la familia están en condiciones de cuidarse por sí 

mismos y subraya la importancia de realizar un seguimiento de los pacientes que 

egresan: visitas domiciliarias, llamadas telefónicas, movilizar sistemas y redes de apoyo 

(Meleis, 2001, citato por Zea, Torres, 2007). 

Como observadora de la realidad hospitalaria, los días que el paciente permanece 

ingresado suelen minimizarse por el bien del paciente para que no adquiera 

enfermedades nosocomiales y por disminución de costes para la institución. Pero…. ¿las 

enfermeras somos realmente conscientes de que el paciente al alta continúa siendo 

paciente en su domicilio, por lo que el cuidado del hospital se va a traspasar al cuidado 

en el domicilio? ¿Concebimos la transición del cuidado del hospital a la casa del paciente, 

con dependencia y necesidad de continuidad de cuidados? Anterior al alta hospitalaria se 
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debería realizar un traspaso de las informaciones, educación, entrenamientos y 

actividades que realiza enfermería en el ámbito hospitalario, para que el enfermo y sus 

cuidadores familiares adquieran elementos que puedan ser aplicados en el ambiente 

domiciliario, garantizando su calidad y continuidad en el cuidado (Zea y Torres, 2007). 

La enfermera no debe dejar que el cuidador familiar se marche de alta hospitalaria sin 

saber cómo cuidar al enfermo. Somos testigos de que en el hospital el cuidador familiar 

casi pasa desapercibido, es desconocido, no se le tiene en cuenta o se considera que no 

sabe, y no se han generado mecanismos sólidos y colectivos para apoyarlo en su 

responsabilidad. Somos unos profesionales ignorantes al no aprovechar esta oportunidad 

que nos ofrece este medio hospitalario en el que convivimos enfermero, familiar y 

paciente. Lugar de encuentro de ambos cuidados formal e informal, donde eclosionan las 

preguntas, incertidumbres, dudas, inexperiencia, desconocimientos, soledad… con la 

experiencia, el saber, el acompañamiento, el conocimiento, apoyo, asesoramiento… Es, 

por tanto, escenario adecuado para: “darse la mano ambos cuidados”. 

Autores como García Calvante aseguran que la atención a personas dependientes debe 

estar garantizada por ambos sistemas, formal e informal, y se han de definir modelos de 

relación que aseguren una adecuada asistencia al beneficiario de los cuidados. Tengamos 

presente que es en el hospital donde se dan la mano ambos cuidados, formal e informal. 

Teniendo en cuenta que el sistema informal de cuidados genera muy pocos gastos 

directos al sistema publico de salud (García, Rodríguez y Eguiguren, 2004). 

Los últimos años denotan la preocupación del cuidador informal en el domicilio, 

elaborándose programas de ayuda (Robledo, 2007). El estudio reciente de la antropóloga 

A. Quero en su tesis doctoral sobre los cuidadores familiares en el hospital de Granada, 

concluye: “el sistema sanitario y, sobre todo, las enfermeras deberían aprovechar este 

recurso de cuidados tan excepcional y disponible como son las cuidadoras familiares” 

(Quero, 2007). El sistema sanitario no tiene en cuenta la labor invisible del cuidador 

informal dentro del hospital. La actitud y la relación profesional hacia los cuidadores 

familiares son asimétricas. (Andrade, Pérez, y Méndez, 2007). 

Por tanto vincular a la familia en la atención del paciente da continuidad al cuidado, 

garantiza un buen manejo domiciliario en la convalecencia, disminuye las complicaciones 

y fortalece la salud familiar (Ortiz et al, 2002). Silvan expone que estas situaciones de 

incorporación y contemplación del cuidado informal van a disminuir esas situaciones en la 

que los familiares se resisten o retrasan el alta al domicilio de sus enfermos 

dependientes, porque esa formación que les dan las enfermeras les aportara seguridad 

en el cuidado de su familiar y en sus auto-cuidados; de esta manera, conseguiremos con 

nuestras intervenciones dar respuesta a los diagnósticos enfermeros de afrontamiento 

familiar incapacitante o comprometido (Silvan, 2007). 
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Con todo esto, nos encontramos que la falta de reconocimiento por parte de los 

profesionales de enfermería del rol cuidador del acompañante es el principal elemento 

que dificulta la relación de ayuda. Se nos pasa por alto trabajar con los cuidadores no 

profesionales en el hospital, para que acepten el rol cuidador de la familia, de cara a 

fomentar la relación de ayuda que se establece entre cuidadores profesionales y 

cuidadores familiares, garantizando la equidad del cuidado y su continuidad (Celma, 

2003). 

Por todo esto, los cuidadores informales dentro del hospital son una ayuda valiosísima 

que está pasando desapercibida por los profesionales sanitarios. Algunos estudios 

concluyen que es insuficiente el apoyo que enfermería proporciona a los cuidadores 

(Flores, Cano, Caracuel, et al. 2002). El ámbito hospitalario es hostil para el cuidador 

familiar; es necesario establecer un nuevo marco relacional entre los profesionales y los 

cuidadores, y reconocer su presencia y actividad dentro de la institución sanitaria. 

Algunos autores consideran a la familia como una unidad que sufre también la 

experiencia del ingreso de su familiar, por ello debemos tenerla en cuenta en el plan 

terapéutico desde una perspectiva humanizadora de la atención a la salud (González et al 

2005, Barbosa y Azevedo, 2006 citados por Huercanos, 2010). El familiar proporciona al 

enfermo un apoyo emocional: intercambiando sentimientos, dando compresión y amor, 

reforzando el sentido de pertenencia y autoestima, por lo que son necesarios e 

importantísimos sus cuidados para el enfermo hospitalizado. A la vez, la enfermera 

también tiene que ofrecer un apoyo a la familia, preocuparse por ella, atenderla y 

asesorarla en el ingreso hospitalario.  

Un estudio realizado por Roure et al sobre la importancia que es para el enfermo 

hospitalizado el cuidado proporcionado por el cuidador informal concluye que “el papel de 

la familia en el hospital es considerado imprescindible para la recuperación del enfermo, 

tanto por el propio paciente, como por el familiar y el profesional de enfermería”. Es muy 

importante la colaboración del familiar en la asistencia del enfermo y su relevante papel 

en el bienestar del mismo durante su hospitalización. Así, la familia realiza cuidados 

básicos al enfermo, como es la ayuda en la alimentación, en las necesidades de 

eliminación de orina y heces, en la movilización y en el correcto funcionamiento de la 

sueroterapia. A lo que las enfermeras, continúa el estudio, consideran que no interfiere 

en su labor sino que resulta de gran ayuda tanto para el enfermero como para el 

profesional. Pero, tanto el enfermo como su cuidador informal, señalan como principales 

deficiencias la falta de dedicación de tiempo y de información por parte de las enfermeras 

(Roure et al, 2002). Esto es lo que en esta investigación se trata de cambiar, que las 

enfermeras dediquen todo el tiempo al enfermo y familiar, a ambos a la vez y 

conjuntamente, porque casi se puede decir que son uno, porque el familiar es parte del 

enfermo y el enfermo es parte del familiar. Por ello es importantísimo y necesario que la 

enfermera introduzca al familiar en los cuidados intrahospitalarios. 
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Además, tengamos en cuenta que la realización de las tareas de cuidador supone un 

gasto de tiempo, dinero, desgaste físico, psicológico y social. Parte de las necesidades del 

paciente son cubiertas por los cuidadores informales, los cuales reciben poca información 

y asesoramiento del personal de enfermería sobre cómo realizarlas. Ampliar, por tanto, la 

mirada enfermera es una exigencia y demanda de nuestra sociedad (Quero, 2007). Por 

tanto, es evidente que los profesionales de enfermería en atención especializada deban 

incluir al “familiar cuidador” como cliente de sus cuidados.  

Siguiendo en esta misma línea, se han realizado investigaciones exponiendo que los 

cuidados informales, aunque no perciban un sueldo o una compensación económica por 

el desempeño que realizan, no significan que sus cuidados se presten gratis. La Encuesta 

de Apoyo Informal a las Personas Mayores (IMSERSO, 2010) señala algunas de las 

cargas que deben afrontar las personas que prestan los cuidados. Así un 80% de estas 

personas reconocen problemas a la hora de disfrutar su ocio, tiempo libre, vida familiar 

(reducir el tiempo de ocio, no poder salir de vacaciones, producirse conflictos de pareja, 

no poder frecuentar a las amistades…), un 63% reconocen problemas de índole 

económica (no poder plantearse trabajar fuera de casa, tener que renunciar a un empleo, 

reducir la jornada laboral…) y un 58% refieren problemas de salud y en su estado 

general (deterioro de la salud, sensación de cansancio, sensación de depresión, tener 

que recibir tratamiento médico…) (Oliva, Osuna, 2009). Estos costes son difíciles de 

identificar, medir y valorar, se llaman costes invisibles (Duran, 2002). 

El Sistema Sanitario también apuesta por los cuidados en el domicilio, como forma de 

disminuir los gastos generados por la estancia hospitalaria, demanda asistencial, listas de 

espera… Además de que el lugar idóneo para el desarrollo de la vida de las personas es 

el ámbito familiar y no el hospitalario (Frías y Pulido, 2001). Siendo, por tanto, lugar 

idóneo el hospital para introducir al familiar en el cuidado que más tarde realizará en el 

domicilio.  

Se ha investigado sobre quién recae la realización del cuidado familiar, llegando a la 

conclusión de que es realizado por las mujeres (cónyuge o personal femenino más 

cercano) y personas de edad avanzada (mayores de 65 años), siendo las personas que 

se dedican únicamente a las tareas del hogar las que asumen este cuidado. El cuidado es 

realizado principalmente por las mujeres sin trabajo remunerado, reduciendo su vida 

social y personal y llevando mayor carga de trabajo total (Eurostat 2002), (Larranaga, 

2008), (Masanet y La Parra 2009). 

Se evidencia la necesidad de replantear las políticas sociales y sanitarias, y de prever 

recursos suficientes para cubrir la creciente necesidad de atención informal que 

amortigüe el impacto y el coste que los cuidados suponen para los cuidadores familiares 

en diferentes aspectos de sus vidas (García, Rodríguez y Eguiguren, 2004) 
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Los cuidadores también se sienten cansados, porque les falta apoyo, información y 

preparación para atender a su familia (Pérez, 2006). Cuando echamos una mirada a los 

pasillos del hospital vemos un ir y venir de personas para atender a sus familiares 

enfermos hospitalizados. Sus caras reflejan preocupación, tristeza, miedo, ante 

situaciones vividas de peligro vital de sus seres queridos. Por tanto, es necesario llevar a 

cabo acciones que permitan disminuir este cansancio emocional y físico, ya que, a su 

vez, influirá en la salud y bienestar de los familiares y las personas dependientes que 

están a su cargo (Crespo, M, López, J, 2007).  

En la clasificación de diagnósticos de enfermería de la Nanda, en sus definiciones y 

clasificación 2007-2008 aparecen diagnósticos etiquetados sobre el cuidador familiar 

(Nanda, 2008). Entre los muchos diagnósticos, validados internacionalmente por la North 

American Nursing Diagnosis Association (NANDA), es el de “Cansancio en el rol de 

cuidador” (CRC) el que identifica a las personas que se ven sobrepasadas por la 

responsabilidad y la dedicación exclusiva hacia el paciente. La NANDA lo define como la 

“dificultad para desempeñar el papel de cuidador de la familia” y está relacionado con el 

estado de salud del receptor de los cuidados, con las actividades y el estado de salud del 

cuidador y con recursos socioeconómicos.  

Por tanto, el cuidado familiar tiene aspectos negativos para el cuidador si tenemos en 

cuenta que el cuidador familiar sufre un deterioro físico, psíquico, emocional, social y 

económico. Ve afectada su esfera privada o personal, al verse mermada por la realización 

de la labor del cuidado, por la pérdida de tiempo propio. Las relaciones sociales y las 

actividades de ocio y desarrollo personal se ven deterioradas, al asumir el cuidado, sobre 

todo si se alarga en el tiempo. También afecta de alguna manera al ámbito laboral, nos 

referimos no solo a pedir permisos de trabajo, sino el llevar arrastrado el cansancio del 

cuidado que se suma a las horas de trabajo (García et al, 2004). Las enfermeras tienen 

un papel relevante para cuidar al familiar: aclarar dudas, aconsejarle, animarle a exponer 

sus miedos, enseñarle a realizar determinadas actividades (ponerle la cuña, darle de 

comer…) y prestarle una estrecha colaboración en los cuidados que realiza. Los 

cuidadores pueden tener considerablemente más necesidades psicosociales no atendidas 

que los mismos pacientes, como pueden ser sentimientos de tristeza, vergüenza, culpa, 

soledad, inseguridad, cólera, frustración y resentimiento (Soothill, et al. 2003). 

Todos estos sentimientos son algunas de las secuelas de ser cuidador, estas alteraciones 

emocionales se manifiestan en alteraciones de conducta, del carácter y en diversas 

perturbaciones, psicosomáticas (angustia, alergias, afecciones de la piel, cefaleas, 

lumbalgias, trastornos gástricos e intestinales). Muchos de estos síntomas son comunes 

a los diferentes cuidadores, constituyendo un verdadero síndrome que sufren estos 

familiares y que se denomina Síndrome del Cuidador. (Dueñas, et al. 2006). La cantidad 

de responsabilidades que soportan los cuidadores les hacen vulnerables de padecer 

morbilidad física y psíquica, les hacen victimas del cansancio y de la impotencia, 
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terminando con el síndrome del cuidador quemado (Franqueza, 2003). Desde el hospital 

se podría comenzar a prevenir todo esto, introduciendo al familiar en los cuidados, para 

que de esta forma tenga unos conocimientos y vaya adquiriendo experiencias en el 

manejo del enfermo y enfermedad. 

Para combatir este cansancio del cuidador principal, hemos sido testigos de la 

incorporación de la figura del “cuidador inmigrante” que realiza un cuidado informal. 

Aunque si bien es cierto que con los años de crisis que estamos viviendo esta figura ha 

decrecido en el tiempo, pero en algunas ocasiones somos testigos de su existencia. La 

mayor parte de las cuidadoras inmigrantes acaban desarrollando unos vínculos afectivos, 

casi familiares con la persona cuidada y en algunas ocasiones con los familiares mas 

cercanos (Pla, 2007). La familia y/o enfermo paga al cuidador inmigrante por la 

responsabilidad y realización de los cuidados informales, estableciéndose una relación 

laboral. La investigación llevada a cabo por Galiana, De la Cuesta y Donet llega a 

conclusiones que la familia descansa del cuidado al poder compartir esta carga con el 

cuidador inmigrante. Se reconoce, por tanto, la necesidad que tiene la familia de un 

respiro en el cuidado, por tanto hay que reconocer la importancia de este nuevo cuidado 

en el apoyo a las familias. Señalan que también es un campo de actuación para las 

enfermeras por su cercanía a los cuidadores inmigrantes, en la formación de los nuevos 

cuidadores como en su soporte para aliviar el peso del cuidado (Galiana, De La Cuesta, 

Donet, 2008). 

Es indiscutible que mantener una buena salud física, psíquica y emocional de los 

cuidadores informales repercute de forma positiva en el propio paciente y en 

consecuencia en el Sistema Sanitario (Peculo, Rodríguez, Casal, Pérez y Martin, 2006). 

Se ha comprobado, a su vez, que para los pacientes que reciben el cuidado familiar la 

presencia, actitud y los conocimientos de los cuidadores son definitivos como parte de su 

entorno y bienestar (Janice, 2005). Por tanto, en nuestro cuidado enfermero es 

importantísimo ampliarlo al familiar, para prevenir o ayudarlo a mantener una buena 

salud que repercutirá en él mismo y a su vez en el paciente. 

Pero a todo esto hay que añadir que todo tiene su parte positiva, ya que el cuidado que 

realiza el familiar con el enfermo también conlleva una experiencia emocional positiva y 

satisfactoria, lográndose vínculos de apoyo y de reafirmación de la fraternidad entre 

cuidador-cuidado (Pérez, 2006). 

Siguiendo esta misma línea, Escudero argumenta que si “tenemos en cuenta que los 

problemas de salud relacionados con el hecho de cuidar son potenciales, es decir, se 

pueden manifestar o no, quiere decir que existe la posibilidad de poder prevenir su 

aparición. El que los problemas lleguen a manifestarse o no depende del apoyo y ayuda 

que tenga el cuidador y si se le ha incluido en el plan de cuidados de enfermería, que 

contemple acciones dirigidas a prevenir la aparición de dichos problemas y a solucionar 
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los problemas que hayan aparecido. Por lo que no se debe esperar a cuidar al cuidador 

cuando los problemas ya se han manifestado” (Escudero, 2006).  

En el sistema de salud de Estados Unidos se ha realizado una aproximación familiar al 

cuidado de las personas con enfermedad, en respuesta a la evidencia creciente de que la 

familia es proveedora clave del cuidado, teniendo una gran influencia en la salud futura 

de estas personas. Los procesos internos de la familia pueden ser fuente de riesgo y 

protección para el individuo enfermo, ya que los aspectos externos a la familia también 

influyen en el pronóstico y cuidado de la enfermedad. El estrés externo y la falta de 

apoyo extra- familiar pueden deteriorar los esfuerzos de la familia para proporcionar un 

cuidado continuo a la persona enferma. Siendo un factor importante en el apoyo a las 

familias el sistema de salud (Fisher, 2000). 

Así, los cuidadores familiares estadounidenses cuando ingresa el paciente crónico en el 

hospital lo más importante para ellos es que: 

1. Se les reconozca su experiencia e idoneidad para cuidar a la persona enferma. 

2. Compartir las responsabilidades del cuidado en el hospital o institución de salud 

con los demás miembros del equipo de salud. 

3. Que se les demuestre respeto, deseo de colaboración y confianza. 

4. Recibir información del equipo de salud (Kirk, 2001) 

Es cierto que es un sistema sanitario diferente al nuestro, pero cuidamos a personas en 

ambos sistemas. Quizás, al ser un sistema sanitario de pago, los familiares pueden exigir 

algo tan básico como la necesidad de información, respeto, confianza, reconocimiento y 

el poder compartir el cuidado; algo que es necesario para todos los cuidadores familiares 

en cualquier parte del mundo. 

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología indica que es necesario, desde el 

contexto hospitalario, realizar programas de intervención educativa para que los 

cuidadores informales adquieran habilidades para atender a los pacientes, aumentando 

su calidad de vida y disminuyendo la sobrecarga emocional (Sociedad Española de 

Geriatría y Gerontología, 2005). Siguiendo este acertado consejo, es necesario que las 

enfermeras, desde el hospital, acerquen al familiar al cuidado del enfermo, puesto que la 

enfermedad o recuperación continúa en el hogar familiar. 

Por ello, es importante y necesario que los cuidadores informales y los pacientes reciban 

información y educación sobre su proceso de enfermedad, tratamiento y rehabilitación. 

Todo ello mediante un “asesoramiento y educación continuos” (Portillo, Wilson y 

Saracibar, 2002).  
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De la Cuesta concluye su estudio sobre el cuidado argumentando que el profesional de 

enfermería puede preparar y apoyar al cuidador para manejar las distintas etapas de la 

enfermedad y los cambios; puede anticiparlo a las crisis, así como detectar prácticas de 

no cuidados. La enfermería, debido a la naturaleza de su disciplina y a su cercanía con 

los cuidadores, tiene aquí un papel fundamental que desarrollar (De La Cuesta, 2007). El 

reto para enfermería es fortalecer la habilidad del cuidado de los cuidadores familiares y 

hacer visibles a quienes son invisibles en el sistema (Sánchez, Grant, 2004, citados por 

Piratoba, 2011).  

Estudios sobre la satisfacción de los familiares cuidadores señalan que el equipo de salud 

debe convertirse en un componente clave de la red de apoyo social de la persona 

enferma y su familia para afrontar la crisis generada por la enfermedad. Es muy 

importante apoyar al cuidador familiar en su tarea, particularmente en el cuidado 

cotidiano de la persona enferma (Castillo et al, 2005). Para ello es necesario: 

a) Proporcionarle información sobre las necesidades particulares del enfermo. 

b) Ayudarle a desarrollar habilidades para el cuidado físico. 

c) Apoyarle en la búsqueda de estrategias para compartir el cuidado del enfermo con 

otros miembros de la familia. 

El hecho de que las necesidades de los cuidadores familiares sigan sin ser atendidas en 

los hospitales es debido a que el objetivo principal de los servicios especializados es el 

paciente. Por otra parte, es probable que los profesionales sanitarios no siempre 

conozcan cómo o cuándo proporcionar apoyo a los cuidadores, y pueden sentir que esta 

situación está mas allá de sus habilidades y recursos (Harding y Higginson, 2003). Por 

esta cuestión los profesionales sanitarios deben indagar acerca de las inquietudes de la 

familia y los amigos involucrados en el cuidado de un ser querido, y deben considerar 

que pueden beneficiarse con el apoyo adicional para ayudarles a hacer frente a la función 

de cuidador (Candy et al, 2011). 

Las enfermeras son las profesionales que proponen más estudios de intervención o de 

soporte a los cuidadores informales (Martin, Medina e Izabal, 1999). Éstas, junto con el 

resto del equipo multidisciplinar, tienen un importante papel, ya que los cuidados 

formales que presta este colectivo se dirigen necesariamente tanto a las personas 

dependientes como a sus cuidadores familiares. La enfermera puede transmitir 

conocimientos, información y enseñar cómo se realizan algunos cuidados que podría 

desempeñar el cuidador y, con ello se conseguirá que el paciente y familiar estén mejor 

cuidados (Gallart, 2004). 

En esta misma línea, la Consejería de Salud de Andalucía es pionera anunciando varias 

medidas de apoyo para los cuidadores familiares, como El Decreto de Apoyo a las 
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Familias y El Plan de Mejora “Cuidando a las Cuidadoras”, en los que se especifican que 

se debe hacer partícipe al cuidador familiar en el plan de cuidados del paciente 

hospitalizado, pudiendo el familiar colaborar si lo desea con la enfermera referente del 

paciente en su desarrollo, especialmente con las intervenciones que garanticen un 

entrenamiento en el manejo básico de la situación de salud del paciente y cuidadora 

durante su estancia en el hospital; evitando así posibles problemas ante el manejo de la 

nueva situación que pueda darse tras el alta del paciente. También señala que “las 

enfermeras y auxiliares de enfermería deben valorar en las cuidadoras las aptitudes y 

experiencia previa para el cuidado del paciente y hacerlas participes de los cuidados que 

se les proporcionan y van a continuar necesitando en sus domicilios” (Servicio Andaluz de 

Salud, 2005).  

Sin embargo, un estudio sobre “la opinión de los profesionales de enfermería de Atención 

Especializada de los hospitales públicos de Sevilla sobre la incorporación de los 

cuidadores a su cartera de clientes” señala que las enfermeras creen importante 

reconocer al cuidador principal en el ámbito hospitalario, pero lo ven como un recurso 

para los profesionales, dejando en un segundo lugar la importancia que tiene un 

adecuado adiestramiento en los cuidadores principales para dar cuidados adecuados y 

para cuidarse ellos mejor (Moreno et al, 2007). 

De forma similar, a través del estudio realizado por Escudero, señala que, aunque 

muchos organismos y autores señalan la necesidad de incorporar al cuidador familiar en 

los cuidados de enfermería, la realidad es que “el interés de las enfermeras por los 

cuidadores familiares viene dado principalmente porque prolongan y refuerzan los 

cuidados que los profesionales determinan que se deberían llevar a cabo, lo que en 

realidad implica un interés secundario por el cuidador familiar, ya que este interesa de 

manera principal como un recurso o colaborador, en tanto que permite llevar a cabo los 

cuidados planificados por los profesionales” (Escudero, 2006).  

Pinto, Barrera y Sánchez exponen unas reflexiones sobre el cuidado, introduciendo la 

figura del cuidador hábil: exponen que el cuidador que es hábil tendrá la posibilidad de 

encontrar significado en los hallazgos sobre el cuidado, de mantener un vínculo 

significativo, de hacer actividades de una forma armónica, de tomar las decisiones 

pertinentes para determinar el curso de la acción y poder conducir de manera honrosa su 

actividad. El cuidador hábil es capaz de comprender que él y la persona a su cargo son 

en todo momento seres trascendentes y totales, que pertenecen a un contexto con el 

cual interactúan, tienen una historia individual y una historia compartida y tienen 

capacidad de desarrollarse en la acción de cuidar. Muchos de ellos, a través de esta 

experiencia, dan sentido a su vida y, a pesar de la limitación, se reconocen como una 

extensión mutua, admitiendo en cada uno una identidad propia y aceptando con 

humildad la condición humana (Pinto, Barrera y Sánchez, 2005). 
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A nivel extrahospitalario, en algunas Áreas de Salud, las enfermeras están comenzando a 

incluir a los cuidadores familiares en los planes de cuidados para prevenir o comenzar a 

tratar de forma temprana problemas que puedan aparecer como consecuencia del 

cuidado familiar, como es el caso del Programa de Intervención de Enfermería en los 

Procesos de Duelo en Barcelona.  

En la Región de Murcia también hay una preocupación por el cuidador familiar, se 

realizan talleres de apoyo, como el taller “Los cuidados del cuidador”, en el Centro de 

Atención Primaria de Cieza, donde incorpora al cuidador familiar, pretendiendo que 

adquiera conocimientos, aptitudes y estrategias para su bienestar físico y emocional y, a 

su vez, mejorar la calidad del cuidado. “Si no se cuida al cuidador, el resto de los 

miembros de la familia que convivan con el cuidador sufrirán las consecuencias, además 

de repercutir también en el paciente”. Esto implica que el cuidador familiar ya es el 

objetivo de los planes de cuidados fuera del hospital. Pero en el hospital “vive” el 

cuidador familiar en estado puro, pendiente únicamente del cuidado del enfermo, 

sentado en una silla junto al enfermo, observándolo, con un tiempo muy valioso del que 

dispone el familiar; y la enfermera, a veces, no se detiene a mirarlo. Esto es lo que 

tenemos que cambiar. El hospital es el lugar idóneo para comenzar a incluir al cuidador 

familiar en nuestros planes de cuidados. Como inicio de esta incorporación a nuestros 

cuidados, los familiares consideran como primera prioridad recibir información acerca de 

la enfermedad y atención que los sanitarios realizamos al paciente, permitiendo reducir la 

sobrecarga física, psicológica y económica del cuidado y mejorar su calidad de vida 

(Llibre et al, 2008).  

Otro estudio reciente nos muestra cómo los familiares cuidadores, a pesar de colaborar 

en las actividades de necesidades primarias del paciente y en los tratamientos 

hospitalarios, refieren tener escaso apoyo por parte de enfermería, por lo tanto 

consideran que estas actividades las realizan sin conocimientos y van aprendiendo a 

cuidar por ensayo y error, o bien viendo de los demás (Andrade, 2010).  

Por tanto, es esencial dar al cuidador herramientas para mejorar su habilidad en 

términos de incrementar la capacidad de afrontamiento, de manera que satisfaga las 

necesidades de la persona enferma, responda a la problemática familiar, mantenga su 

propia salud y fomente la buena relación cuidador-persona cuidada, reconociendo y 

estableciendo apoyos formales e informales, manejando sentimientos de inadecuación o 

culpa y planeando su propio futuro y el de su grupo familiar (Griffin 1953 citado por 

Pinto, Barrera, Sánchez, 2005). La enfermera está capacitada para acoger al familiar y 

guiar el comportamiento familiar dentro del hospital fortaleciendo sus habilidades de 

cuidado.  

El Plan Nacional de Cuidados Paliativos del Ministerio de Sanidad y Consumo define al 

enfermo y la familia como unidad a tratar en la que debe incluirse también la formación 
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de la familia en cuidados de apoyo, mantenimiento y preparación del duelo. Señala que, 

cuando el paciente ingresa en el hospital, se deben realizar “cambios de organización de 

trabajo cotidiano, dirigidos a mejorar el confort del paciente y de sus familiares 

(habitación individual en agonía, cuidados de enfermería específicos, flexibilización de 

horarios, dietas, etc.), promoción activa de la presencia y cuidados de la familia, sin 

restricciones horarias, buscar tiempos y espacios para la información y comunicación y 

ubicarlos en zonas mas tranquilas” (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2001).  

Por todas estos argumentos, hay que continuar incorporando al cuidador informal, o 

empezar a hacerlo, en nuestra planificación de cuidados diarios, para que de esos 

distintos modelos de relaciones entre cuidadoras informales y profesionales de 

enfermería que se dan en el medio hospitalario predomine el modelo de colaboración, 

donde el profesional y el cuidador negocien y se pongan de acuerdo sobre las tareas que 

van a asumir cada uno y el profesional instruya a la cuidadora para el alta (Celma, 

2003). 
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5 - MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL 

Nuestro marco teórico es el de Dorothea Orem, ya que tiene en cuenta a la familia dentro 

de su teoría y es el modelo teórico del hospital donde hemos realizado este estudio: 

Hospital General Reina Sofía de Murcia. Ponemos a continuación unos puntos orientativos 

de este Modelo de Orem. 

5.1. MARCO TEÓRICO 

Vamos a señalar algunos puntos importantes del marco teórico de Dorothea Orem. 

5.1.1. Modelo Teórico de Dorothea Orem 

“La salud es el estado de integridad de los seres humanos, de sus partes y su modo de 

funcionamiento, considerando los aspectos físicos, psíquicos, interpersonales y sociales 

como inseparables” (Orem, 1993). Como indica Orem, el familiar como aspecto 

interpersonal y social del enfermo es una parte inseparable de él, por tanto es normal ver 

dentro del hospital al familiar junto al enfermo. El hospital facilita y contribuye a que la 

estancia del familiar con el enfermo se realice de forma natural y como una necesidad de 

ambos. 

Las bases teóricas de Orem son: la Teoría de las necesidades humanas de Maslow (1943) 

y Teoría general de sistemas de Ludwing von Bertalanffy (1945). 

Para Orem, el objetivo de la enfermería radica en: "Ayudar al individuo a llevar a cabo y 

mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, 

recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las consecuencias de dicha enfermedad”. 

Además, afirma que la enfermera puede utilizar cinco métodos de ayuda: 

- Actuar compensando déficit. 

- Guiar. 

- Enseñar. 

- Apoyar. 

- Proporcionar un entorno para el desarrollo. 

Según Orem, la familia se convierte en un recurso potencial de primera magnitud para el 

autocuidado, concebido como el conjunto de acciones intencionadas que el ser humano 

realiza, bien sea para sí mismo o para otros que dependen de él, con el fin de mantener 

la vida, la salud y el bienestar (Orem, 1993). La familia, desde la niñez, cuida a sus hijos, 

este cuidado se aprende y se desarrolla dentro de la familia, hasta que por circunstancias 

de la vida este cuidado familiar aprendido se realiza para cuidar a la persona de la familia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanffy
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que necesita el cuidado para mantener la salud. Por ley de vida, los hijos cuidan a sus 

padres en el hospital, pero si cualquier miembro de la familia enferma, el resto de 

familiares se implican en su cuidado. 

La familia, por sí misma en el hospital, ayuda al paciente a llevar a cabo y mantener 

acciones para conservar la salud, recuperarse de la enfermedad y afrontar las 

consecuencias de dicha enfermedad. La familia también utiliza en sus cuidados 

informales los anteriores métodos de ayuda que señala Orem, ayuda al enfermo que no 

se puede levantar de la cama, le ayuda en todas sus necesidades, y le proporciona un 

entorno agradable y seguro para su pronta recuperación. 

Clasificación del modelo: 

- Según paradigma en el que se encuentra: modelo de integración. 

- Según alcance teórico: modelo conceptual. 

- Según sus bases filosóficas o científicas: Escuela de necesidades. 

- Según su tendencia de cuidado: modelo de suplencia y ayuda. 

La Teoría General de la Enfermería de Dorotea Orem, 1991 está compuesta por 3 teorías 

relacionadas entre sí: 

5.1.1.1. Teoría del Autocuidado; describe por qué y el cómo las personas cuidan de sí 

mismas.  

El autocuidado es una función reguladora del hombre, que las personas deben 

deliberadamente llevar a cabo por sí solas, para mantener su vida, salud, desarrollo y 

bienestar.  

Son acciones deliberadas que requieren de aprendizaje. Las actividades de autocuidado 

se aprenden conforme el individuo madura y son influenciadas por creencias culturales, 

hábitos y costumbres de la familia y de la sociedad. La edad, la etapa del desarrollo y 

estado de salud, pueden afectar la capacidad del individuo para realizar actividades de 

autocuidado. 

Para Orem existen tres tipos de requisitos de autocuidado: 

1-.Necesidades de autocuidado universales: 

- Mantener un aporte adecuado de aire. 

- Mantener un aporte adecuado de agua. 
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- Mantener un aporte adecuado de alimentos. 

- Ocuparse de los procesos de eliminación. 

- Mantener el equilibrio entre actividad y descanso. 

- Mantener el equilibrio entre soledad e interacción social. 

- Prevenir los peligros. 

- Promover la salud y el desarrollo humano. 

Estas necesidades son comunes a todos los seres humanos, permanecen a lo largo de 

toda la vida, pero se modifican cualitativa y cuantitativamente en relación con la edad, 

sexo y situaciones de salud-enfermedad. 

Cuando el paciente ingresa en el hospital se realiza la valoración de enfermería, como 

parte del proceso de atención de enfermería. La enfermera, a través de la entrevista que 

realiza al enfermo y/o familia, realiza la valoración, obteniendo datos para saber si el 

paciente tiene algunas de las anteriores necesidades de autocuidado alteradas y realizar 

diagnósticos de enfermería, definir los objetivos, intervenciones y comenzar así a realizar 

los cuidados de enfermería.  

La familia en el hospital ayuda al enfermo o realiza por él cuidados informales básicos, 

dirigidos a suplir las necesidades de autocuidado de su ser querido, que padece 

alteraciones de salud. Tengamos en cuenta que la familia es la principal prestadora de 

cuidados en el hogar y en el hospital lo continua haciendo. La familia es el mayor recurso 

de atención a la salud, especialmente en la prestación de cuidados en caso de 

enfermedad. Es, por tanto, un hecho real que la familia por sí misma está involucrada en 

el cuidado del paciente dentro del hospital. 

2-.Requisitos de autocuidado del desarrollo: son derivados de las necesidades específicas 

que se plantean en determinados momentos del desarrollo vital. Surgen como resultado 

de los procesos del desarrollo vital (Ej. Embarazo, menopausia...) o de estados que 

afectan al desarrollo humano (pérdida de un ser querido). 

Orem describe tres conjuntos de requisitos de autocuidado de desarrollo: 

1. Provisión de condiciones que fomentan el desarrollo. 

2. Implicación en el autodesarrollo. 

3. prevenir y vencer los efectos de las situaciones vitales que puedan afectar de 

manera negativa al desarrollo humano. 
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La familia acompaña a la persona a lo largo de su vida en su desarrollo vital, participa 

activamente en el cuidado de cada uno de sus miembros en cada una de las etapas de su 

vida. La familia es un gran soporte emocional. Cada persona necesita a su familia para su 

propio autodesarrollo. 

3-.Requisitos de autocuidado derivados de desviaciones en el estado de salud: son los 

derivados de una enfermedad o lesión. Ej. Los que se derivan de traumatismos, 

incapacidad, diagnóstico y tratamiento médico; implican la necesidad de introducir 

cambios en el estilo de vida. 

La familia se ve implicada en la alteración de salud de cada uno de sus miembros, todos 

viven la enfermedad desde diferentes perspectivas, pero a todos les afecta de una 

manera u otra. En el hospital, el ingreso supone un cambio en el estilo de vida de la 

familia porque todo cambia (situación familiar, rol en la familia, horarios de comida, 

relaciones familiares, prioridades…). Se altera lo cotidiano para volcarse en el paciente 

hospitalizado y estar pendiente de él en el hospital. Se traslada el cuidado familiar del 

hogar al hospital. 

5.1.1.2. Teoría del Déficit de Autocuidado 

El déficit de autocuidado se produce cuando hay una relación desigual entre los requisitos 

de autocuidado de un paciente y su capacidad de autocuidado, quedando parte de estos 

descubiertos. Cuando la persona no puede por sí misma llevar a cabo estas acciones, 

bien por limitación o por incapacidad, se produce una situación de dependencia de los 

autocuidados. 

Es precisamente en estas situaciones de déficit de autocuidado donde la enfermera debe 

ayudar a los pacientes a restituir sus actividades de autocuidado. “El familiar forma parte 

de esta ayuda dirigida al paciente”. La familia ayuda al enfermo en el hospital a cubrir 

sus necesidades de autocuidado. La familia permanece junto al enfermo y hace por él sus 

actividades de autocuidado, desde ponerle la cuña hasta darle la comida. La enfermera 

tiene en la familia una ayuda valiosísima, al realizar por el enfermo su propio 

autocuidado mientras sus capacidades estén mermadas. 

5.1.1.3. Teoría de Sistemas de Enfermería 

Esta teoría señala que las enfermeras diseñan sistemas enfermeros de acción, destinados 

a ayudar a las personas con limitaciones en la satisfacción de sus requisitos de 

autocuidado. Según las limitaciones del paciente, Orem nos habla de 3 sistemas 

enfermeros básicos de asistencia: 

a- Sistema de compensación total: es cuando la persona no puede cubrir ninguno de 

sus requisitos de autocuidado, implica una dependencia total. 
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b- Sistema de compensación parcial: es cuando la persona presenta algunas 

limitaciones en algunos requisitos de autocuidado, bien por motivos de limitación 

o incapacidad. 

c- Sistema de apoyo educativo: se da cuando la persona necesita orientación y 

enseñanza para llevar a cabo los autocuidados. 

En estos sistemas es donde la enfermera tiene que trabajar en equipo con el paciente y 

familia para enseñarle los cuidados, educando y enseñando los cuidados 

intrahospitalarios y siendo un apoyo constante en el hospital.  

Definición del Metaparadigma de Orem: 

Orem define los cuatro conceptos del metaparadigma enfermero en los siguientes 

términos: 

Persona: Orem la define como un ser que tiene funciones biológicas, simbólicas y 

sociales, y con potencial para aprender y desarrollarse. Puede aprender a satisfacer los 

requisitos de autocuidado. Si no fuese así, serán otras personas las que proporcionen los 

cuidados (familiar como persona más cercana). 

Entorno: es entendido en este modelo como todos aquellos factores físicos, químicos, 

biológicos y sociales, ya sean estos familiares o comunitarios, que pueden influir e 

interactuar en la persona (el familiar forma parte del entorno y a la vez puede cuidar y 

proveer un entorno favorable al paciente). 

Salud: es definida como “el estado de la persona que se caracteriza por la firmeza o 

totalidad del desarrollo de las estructuras humanas y de la función física y mental”. La 

salud es un concepto inseparable de factores físicos, psicológicos, interpersonales y 

sociales. Incluye promoción y el mantenimiento de la salud, el tratamiento de la 

enfermedad y la prevención de complicaciones (la familia se ve afectada directamente 

por la salud o no salud de cada persona que componen el sistema familiar). 

Enfermería: la función de la enfermera consiste en proporcionar cuidados. El Cuidado 

consiste en “ayudar a las personas a cubrir los requisitos de autocuidado terapéutico”. 

Función de enfermería en el modelo de Orem 

En el modelo de Orem la función de la enfermera consiste en: actuar de modo 

complementario con las personas, familias y comunidades en la realización de los 

autocuidados cuando está alterado el equilibrio entre las habilidades de cuidarse y las 

necesidades del autocuidado. Los motivos del desequilibrio serán una enfermedad o 

lesión que requieran unas necesidades adicionales de autocuidado. 
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El objetivo del modelo de Orem es ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por sí 

mismo sus requisitos de autocuidado, para conservar la salud y la vida, recuperarse de la 

enfermedad y afrontar las consecuencias de dicha enfermedad. 

Los cuidados de enfermería para Orem consisten en: todo el conjunto de actividades que 

despliega la enfermera para ayudar a las personas cuando presentan unas limitaciones o 

incapacidades para cubrir sus requisitos de los autocuidados.  

La metodología que sigue es el plan de cuidados. En el plan de cuidados de Orem lo 

importante es recuperar la capacidad de autocuidado del paciente.  

Debemos tener en cuenta que la familia influye en: 

- Conducta de autocuidado del paciente, por creencias sobre la salud que tiene la propia 

familia. 

- Toma de decisiones junto con el enfermo ante problemas de salud 

- La adherencia terapéutica. 

Cuando una persona ingresa en el hospital es porque su salud está alterada, ha 

cambiado alguna función de su organismo que necesita ser tratada para que recupere lo 

antes y mejor posible su salud. La persona ingresada no puede realizar por sí misma 

algunos de sus cuidados y recibe los cuidados de las enfermeras. Testigos de estos 

cuidados enfermeros son el familiar junto al enfermo en el hospital. 

Además, en el hospital el familiar es cuidador informal, porque siempre está junto al 

enfermo, pendiente de él, atendiéndolo en lo que necesita y realizando cuidados 

informales. El enfermo necesita este cuidado familiar. El apoyo emocional y físico que la 

familia le proporciona no se lo puede dar ningún profesional. Por tanto, cuando la 

enfermera cuida al paciente debe tener en cuenta su entorno, siendo su entorno más 

próximo y necesario su familia, por lo que el familiar está formando parte de los cuidados 

de enfermería dentro del hospital. 

El Hospital Reina Sofía de Murcia recibe al familiar junto con el enfermo en “El Protocolo 

de Acogida” cuando ingresan en el hospital, por lo que el hospital asume que junto con el 

enfermo está el familiar. El familiar está presente en muchos de los protocolos de 

enfermería de este hospital porque permanece con el paciente las 24 horas del día. “Se 

permite la presencia permanente de un acompañante, que debe abandonar la habitación 

cuando el personal asistencial se lo indique, permaneciendo en las salas de espera de las 

plantas de hospitalización, nunca en los pasillos”. El enfermo también puede tener visitas 

de otros familiares, procurando no ser más de dos familiares los que permanezcan en la 

habitación por enfermo. Uno de los valores del hospital es que “los pacientes y sus 

familiares o allegados son el centro de referencia y de actuación de nuestra organización” 
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(Guía de información para el usuario hospitalizado, 2011). Por ello, este hospital tiene 

muy presente al familiar del enfermo en la vida hospitalaria. 

Como pincelada, la primera teórica de enfermería Florence Nightingale en sus 

anotaciones tiene en cuenta a la familia en su “teoría del entorno”, al considerar que todo 

lo que constituye el entorno del paciente es un elemento nuclear en la disciplina de 

enfermería y, por tanto, la familia se considera parte de este entorno inmediato y 

necesario. Además, consideraba a toda persona como paciente (de sus notas sacamos 

una frase muy explícita: “... educar no es enseñar al hombre a saber, sino a hacer”) 

(Nightingale, 1873). 

Florence define Enfermería como la responsabilidad de velar por la salud de otros. 

Acciones de cuidado de la persona y su entorno, a partir del desarrollo de habilidades 

tales como las observaciones inteligentes, la perseverancia y el ingenio. Profesión basada 

fundamentalmente en el cultivo de las mejores cualidades morales. Define a la enfermera 

como la persona con conocimientos teóricos y habilidades prácticas, capacitada para 

observar inteligentemente a los pacientes y su entorno, proporcionarles los cuidados 

necesarios para su salud e influir en la modificación de la misma, mediante el fomento de 

mejoras en sus condiciones de vida. También hace referencia en sus notas a la necesidad 

de la atención domiciliaria, las enfermeras que prestan sus servicios en la atención a 

domicilio deben enseñar a los enfermos y a sus familiares a ayudarse a sí mismos a 

mantener su independencia (Nightingale, 1873). Por lo que si el aprendizaje de la familia 

comienza en el hospital, la familia tendrá mayores conocimientos de la enfermedad y 

podrá adaptarse y manejar las situaciones esperadas, propias de cada enfermedad, y 

estará mejor preparada cuando lleguen a su domicilio. 

Cuidar es la palabra que define con claridad y exactitud el propósito de enfermería. Al ser 

el cuidado la esencia de la profesión enfermera y motivo de estudio de esta 

investigación, vamos a desarrollar qué entendemos por cuidado. 

5.1.2. El Cuidado a la persona 

El cuidado empieza por cuidarse a uno mismo, así decimos que autocuidado es el cuidado 

de uno mismo, comienza con una actitud con uno mismo, con los otros y con el mundo. 

El autocuidado se entiende como actividades diarias, íntimas y personales que realiza la 

persona para el cuidado de su salud. Estas actividades tienen un propósito, son acciones 

que tienen un patrón y una secuencia; cuando se realizan de forma efectiva, contribuyen 

de manera específica a la integridad estructural, el desarrollo y el funcionamiento del ser 

humano. El autocuidado es una conducta humana, un comportamiento aprendido que 

tiene las características de acción intencionada. Éste se produce a medida que los 

individuos se ocupan de acciones para cuidar de sí mismos, influyendo en los factores 

internos y externos para regular su propio funcionamiento y desarrollo. Las acciones de 
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autocuidado llevadas a cabo durante un cierto período de tiempo son realizadas por las 

personas en su ambiente habitual y dentro del contexto de sus patrones de vida diaria 

(Guirao, 2003 citado por Muñoz, 2009).  

Cuidar es un acto de vida que tiene por objetivo, en primer lugar y por encima de todo, 

permitir que la vida continúe y se desarrolle. El cuidado aparece desde el momento que 

aparece la vida, sin los cuidados no hay supervivencia y en todas las etapas de la vida se 

proporcionan cuidados según las necesidades personales. El cuidado se entiende como 

las actividades dirigidas a ofrecer ayuda y mantener la salud y bienestar del individuo, 

suele ser una acción solidaria y familiar en la que influyen los valores, creencias, 

símbolos y las formas sociales y culturales (Colliere, 1993, Leninger, 1985, Guimaraes y 

Partezani, 1999). La familia es cuidadora principal de cada uno de sus miembros en 

todos los momentos de la vida; en la enfermedad proporciona sus cuidados familiares 

que traslada al hospital.  

Tengamos en cuenta que el cuidado no es una actividad exclusiva de los profesionales de 

enfermería, es una actividad humana que puede desarrollar cualquier persona. Si 

observamos en el hospital, el familiar realiza cuidados de gran calidad humana porque 

están implicados los sentimientos de paciente y familiar. El cuidador informal está 

relacionado estrechamente con el paciente por un vínculo de parentesco o afectivo-

amoroso, siendo muy importante este para el cuidado (De La Cuesta, 2004).  

Por tanto, el cuidador familiar es la persona que tiene un vínculo de parentesco o 

cercanía y asume la responsabilidad del cuidado de un ser querido que vive con una 

enfermedad. Este cuidador participa en la toma de decisiones, supervisa y apoya la 

realización de las actividades de la vida diaria, para compensar la disfunción existente en 

la persona con la enfermedad (Barrera et al, 2008). Este tipo de cuidado familiar no está 

valorado adecuadamente como un recurso asistencial por parte del Estado (Castro y 

Zarzosa, 2006). El cuidado conecta al que cuida con el que es cuidado. Su importancia 

reside en la presencia constante y no en la competencia técnica (Euswas, 1999). 

El cuidado se está convirtiendo en un asunto familiar cada vez con mayor relevancia y 

peso. Las personas mayores quieren ser cuidadas por sus familiares, pero el hecho de ser 

cuidado por la familia no garantiza que se realicen cuidados de calidad (Marrugat, 2005). 

Los estudios de investigación muestran que los cuidadores familiares requieren un apoyo 

tanto técnico como emocional, deben ser considerados clientes y no meros instrumentos 

de cuidado (De La Cuesta, 2004). En el hospital, el familiar realiza un cuidado informal 

dirigido al paciente, este cuidado implica muchas y variadas tareas de habilidades que 

tienen que desarrollar los familiares. 

Estar listo para ser cuidador familiar significa estar disponible para los momentos de 

verdad en la labor, es saber escuchar y tener el valor, el conocimiento y la paciencia para 
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cuidar. Para ello requiere de una capacitación mínima, debe reconocer al ser cuidado en 

todos los aspectos de la vida y, además aceptar ser cuidador. Sin embargo, es preciso 

recordar que la expresión de la habilidad no depende en todos los casos de capacidades, 

si no de factores de motivación internos o externos para el desarrollo de la misma (Pinto, 

Sánchez, 2005, citados por Piratoba, 2011). 

El cuidado informal es un concepto complejo y multidimensional que implica no solo la 

realización de una serie de tareas (dimensión física) sino también relaciones y 

sentimientos (dimensión emocional o relacional).  

El cuidado puede considerarse como un proceso en el que la persona que cuida: 

• Identifica necesidades y elige estrategias de acción. 

• Asume responsabilidades. 

• Desempeña tareas específicas. 

• Tiene en cuenta las reacciones de la persona receptora de los cuidados. (Masanet 

y La Parra, 2009). 

En el hospital, las enfermeras realizan su trabajo profesional dedicado al cuidado de 

personas enfermas que permanecen ingresadas. Realizan cuidados específicos basados 

en las necesidades que los pacientes tienen alteradas por su enfermedad. El centro de 

interés de la disciplina de enfermería se orienta hacia el cuidado del paciente sobre el 

que dirige su juicio clínico y sus decisiones profesionales (valora, diagnostica, planifica, 

ejecuta, evalúa), para resolver sus problemas de salud y promover que el enfermo 

recupere su autonomía personal y pueda autocuidarse en el discontinuo salud-

enfermedad. 

Estos cuidados, según Fajardo y Germán, se dividen en: 

• Técnicos, aquellos relacionados con la tecnología médica y que tienen 

reconocimiento social y profesional. 

• Invisibles, que acompañan al acto médico y son infravalorados (Fajardo y 

Germán, 2004).  

Consideramos que los cuidados trascienden la técnica, pues engloban otras dimensiones 

como la familia, las necesidades psico-emocionales, las relaciones interpersonales, el 

afecto, la escucha, el tacto, el alivio, el confort y, en definitiva, todas las acciones que 

buscan proporcionar bienestar (Barbosa y Azevedo, 2006).  

Kerouac analiza el cuidado, indicando que comprende aspectos afectivos relativos a la 

actitud y compromiso, además de elementos técnicos que no pueden ser separados para 

otorgar cuidados. Es necesario conocer el significado del cuidado para quien lo otorga y 

para quien lo recibe y la intención y la meta que se persigue (Kerouac, et al. 1996).  
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El cuidar “es una relación de ayuda, por lo que será básico la comprensión de los 

sentimientos de la persona cuidada” (Marrugat, 2005). En esta dimensión del cuidado, la 

familia va por delante del profesional de enfermería, porque conoce al enfermo en todos 

sus aspectos, la enfermera también debe comprender los sentimientos del paciente para 

realizar un buen cuidado. 

Por todo esto, la práctica de enfermería “va más allá del cumplimiento de múltiples 

tareas rutinarias, requiere de recursos intelectuales, de intuición para tomar decisiones y 

realizar acciones pensadas y reflexionadas, que respondan a las necesidades particulares 

de la persona” (Diers, 1986). Un cuidado que implica una serie de procesos como son: la 

reflexión, la integración de creencias y valores, el análisis crítico, la aplicación de 

conocimientos, el juicio clínico, la intuición, la organización de los recursos y la 

evaluación de la calidad de las intervenciones. Desde esta perspectiva, se trata de un 

cuidado innovador que une la ciencia y el arte de enfermería, centrado en la persona y su 

continua interacción con su entorno, viviendo experiencias de salud (Zarate, 2004). Por 

tanto, la familia como parte del entorno más próximo del paciente también debería 

entrar en este cuidado de la enfermera. 

Tengamos en cuenta que cada persona vive la enfermedad junto a su familia de manera 

diferente; desde su propia experiencia de salud se adapta a nuevos problemas de salud o 

a nuevas hospitalizaciones de forma diferente y única para cada persona y familia, con 

diferencia según sus experiencias vividas. 

Es un hecho que las enfermeras cada vez estamos perdiendo más campos en el área de 

la salud dentro del hospital. Estamos abandonando algunas tareas, que antes eran 

propias de enfermería y hoy en día son compartidas, como: las tareas administrativas, 

tareas de laboratorio, de nutrición, de farmacia… Actualmente existe la figura de 

nutricionista, técnico de laboratorio, de farmacia… Todo esto en detrimento a realizar 

este cuidado personalizado, especifico, contextualizado hacia la persona ingresada en el 

hospital. Aunque tenemos planes de cuidados estandarizados, elaborados para ciertas 

experiencias de salud, que nos sirven de guía, aplicamos cuidados individualizados y 

precisos para ayudar a reincorporar al paciente lo antes posible a su nuevo estado de 

salud, para alcanzar de forma continuada y progresiva su estado de salud previo a la 

enfermedad o, en su defecto, un estado de salud lo más óptimo posible. Pero en estos 

planes de cuidados estandarizados no aparece la incorporación del cuidado familiar que 

realiza la familia en el hospital. No se contempla porque es invisible para la institución y 

para las enfermeras; pasa inadvertido. 

Vamos a definir el cuidado invisible, ya que la familia realiza un cuidado familiar que pasa 

desapercibido, siendo invisible para las enfermeras y para el sistema sanitario. Esta 

investigación pretende hacer visible este cuidado familiar dentro del hospital. 
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5.1.2.1. Cuidado Invisible 

El cuidado invisible es aquel que no se mide, ni aparece en los registros, es un cuidado 

que tiene que ver con la dimensión más humana de la enfermería, es un cuidado no 

técnico en el que no hay tiempos destinados para ello en la distribución diaria de tareas. 

Su realización queda en función de la voluntad del profesional, su capacidad y la 

disponibilidad de tiempo que tenga (Huercanos, 2010). No todos los cuidados que realiza 

enfermería se registran, caemos en este error. Existen muchos cuidados que pasan 

desapercibidos, que no se ven, aunque se llevan a cabo. Son los cuidados invisibles. 

Huercanos ha concluido sus investigaciones sobre el cuidado invisible y los resultados 

obtenidos muestran que los principales cuidados invisibles que desarrollan las enfermeras 

se dirigen al uso de estrategias comunicativas, verbales y no verbales, para el cuidado 

emocional de pacientes; a la elaboración de instrumentos terapéuticos y estrategias 

creativas para atender a las necesidades de cuidado que se presentan, así como los 

cuidados en relación al confort, la intimidad y el alivio del dolor. El motivo de que estos 

cuidados permanezcan invisibles tienen que ver con diversos motivos, entre otros el rol 

que el sistema espera de las enfermeras y la falta de exhaustividad en los registros 

enfermeros, que omiten gran cantidad de cuidados profesionales, haciéndolos invisibles. 

Así mismo, diversos elementos macrosociales refuerzan esa invisibilidad. La 

comunicación terapéutica es algo que realiza constantemente la enfermera y no queda 

reflejada, así como otros cuidados invisibles como son el afecto, acompañamiento, el 

tacto, la escucha, el confort (acciones que producen bienestar)… que proporciona la 

enfermera al paciente constantemente. Sabemos que estos cuidados se hacen visibles en 

el resultado de mejoría de la salud. Igualmente la familia también realiza todos estos 

cuidados y pasan desapercibidos, siendo invisibles para las enfermeras. No se tiene 

conocimiento de la existencia del cuidado familiar en el hospital. Cuidado familiar que el 

enfermo necesita y que la familia proporciona, de forma natural y espontánea, al 

paciente.  

Con frecuencia el cuidado es invisible, como expresa Collière (1986), cuidar o 

preocuparse de alguien, creer en alguien, reforzar sus capacidades, permitirle recobrar la 

esperanza, acompañarle en su experiencia de salud enfermedad estando presente son 

acciones invisibles. Para cuidar en el sentido más amplio, es decir, conocer a la persona, 

su entorno y apoyarla hacia mejorar su salud, la enfermera necesita algo que es 

limitado: "tiempo". Un tiempo muy corto significa un cuidado de enfermería incompleto, 

ya que se cumplirá sólo con las actividades rutinarias, pero entonces se sacrifica una 

parte esencial del cuidado, el que exige reflexión, apoyo, confort y educación.  

En cambio, los familiares disponen de ese valioso tiempo en el hospital, la familia realiza 

tareas como acompañamiento permanente, observar, escuchar, brindar apoyo, 

redistribución de tiempos, espacios. El cuidador familiar posterga aspectos de la vida 
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cotidiana y de su propia salud para dedicar tiempo al cuidado (Muñoz, 2010). Tengamos 

en cuenta que todo el cuidado que realiza el familiar en el hospital es un cuidado invisible 

para todo el personal sanitario y para la propia institución. 

Aparte de este tiempo que se necesita para realizar un buen cuidado, el cuidado tiene 

una dimensión temporal en la que el cuidador tiene que ir ajustándose, adquiriendo 

destreza y movilizando recursos a medida que la enfermedad se desarrolla (Nolan, et al. 

1999, citado por De La Cuesta, 2004). La familia, con su cuidado informal, se encuentra 

cuidando en soledad en el hospital. 

Zarate expone en sus estudios sobre la gestión del cuidado que las acciones de 

enfermería se caracterizan por ser polivalentes, altamente flexibles, con un gran 

contenido multidisciplinario, pero también lleno de paradojas; se nos pide que 

desarrollemos el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, que consideremos los 

elementos de la globalización que afectan a los sistemas de salud. Se exige además 

competencias técnicas de muy alto nivel, manteniendo una gran sensibilidad para el trato 

humano de los individuos que se encuentran en situaciones de salud-enfermedad. En 

este escenario, las condiciones de la práctica profesional tienden a transformarse 

diariamente por los efectos del desarrollo tecnológico, de los sistemas de comunicación 

computarizados. Además, vivimos en una época de crisis en la que se ahorra en recursos 

materiales y personales. Sin embargo y más allá de la diversidad y del cambio que 

enfrentamos las enfermeras en la atención a la salud y en la práctica profesional de la 

enfermería, los cuidados son la razón de ser de la profesión y constituyen el motor de 

nuestro quehacer y, por lo tanto, nuestro foco de atención y objeto de estudio de la 

enfermería como disciplina profesional (Zarate, 2004). Ante todo este despliegue, no 

somos capaces de ver en los cuidados familiares una continuidad de nuestros cuidados 

profesionales. Estos cuidados familiares son un recurso humano presente y manifiesto en 

la realidad del hospital. Por lo que surge la necesidad de ampliar nuestro cuidado al 

familiar, acoger sus cuidados familiares e incorporarlos a los cuidados enfermeros 

intrahospitalarios. 

Por todo lo anterior, vemos que en el hospital conviven el cuidado familiar-informal con 

el cuidado profesional-formal que realizan las enfermeras, cada uno de estos cuidados se 

realiza y desarrolla por vías diferentes (vía familiar-conocimientos aprendidos por 

experiencia con enfermedad/vía enfermera-conocimientos universitarios y experiencia 

profesional), ambos cuidados coexisten, pero cada uno se realiza y desarrolla por sí 

mismo dentro del hospital. Aunque ambos cuidados tienen el mismo fin, que es la 

mejoría y el bienestar del paciente, no interactúan, van cada uno por su lado dentro del 

hospital. La enfermera debería ser hábil y establecer una relación basada en la confianza 

con el paciente y familiar utilizando una comunicación fluida para incorporar los cuidados 

familiares a los cuidados enfermeros intrahospitalarios e ir ambos de la mano. 
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La enfermera en el hospital proporcionaría unos cuidados de alta calidad si considerase a 

la persona enferma como individuo y parte integral de una familia, de una comunidad y 

una cultura. De esta forma, cuidaría al paciente a nivel emocional, físico y personal, al 

satisfacer sus necesidades básicas y de confort, realizando estos cuidados de forma 

continua, personalizada, integral y basada en una relación de confianza en la que 

incluyese a la familia en todos estos cuidados, acogiendo los cuidados informales que la 

familia realiza al paciente. Para ello, la comunicación en tres direcciones (enfermera-

paciente-familia) es esencial para incorporar al familiar en los cuidados hospitalarios. 

5.1.3. La comunicación instrumento primordial para incorporar al familiar en los 

cuidados intrahospitalarios 

La comunicación es la herramienta básica de toda relación humana. Mediante la 

comunicación se comparte información entre la enfermera-paciente y familiar de las 

cosas que le acontecen o preocupan, se intercambian pensamientos, sentimientos y 

acciones de apoyo. No se puede cuidar sin comunicar. 

Es necesario establecer un canal de comunicación efectivo entre la enfermera, paciente y 

familiar para proporcionar un cuidado integral. Los pacientes y la familia necesitan 

educación e información sobre los problemas de salud y participar con quienes les 

brindan el cuidado, para tomar decisiones sobre su tratamiento y comprender sus 

responsabilidades para el autocuidado (Ortiz et al. 2002).  

En el hospital, la enfermera dirige los cuidados hacia el paciente compensando el déficit 

que halla en él, tras valorar y diagnosticar su situación. Los cuidados no pueden 

realizarse en silencio. El mismo silencio ya es una comunicación, siempre se comunica 

aunque no se quiera. Los cuidados tienen como herramienta esencial y primordial la 

“Comunicación”. La enfermera informa al paciente y familia de lo que va a realizar (… le 

voy a poner este suero para hidratarlo…). Para guiar y enseñar es primordial comunicar. 

“Al comunicar al familiar y paciente los cuidados de enfermería que le realizamos, 

estamos iniciando la incorporación del familiar y paciente a los cuidados enfermeros en el 

hospital”. Cuando la enfermera comunica: informa, tranquiliza, interesa al familiar sobre 

los cuidados de enfermería que se le están realizando al paciente, acoge el cuidado 

informal que el familiar está dispuesto a dar al paciente y comienza a introducir al 

familiar en los cuidados enfermeros. 

En la misma línea, algunos autores nos recomiendan realizar un plan de intervención 

educativa dirigido a los cuidadores, siendo como primera prioridad informar al cuidador 

acerca de la enfermedad y atención al paciente (Llibre et al, 2008). Estos planes de 

educación dirigidos a los familiares son el origen de incluir al familiar en los cuidados 

intrahospitalarios. Tengamos en cuenta el siguiente ejemplo en el que establecer una 
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comunicación entre familiar y enfermera supone el inicio de comenzar a incluir al familiar 

en nuestros cuidados. 

Cuando un paciente es intervenido quirúrgicamente y llega a la planta de hospitalización, 

sigue con los efectos de la sedación, por lo que es importantísimo y valiosísimo el 

cuidado informal que realiza el familiar. La enfermera le indica al familiar que la avise 

cuando el paciente tenga ganas de orinar. Tengamos en cuenta que el paciente está 

adormilado y apenas escucha ni entiende lo que la enfermera le está diciendo en ese 

momento. 

Ejemplo: 

Enfermera: cuando tenga ganas de orinar me lo dice. 

Familiar: ¿puedo ponerle la cuña cuando tenga ganas de orinar? 

Enfermera: sí, pero avíseme cuando haya orinado para saber que ha vaciado la vejiga. 

El familiar nos escucha de forma activa, nos presta atención, pregunta sus dudas. 

Cuando le digo al familiar que me avise cuando el enfermo tenga ganas de orinar, tras 

una intervención quirúrgica, para que no retenga orina, es una forma de incorporarlo a 

los cuidados intrahospitalarios. El hecho que la familia nos llame al timbre y nos diga que 

el enfermo tiene ganas de orinar, o que le ha puesto la cuña y ya ha orinado, es una 

forma de participar en los cuidados enfermeros dentro del hospital. El cuidado familiar y 

el cuidado enfermero van de la mano. 

El familiar suple un cuidado que el enfermo no puede realizar, le pone la cuña y nos 

comunica que ha orinado (cuidado informal). La enfermera registra que ha orinado y 

todo evoluciona de forma correcta (cuidado formal). Todos estos cuidados se realizan 

estableciendo una comunicación constante entre enfermera y familiar. 

El familiar es la persona clave en los cuidados dirigidos al paciente, es quien mejor 

conoce al enfermo, y está en una situación de querer que se produzca una pronta 

recuperación de la salud, para restablecer cuanto antes la vida cotidiana de toda la 

familia. El familiar está alerta y pendiente de todo lo que acontece al paciente. El 

paciente y familiar tienen unos lazos de unión, confianza, complicidad, que no tiene con 

el personal de enfermería. En muchas ocasiones, el familiar nos comunica lo que el 

enfermo no puede verbalizar. Cuando la enfermera entra en la habitación, el familiar la 

mira, comienza a establecerse la comunicación (comunicación visual); si la enfermera es 

hábil, establece una comunicación dando información al paciente y familiar del cuidado 

que va a realizar, y es en este momento cuando comienza a incorporar los cuidados 

familiares a los cuidados enfermeros dentro del hospital. 
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Por todo ello, es necesario este “asesoramiento y educación continuos” que señalan 

algunos autores, para que los cuidadores informales y los pacientes reciban información 

y educación sobre su proceso de enfermedad, tratamiento y rehabilitación (Portillo, 

Wilson y Saracibar, 2002).  

Vamos a poner otro ejemplo de una situación común tras una intervención quirúrgica, 

donde la enfermera asesora a la familia en el cuidado que se le realiza al paciente: 

La enfermera entra a la habitación, el familiar la mira, el enfermo parece dormido. 

Enfermera: buenas tardes, voy a ponerle la medicación para el dolor, cuando termine el 

suero me avisa, que tengo que ponerle otro para prevenir la infección. 

Familiar: mi marido me estaba diciendo que ya tenía dolor, (mirando al marido) ¿has 

visto? Esto es para quitártelo. Cuando se termine, yo le aviso. 

Enfermera: muy bien, verá cómo se le calma el dolor, tardará unos minutos en hacerle 

efecto. Es normal que le duela, está recién operado. La próxima vez no espere y me 

llama cuando aparezca el dolor. Si necesita algo me llama, que estoy pendiente. 

Al informar al paciente y familiar de la tarea que vamos a realizar, le estamos 

transmitiendo muchos mensajes: control del dolor, seguridad, esperanza de que se va a 

encontrar bien, está recibiendo un buen cuidado, conocimientos puntuales sobre su 

enfermedad (le enseñamos a que no espere a que le duela para avisarnos, que el dolor 

es un proceso normal tras una intervención), profesionalidad y buen trato. 

Por tanto, al estar el familiar informado de la enfermedad y de la atención que las 

enfermeras realizamos al paciente, esto va a permitir reducir la sobrecarga física, 

psicológica y económica del cuidado y, así, mejorar la calidad de vida del cuidador (Llibre 

et al, 2008). 

Además, estamos incorporando los cuidados informales que realiza el familiar a los 

cuidados formales que realizamos las enfermeras en el hospital. El cuidado formal e 

informal se complementan para realizar un cuidado de calidad. La familia ayuda en el 

cuidado, la enfermera debe ser hábil y acoger el cuidado informal y encauzarlo en el 

cuidado formal que la enfermera realiza en el hospital.  

La familia aprende habilidades para el cuidado informal: 

1- Conocimientos sobre la enfermedad: 

• Se le ha puesto medicación para el dolor. 

• Le va a doler un poco hasta que comience en unos minutos a hacerle efecto. 

• Está dentro de la normalidad tener dolor tras ser operado. 
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• No esperar a llamar a la enfermera cuando lleve tiempo doliéndole. 

2- Realización de cuidados informales asesorados y guiados por el profesional de 

enfermería. La enfermera está pendiente del enfermo y pendiente de la familia. La 

enfermera le ha dado una información al familiar muy valorada por la familia, y lo más 

importante, tranquiliza y da seguridad al familiar. 

3- El cuidado que realiza la familia lo sabe la enfermera, cuenta con ello y lo supervisa. 

4- El enfermo y familia reciben un buen cuidado. 

La enfermera hace participe al familiar en el cuidado del dolor, le ha enseñado unos 

conocimientos que el familiar va a manejar a partir de ese momento. Si, cinco minutos 

después de marcharse la enfermera, el paciente dice que tiene dolor porque está 

adormilado y quizás no ha oído o entendido lo que la enfermera ha dicho, la familia tiene 

conocimientos que ha aprendido de la enfermera y comunica y tranquiliza al paciente, la 

familia a su vez se siente tranquila y “cuidada”. 

La enfermera, cuando ha entrado a la habitación y se ha comunicado con el familiar y 

paciente, se ha informado de que: 

• El familiar realiza cuidados familiares, está pendiente del enfermo. 

• El enfermo no está solo aunque este adormilado, el familiar está con él (la 

enfermera está pendiente de enfermo y familiar). 

• La familia ha informado a la enfermera de que el paciente tiene dolor. 

Establecimiento de una comunicación y acercamiento del familiar y enfermera. 

• La familia adquiere conocimientos sobre el dolor del paciente tras la comunicación.  

• La familia va a avisar a la enfermera cuando se acabe el suero (cuidado informal 

complementa cuidado formal). Se ha establecido una relación de colaboración. 

• La familia realiza sus cuidados con la supervisión de la enfermera (le da seguridad 

a la familia y a la enfermera).  

La familia cuida observando al paciente cómo va evolucionando su enfermedad, si 

detecta algo anormal avisará a la enfermera. La familia ayuda con sus cuidados 

informales a que el paciente cubra todas sus necesidades básicas, mientras tenga alguna 

disfunción que le impida tener autonomía.  

La familia, por tanto, tiene mucha información que la enfermera, al no estar de forma 

continua al lado del paciente, no conoce en todas sus dimensiones. Al comunicarse la 

enfermera y familiar, el familiar también transmite mucha información acerca del 

paciente; información y conocimientos que, a veces, solo la familia conoce, porque la 

familia convive con el paciente junto a su cama durante todo el día (Familia: “le he 

bajado la persiana porque quiere dormir”). 
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La enfermera, a través de una necesaria y correcta comunicación hacia el paciente y 

familia, disminuye su ansiedad. Cuanta más ansiedad las defensas están más bajas y no 

sólo vamos a tardar más en hacer frente a la recuperación, sino que las enfermedades 

nosocomiales están al acecho y, por tanto, todo puede empeorar. “La comunicación debe 

ser transparente, como es la humanista, no interpreta, sino que clarifica para que todo 

sea transparente para el profesional, paciente y familia” (Cibanal, 2010). 

Es indiscutible que paciente y familiar confían profesionalmente en la enfermera, pero 

paciente y familiar mantienen una estrecha relación de confianza y amor entre ellos que 

los profesionales de enfermería debemos aprovechar para beneficio común de todos: 

paciente, familia y profesional de la salud. A través de la comunicación, ayudamos a las 

personas a movilizar sus recursos para hacer frente a sus problemas de salud. Con la 

comunicación no solo informamos, sino que influimos emocionalmente y racionalmente, 

ayudamos al paciente a que colabore en una acción concreta, persuadimos, clarificamos 

nuestro encuentro con el paciente (Cibanal, 2014).  

La comunicación, por tanto, debe sustentar la relación enfermera, paciente y familiar, los 

principios de beneficencia y el paternalismo han hecho que la ausencia de información 

estuviera justificada. Actualmente y en base al principio de autonomía, existe legislación 

que regula este derecho de los pacientes a la información. Una parte de la legislación que 

regula este derecho a la información es El Documento del Consentimiento Informado, 

donde la nueva relación de los pacientes se establece desde la confianza y la 

comunicación, y la información al paciente debe ser la base que lo sustente (Antoñanzas, 

2011). Actualmente son los usuarios quienes exigen mayor educación e información 

sanitaria. 

Dentro de los derechos que tiene el paciente en el Hospital Reina Sofía de Murcia, tiene 

derecho a ser informado de forma comprensible, suficiente y adecuada sobre su estado 

de salud, y sobre las distintas opciones de técnicas diagnósticas, terapéuticas y/o 

farmacológicas que puedan existir en relación a su proceso asistencial. Igualmente tiene 

derecho a que se respete su voluntad de no ser informado.  

En la comunicación es necesario saber escuchar, establecer una empatía y aceptación de 

la información que nos está proporcionando el interlocutor. Todos los cuidados que 

realiza la enfermera se realizan desde la comunicación. Para que haya un buen 

entendimiento, la enfermera debe utilizar un lenguaje común para informar al familiar y 

enfermo del cuidado que le proporciona.  

Desde el preciso momento que el paciente y familiar ingresan en el hospital, en el 

protocolo de acogida, en la recogida de datos para la valoración de enfermería… todo 

supone una comunicación continua y activa por parte de la enfermera, paciente y 

familiar, obteniéndose a cada momento información relevante para tomar decisiones 
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sobre el cuidado que se le va a dar para la recuperación de su salud. Cuando nos 

comunicamos con el paciente y familia, es con la finalidad de ayudarles a adaptarse a su 

realidad de enfermedad. “Con nuestras conversaciones y nuestros silencios podemos 

ayudarle a ir evolucionando por las distintas fases adaptativas” (Kubler Ross, 2003). 

Necesitamos una buena comunicación para cuidar al paciente en sus emociones. La 

comunicación también es un cuidado invisible como hemos visto con anterioridad, siendo 

necesaria para realizar un buen cuidado enfermero y familiar.  

La comunicación verbal va unida a la no verbal (mirada, expresión de la cara, postura del 

cuerpo, gestos de las manos, apariencia personal, volumen y tono de voz) (Arteaga et al, 

1997). Cuando comunicamos con nuestras palabras a la vez solemos expresar con 

nuestro cuerpo y gestos lo que decimos por nuestra boca, nuestro cuerpo habla. Aunque 

no nos demos cuenta, toda situación entre personas supone una comunicación. Hay algo 

primordial para mí que es importante en la comunicación, es mirarse a los ojos, dándose 

permiso entre los interlocutores con la mirada, desde un gesto de acogimiento, empatía y 

con respeto. Parece un poco absurdo decir esto, pero muchas veces no se hace, 

hablamos con el paciente y familiar y no los miramos. Quizás los profesionales de la 

salud no hemos aprendido, ni hemos practicado la realización de una correcta y 

adecuada comunicación con el enfermo y familiares (Alférez, 2012), o por las prisas 

debido a la carga de trabajo.  

La familia valora muy positivamente la información que le da el personal de enfermería, 

agradeciendo notablemente la accesibilidad y la compresión en los momentos difíciles 

que a veces viven (Olaechea, 2003). Sería, por tanto, muy importante aportar la 

información que los cuidadores necesitan, y es en este periodo que viven el familiar y 

paciente en el hospital, donde hay un gran número de actividades de asistencia, donde 

las familias son más receptivas a la nueva información, cosa que debería ser 

aprovechada por las enfermeras para intervenir eficazmente con los cuidadores (Shyu, 

2000). 

Por todo lo anteriormente señalado, podemos decir que la incorporación del familiar a los 

cuidados de enfermería intrahospitalarios se hace de forma natural y espontánea a través 

de la comunicación.  
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5.2. MARCO CONTEXTUAL 

Este estudio lo hemos realizado en el Hospital General Reina Sofía de Murcia. El hospital 

cuenta con 330 camas de hospitalización. Atiende a una población aproximada de 

202.000 personas. Se encuentra situado en la Avenida Intendente Jorge Palacios, 1, de 

Murcia. Atiende a las zonas de salud de referencia de Beniel, El Carmen, Murcia-

Alquerías, Murcia-Beniaján, Murcia-Infante, Murcia-Monteagudo, Murcia-Puente Tocinos, 

Murcia-Vistabella y Santomera. En la siguiente fotografía aérea lo podemos ver, en forma 

de “L”, entre la plaza de toros y el río Segura. 

 
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, vista aérea 

Para conocer un poco más a las personas que acuden a este hospital, es interesante 

conocer un poco de su historia. Se ha producido un aumento de la población y, por tanto, 

un aumento de necesidades sanitarias. Los primeros años de este siglo XXI, la población 

de Murcia ha aumentado 2,6% de media anual, frente al 1,6% de España. Murcia capital 

es el municipio que más población tiene con respecto al resto de municipios de la región. 

Murcia es la séptima provincia española por volumen de población, con 1.392.117 

habitantes en 2007.  

La población murciana ha mejorado su nivel de cualificación con el paso de los años, la 

mujer está incorporada al mercado del trabajo. La entrada de población extranjera ha 

aumentado, pero no desde otras regiones españolas, sino de países como Marruecos y 

Ecuador principalmente, empleándose los inmigrantes en la agricultura sobre todo. Las 
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actividades agrarias se han desplazado por las actividades terciarias. Todos estos rasgos 

son compartidos con el resto de las provincias españolas sin excepción.  

La conocida como “Huerta de Murcia” se extiende a lo largo de la llanura por donde 

discurre el río Segura, cuyas aguas dan beneficios para la hermosa huerta y tantas 

desventuras por la falta de caudal. Los murcianos disfrutan de un clima templado, 

pareciendo que se disfruta de una primavera continua, siendo la temperatura media 

anual de 18º C; en enero hay una temperatura media de 10ºC y de 25ºC el resto del 

año. Las lluvias son escasas e irregulares, lo que hace que el agua haya tenido, desde 

tiempos inmemoriales, un importantísimo valor entre su población, lo que ha llevado a la 

creación de un entramado de acequias, azarbes, acequietas, y otros canales menores 

que distribuyen el agua del río Segura por toda la huerta. Todos los murcianos son 

conscientes de su dependencia del agua y de la carencia estructural que la cuenca del rio 

Segura padece. Esto ha hecho crecer una cultura del agua típica y peculiar de estas 

tierras. (Ayuntamiento de Murcia, 2012). 

Murcia es una de las cinco comunidades autónomas de España que ganará población en 

los próximos 50 años, debido a un ligero aumento en la natalidad del 0.1%. La Región de 

Murcia sigue el mismo proceso de envejecimiento progresivo de la población que el resto 

del país. En la actualidad, el porcentaje de mayores de 65 años en España se sitúa en el 

18,2% de la población, dentro de quince años pasaría a ser el 24,9% y el 38,7% en 

2064. Con el paso de los años, la población tiende a envejecer, aumentando las 

enfermedades crónicas y procesos propios de la vejez, con disminución de algunas de sus 

funciones, por lo que se va a necesitar acudir a los centros sanitarios, obtener 

conocimientos en los procesos de perdida de salud y, por llamarlo de alguna forma, una 

cultura en el cuidado. 

En 2029 la esperanza de vida alcanzará los 84,0 años en los varones y los 88,7 años en 

las mujeres, lo que supone un incremento respecto a los valores actuales de 4,0 y de 3,0 

años respectivamente. De este modo, en 2064, de mantenerse la tendencia actual, la 

esperanza de vida de los hombres superaría los 91 años y la de las mujeres casi 

alcanzaría los 95 años (INE, 2013). 

En la siguiente pirámide poblacional de Murcia podemos observar la evolución de la 

población: 
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Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Para acoger a esta población que va a necesitar consultas e ingresos hospitalarios, 

tenemos el Hospital General Reina Sofía de Murcia. El hospital ofrece una amplia cartera 

de servicios sanitarios, cuenta con una plantilla de 414 enfermeras y 350 auxiliares de 

enfermería. Las plantas de hospitalización médico-quirúrgica son la tercera, cuarta, 

quinta, sexta y séptima. Aunque el hospital cuenta con una historia de casi un siglo de 

vida, hace menos de diez años que se reconstruyó y, por tanto, podemos disfrutar de 

una nueva edificación, pero con personal sanitario con bastante experiencia. Como parte 
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real del día a día de este hospital, entre enfermos y familiares, 660 personas viven 

ingresadas dentro de las unidades de hospitalización.  

El hospital es un edificio amplio, lleno de luz natural que entra por las ventanas que 

decoran la fachada. En su interior, paredes con pinturas de colores alegres intentan dar 

un toque positivo a la vida. Recordemos que es importante proporcionar en el hospital un 

ambiente acogedor y cálido, con las medidas medioambientales y psicológicas adecuadas 

que ayuden a superar la mayor parte de las dificultades (Burgos, Cano, García, López, 

2002). 

 
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, vista desde el río Segura 

5.2.1. Descripción de las habitaciones del hospital 

El Hospital General Reina Sofía de Murcia es una construcción con espacios amplios, 

limpios, muy iluminados, con un adecuado nivel de temperatura y buen control de ruidos 

para crear un ambiente tranquilo dentro del hospital. Cada una de las plantas de 

hospitalización tiene amplias paredes pintadas de colores matizados. Según en qué 

planta te encuentres tiene un color diferente, colores claros (primera y segunda planta: 

consultas externas), verde esperanza (planta tercera: psiquiatría), azul cielo (planta 

cuarta: medicina interna), gris claro (planta quinta: traumatología, otorrinolaringología y 

hospital de corta estancia), amarillo (planta sexta: urología, ginecología, cirugía), lila 

(planta séptima: neurología y cardiología); cuando entran los rayos del sol se reflejan en 

los colores de las paredes y dan mucha claridad.  

La entrada al hospital se hace a través de grandes puertas de cristal, prolongándose por 

toda la fachada hasta el primer piso, dando un ambiente de espacio abierto, como si 
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siguieras en la calle estando dentro del hospital. Los pasillos que nos llevan a las 

habitaciones son tan largos que se ven a las personas que entran o salen de las 

habitaciones en perspectiva. La cafetería tiene vistas al exterior, donde se encuentra la 

entrada principal y el rio Segura de fondo, para intentar relajarse un poco la vista. Hay 

cientos de vidas conviviendo en este gran y familiar hospital. Se ha intentado crear un 

ambiente tranquilo, abierto, lleno de luz, limpio, procurando bienestar a las personas que 

lo visiten o vivan un tiempo en él.  

Todas las ventanas de las habitaciones de los pacientes dan a la calle principal, para 

mirar lo que parece un cuadro viviente: con los árboles centenarios, ficus de hojas 

grandes, asomando sus raíces sobre la tierra, en los que viven muchos pájaros en sus 

grandes ramas, propiciando un entorno adaptado, en el que convive la naturaleza con 

sus ecosistemas en el centro de la ciudad. Debajo de los árboles se ubican la parada de 

taxis, autobuses y el kiosco de revistas, donde se pueden ver el ir y venir de muchas 

personas, algunas de ellas comprando revistas o el periódico que luego suben a las 

habitaciones. Muchos coches particulares parando y recogiendo a familiares, tras ellos la 

carretera, el rio Segura y los edificios de la zona de Infante Juan Manuel. 

Un cálido entorno envuelve este hospital. Todos los jueves por la mañana hay mercado 

en una de las calles junto al hospital, casi se pueden oler las frutas y verduras mientras 

ves a las amas de casa tras sus carritos de la compra de productos de la huerta 

murciana. Confiterías, bares y restaurantes rodean el hospital para coger un poco de 

fuerzas en ellos y seguir viviendo, afrontando las nuevas incógnitas del cambiante salud-

enfermedad, que nos depara la vida.  

Las habitaciones del hospital están preparadas para permanecer ingresados dos 

enfermos compartiendo la misma habitación, pero además, a pie de cama, permanecen 

casi las veinticuatro horas del día el familiar junto al enfermo en la misma habitación. Se 

suele quedar un familiar por cada enfermo, por lo que en la habitación conviven cuatro 

personas, dos pacientes con sus dos familiares acompañantes. Cada habitación tiene 

aproximadamente 20 metros. Entre las camas de los enfermos hay una cortina 

corredera, para proporcionar un poco de privacidad. Cada enfermo tiene una mesilla 

junto a la cama, una silla y un sillón con dos posiciones: sentado y tumbado, para 

descanso del familiar. En la habitación hay dos armarios con llave, para que enfermos y 

familiares puedan guardar sus pertenencias. 

Cada habitación tiene un aseo que es compartido por los integrantes de la habitación. 

Tiene un inodoro, ducha con mampara y lavabo. Dentro del aseo, sobre el inodoro, hay 

un timbre por si se precisa llamar desde el aseo ante cualquier emergencia. 
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Frente a las camas, en la parte superior de la pared, hay un pequeño televisor de pago. 

Bajo el televisor, junto al suelo hay un piloto de señalización de luz tenue para poder 

tener una mínima visibilidad durante la noche.  

A continuación mostramos una fotografía de la habitación de los pacientes, a falta de la 

cama 1, que estaría pendiente de subir por ingreso. 

 
Habitación de pacientes en planta de hospitalización 

Las camas son automáticas, se pueden mover en diferentes posiciones con un mando 

digital. Al lado de la cama se encuentra la mesilla y en la pared, sobre la cama, la toma 

de oxígeno, aspiración, timbre y luces. Sobre cada cama hay un pie de gotero con dos 

ganchos para facilitar colgar los sueros o poner bomba de perfusión. También se le suele 

facilitar al paciente un pie de gotero con ruedas, para cuando comienza a levantarse al 

aseo, y así poder colgar el suero y facilitarle el desplazamiento. Entre las dos camas hay 

un teléfono fijo, para recibir llamadas y comunicarse con el exterior, para facilitar a los 

enfermos estar en contacto con sus familiares o allegados si así lo desean. Los familiares 

descansan en un sillón que se despliega al recostarte sobre él, de esta forma descansan 

durante la noche.  

Las habitaciones tienen grandes ventanas con cortinas de pequeñas lamas de plástico, 

situadas dentro del doble cristal, para tener la habitación lo más aséptica posible. Las 

ventanas proporcionan gran visibilidad y luz. La vista que se contempla cuando te 

asomas a la ventana es el cauce del rio Segura y el gran paseo sobre su orilla, de fondo 

las viviendas del barrio. El aire acondicionado está programado a nivel central y mantiene 

una temperatura agradable. 
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El familiar puede permanecer las 24 horas del día junto al enfermo, excepto en algunas 

de las plantas quirúrgicas, en las que debe permanecer fuera de la planta de 

hospitalización de 10 a 12h, durante el pase de visita médica. Tras la visita médica, son 

informados de la evolución del paciente. Solo permanecen junto a los pacientes 

desorientados un familiar cuando tiene lugar la visita médica, para evitar lesiones al 

dejarlos solos.  

La mayoría de los familiares abandonan la planta durante la visita médica muy a 

disgusto, porque quieren seguir permaneciendo junto al enfermo cuando el médico 

realiza el pase de visita programado. El familiar no se quiere separar ni un momento del 

enfermo, quiere estar presente, participar y ser testigo directo de la evolución de la 

enfermedad del paciente, manteniendo comunicación directa con los sanitarios cuando 

están en la habitación. 

En el hospital no hay control de entradas de familiares y amigos, no hay tarjetas de pase 

de visitas de familiares. Se deja que sea la responsabilidad de cada persona la que 

decida esperar a visitar al enfermo cuando se encuentre mejor, o esperar y no llenar la 

habitación de familiares. Si han coincidido varios familiares en la visita, se puede utilizar 

la sala de espera de cada una de las plantas. Al hospital se puede entrar cualquier día de 

la semana y a cualquier hora del día a ver al enfermo, facilitando así la acomodación de 

horarios de la familia. En ningún momento del día se cierran las puertas del hospital. 

Existe vigilancia de seguridad y cámaras de videograbación las 24 horas del día. Los 

familiares y amigos que vienen a visitar al enfermo se quedan poco tiempo en el hospital. 

Se suele quedar un familiar acompañando al enfermo. 

Pongámonos en lugar del paciente y familia cuando ingresan en el hospital, llegan a un 

medio donde tienen que vivir los próximos días de su vida, con personas que no conocen. 

El sistema hospitalario les produce un cambio profundo en su vida diaria y en sus roles 

habituales. La hospitalización representa para el paciente y su cuidador un desafío a su 

capacidad de adaptación por estar inmerso en un medio extraño y con personas 

desconocidas (Andrade, 2010). Por esta razón, es necesario acompañar al paciente y 

familia cuando llegan a la planta de hospitalización, acogerlos en el medio hospitalario, 

acercarlos a la nueva experiencia de vida, que sepan que las enfermeras estamos cerca 

de ellos y no experimenten sentimiento de soledad. En el Hospital Reina Sofía de Murcia 

se reciben al paciente y familia cuando ingresan en nuestro hospital para acercarlos a la 

vida y ambiente hospitalario. 

5.2.2. Acogida del familiar y enfermo dentro del hospital 

En algunos protocolos de enfermería del hospital se tiene en cuenta al familiar junto al 

paciente. Cuando el paciente ingresa en las unidades de hospitalización del hospital Reina 

Sofía de Murcia, se le realiza “El Protocolo de Acogida”. Este protocolo acoge al paciente 
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y familiar, siendo el primer objetivo el ubicar e integrar al paciente y acompañante 

dentro del hospital, disminuir la ansiedad del paciente y familiar ante el cambio de 

hábitat y costumbres, y así aumentar su seguridad y confianza.  

En la acogida del familiar y paciente cuando ingresan en el hospital, es el personal de 

enfermería quien, después de identificarse, los acompaña a la habitación que van a 

ocupar, y les indica el número de habitación y el número de cama que va a ocupar el 

paciente durante su hospitalización. Si la habitación está ocupada por otro paciente, se le 

presenta. Se les entrega la Guía de información para usuarios.  

Se le informa al paciente y familia de: 

La ubicación de su cama, mesilla y armario. 

Funcionamiento de luces, timbre, cama, teléfono y televisión. 

El horario de:  

Comidas, visita e información médica y tiempo de estancia del familiar en la habitación. 

Organización y funcionamiento de la unidad. 

Además, se les dan los utensilios personales: palangana, botella para guardar diuresis (si 

procede), toalla, pijama o camisón, según sea el caso, y pequeño neceser con esponja, 

peine, cepillo de dientes y crema, gel y colonia. 

Este procedimiento de acogida al enfermo y familiar debe ir firmado en la hoja de 

evolución de enfermería, y es criterio de evaluación de calidad en los cuidados de 

enfermería de este hospital. 

Desde el primer momento que paciente y familiar ingresan en el hospital, comenzamos a 

establecer una relación profesional a través de la comunicación. La comunicación es muy 

importante en todas las relaciones humanas, es esencial en el cuidado que realizamos al 

paciente y familia. En los protocolos de enfermería de este hospital hay un protocolo 

dedicado a la comunicación: “Protocolo de Comunicación Eficaz”, va dirigido al paciente y 

familia. Uno de los objetivos de este protocolo es obtener colaboración por parte del 

enfermo y de las personas de apoyo o familia, disminuir la ansiedad o temor y mejorar la 

relación de enfermera y paciente. Se aconseja al personal de enfermería que cuando 

informe sobre los procedimientos que va a realizar al paciente y familia debe tener en 

cuenta varios criterios, como son la simplicidad en la comunicación, claridad, pertinencia, 

adaptabilidad y credibilidad.  

El familiar junto con el enfermo son receptores de gran parte de los protocolos de 

enfermería del Hospital Reina Sofía, como pueden ser: la adjudicación de cama 
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hospitalaria, el procedimiento de valoración inicial del paciente, el procedimiento del alta 

hospitalaria, algunos procedimientos de administración de medicación, o la participación 

del familiar en algunas de las necesidades básicas como ayudarle a comer. Esto nos 

viene a decir que la institución hospitalaria cuenta con la colaboración del familiar en los 

cuidados profesionales de enfermería, que se le realizan al paciente dentro del hospital.  

Además, como protocolo, en el alta hospitalaria de enfermería también está incluido el 

familiar en el Informe de Cuidados de Enfermería. El familiar y paciente, en el informe de 

alta tienen, que tener unos conocimientos de los cuidados que el paciente va a seguir 

necesitando en su domicilio.  

Si leemos el Informe de Cuidados de Enfermería, podemos llegar a la conclusión de que 

el familiar y paciente deben de estar incluidos en todos los cuidados del paciente 

intrahospitalarios, durante todo el ingreso. Así, el mismo día que paciente y familiar se 

van de alta a su casa, no va a ser suficiente para explicarle todos los cuidados y que los 

entiendan. Si durante los días del ingreso hospitalario el paciente y familiar no han visto 

cómo se realizan los cuidados, o no han participado en los cuidados intrahospitalarios, el 

día del alta poco van a aprender. Esto lo señalamos para subrayar lo importante que es 

que las enfermeras enseñen, asesoren y guíen al familiar y paciente en los cuidados 

dentro del hospital, desde el mismo día del ingreso, durante toda su estancia 

hospitalaria, hasta el día que se van de alta a su domicilio.  

5.2.3. Informe de Cuidados de Enfermería 

El día que el paciente y familia se van de alta hospitalaria, la enfermera le entrega el 

Informe de Cuidados de Enfermería (anexo 3). En este informe se refleja si el paciente y 

cuidador tienen conocimientos de autocuidados. Es absurdo pensar que van a obtener 

estos conocimientos el mismo día del alta hospitalaria. Tienen que ir adquiriendo estos 

conocimientos día a día, por lo que la enfermera debería incorporar a la familia y enfermo 

en los cuidados hospitalarios, desde su ingreso en el hospital. 

En este Informe hay un Resumen de Cuidados, en los que la enfermera acuerda con el 

paciente una serie de cuidados, como la administración de medicación de analgésicos, 

apoyo a la familia, apoyo al cuidador principal, apoyo emocional, apoyo en la toma de 

decisiones, asesoramiento, ayuda al autocuidado, contacto, control de infecciones, 

cuidado del drenaje, cuidados del paciente encamado, delegación de cuidados, 

enseñanza individual y enseñanza del proceso de enfermedad. Además, se le da 

Información Complementaria, Observaciones, Recomendaciones de: cuidados de 

incisiones quirúrgicas para continuidad de cuidados en el domicilio. Este informe tienen 

que llevarlo en el plazo más corto posible a la enfermera del equipo de Atención Primaria.  

Por todo ello, vemos cómo la familia va a seguir siendo intermediaria y partícipe de los 

cuidados que va a seguir necesitando el enfermo fuera del hospital. Por lo tanto, es 
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sumamente necesario que el familiar tome contacto con los cuidados y su aprendizaje 

dentro del hospital. Por ello, se debería cambiar la filosofía de trabajo en el hospital, 

integrando la figura del familiar como parte del paciente, en la que las enfermeras 

trabajen en equipo con la familia y paciente, enseñando, guiando y supervisando los 

cuidados familiares.  

Tengamos en cuenta que, en la mayoría de casos, el enfermo se va a su domicilio porque 

ha mejorado, pero no es dado de alta de su enfermedad. Muchos pacientes se van con 

puntos de sutura, drenajes, situaciones de dependencia… esto quiere decir que en el 

domicilio van a tener que llevar una serie de cuidados muy parecidos a los que llevaba en 

el hospital.  

Se intenta dar el alta al paciente cuando tiene mejoría clínica, para acortar lo máximo 

posible su estancia hospitalaria, por beneficio del paciente para que retome lo antes 

posible su vida y entorno familiar en el hogar, prevención de enfermedades nosocomiales 

y como necesidad de camas libres hospitalarias para nuevos ingresos y además, como 

ahorro en el gasto hospitalario. 

Esto no significa que tenga el alta médica para realizar una vida normal, quizás 

transcurran meses para el alta médica. Mientras tanto, el paciente sigue recuperándose 

de su enfermedad o proceso en su domicilio. El hospital Reina Sofía tiene un servicio de 

enfermeras a domicilio en el que se le hace un seguimiento programado a algunos 

pacientes y familia. 

Es importante señalar que cuando el paciente ingresa en el hospital también ingresa en 

cierto modo el familiar, porque va a pasar una buena parte de su tiempo acompañando al 

enfermo. Cada paciente y cada familiar viven su propia historia sobre la enfermedad. Así, 

debemos tener en cuenta que el enfermo crónico y familia que ingresa en el hospital a 

veces llevan tiempo soportando la enfermedad, por lo que tienen ciertos conocimientos 

que han adquirido con el tiempo. En cambio, otros pacientes y familiares se pueden 

encontrar viviendo el inicio de una enfermedad, por lo que los familiares apenas tienen 

información ni conocimientos sobre cómo ayudar al enfermo en el cuidado, ya que todo 

es nuevo para ellos. Por ello, nos vamos a encontrar en el hospital con familiares y 

pacientes con algunos conocimientos en el cuidado y a otros que no saben cómo tienen 

que cuidar. 
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6 - METODOLOGÍA 

Hemos seguido varios pasos en esta investigación. Primero hemos planteado la pregunta 

de investigación, situándola en un contexto teórico, planteando una hipótesis y objetivos 

que deben operativizarse para poder desarrollar el trabajo de campo. Una vez analizados 

e interpretados los datos, hemos establecido las conclusiones y las hemos 

contextualizado (Prats, 2004). 

Cuando hemos realizado la búsqueda bibliográfica para evidenciar desde qué punto 

partimos en la investigación, ha quedado reflejado que la situación actual es que en los 

hospitales el familiar permanece al lado del enfermo a pie de cama y proporciona unos 

cuidados informales en el hospital, de la manera natural y espontánea que ya venía 

proporcionando desde el ámbito domiciliario, al estar inherente el cuidado dentro del 

sistema familiar. 

La pregunta de investigación que nos hemos planteado es: ¿la incorporación de los 

cuidados informales que realizan los familiares a los cuidados profesionales enfermeros 

dentro del hospital sería beneficiosa y positiva para paciente, familia y profesionales de 

enfermería del hospital? 

Por lo tanto, el protagonista principal de esta investigación es el cuidador informal en el 

hospital, coincidiendo que el familiar es quien cuida al enfermo casi las veinticuatro horas 

en el hospital. Por ello, hemos analizado cómo se comportan y cómo viven los familiares 

la hospitalización de su familiar enfermo, centrándonos en los cuidados informales que el 

familiar proporciona al enfermo en el hospital.  

La metodología que hemos seguido en este estudio es cualitativa, imprescindible para la 

compresión de los fenómenos en su entorno natural, acercándonos a las vivencias, 

motivaciones y valoraciones de los sujetos estudiados, para una mejor compresión de los 

hechos y realidad hospitalaria del Hospital General Universitario Reina Sofía de la región 

de Murcia.  

Hemos pretendido entender los fragmentos de la realidad, tal y como la persona la 

construye y le da significación, enmarcándolos de una manera global y contextualizada. 

Nos hemos interesado por cómo las experiencias son vividas e interpretadas por quienes 

las viven. Este enfoque no pretende predecir el comportamiento ni identificar sus causas, 

sino que trata de comprenderlo al conocer la intencionalidad de las acciones y hacerlo 

desde el punto de vista del otro, permitiendo aprender su naturaleza subjetiva y racional 

(Von Wright, 1997). El investigador cualitativo se pregunta cómo sucede algo, no por qué 

sucede. Conocer la naturaleza de lo que acontece nos lleva a entender el por qué.  

El método cualitativo es humanista, los métodos mediante los cuales estudiamos a las 

personas necesariamente influyen sobre el modo en que las vemos. Cuando reducimos 
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las palabras y actos de la gente a ecuaciones estadísticas, perdemos de vista el aspecto 

humano de la vida social. Si estudiamos a las personas cualitativamente, llegamos a 

conocerlas en lo personal y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas 

en la sociedad. Aprendemos sobre conceptos tales como belleza, dolor, fe, sufrimiento, 

frustración y amor, cuya esencia se pierde en otros enfoques investigativos. Los métodos 

cualitativos nos permiten permanecer próximos al mundo empírico. Están destinados a 

asegurar un estrecho ajuste entre los datos y lo que la gente realmente dice y hace. 

Observando a las personas en su vida cotidiana, escuchándolas hablar sobre lo que 

tienen en mente y viendo los documentos que producen, el investigador cualitativo 

obtiene un conocimiento directo de la vida social, no filtrado por conceptos, definiciones 

operacionales y escalas clasificatorias (Taylor, 1992).  

Esto no significa decir que a los investigadores cualitativos no les preocupa la precisión 

de sus datos. Un estudio cualitativo no es un análisis impresionista, informal, que se basa 

en una mirada superficial a un escenario o a personas. Es una pieza de investigación 

sistemática conducida con procedimientos rigurosos, aunque no necesariamente 

estandarizados. Todos los escenarios y personas son a la vez similares y únicos. Son 

similares en el sentido de que, en cualquier escenario o entre cualquier grupo de 

personas, se pueden hallar algunos procesos sociales de tipo general. Son únicos por 

cuanto en cada escenario o a través de cada informante se puede estudiar, del mejor 

modo, algún aspecto de la vida social, porque allí es donde aparece más iluminado. 

Dentro del marco teórico cualitativo, hemos dado un enfoque fenomenológico- 

etnográfico al experimentar la realidad tal como otros la experimentan. La conducta 

humana, lo que los familiares dicen y hacen es producto del modo en que definen su 

mundo. Es intentar ver las cosas desde el punto de vista de otras personas. Desde el 

punto de vista etnográfico, como enfermera me he introducido en el escenario 

hospitalario observando al familiar, recogiendo datos mediante la observación 

participante, entrevistas y notas de campo para poder describir la naturaleza del 

fenómeno estudiado. Desde la perspectiva fenomenológica, hemos estudiado y descrito 

la esencia de la experiencia humana vivida, he dejado a un lado mis propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones antes de recoger los datos, viendo las cosas como si ellas 

estuvieran ocurriendo por primera vez. No hemos dado nada por sobrentendido, siendo 

todo tema de investigación y todas las perspectivas valiosas. Hemos buscado una 

compresión detallada de las perspectivas de otras personas (familiares del paciente 

hospitalizado, profesionales de enfermería). Hemos mirado dentro de la experiencia 

humana a través de las entrevistas abiertas realizadas a los familiares, para poder 

describir el significado o esencia de los cuidados familiares dentro del hospital. 

Por todo ello, este estudio lo hemos realizado en el Hospital General Universitario Reina 

Sofía de Murcia, en las unidades de hospitalización. El tamaño de la muestra han sido 17 

familiares de pacientes ingresados en diferentes especialidades clínicas: Cirugía, Medicina 
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Interna, Urología, Ginecología, Otorrinolaringología, Traumatología, Neurología y 

Cardiología. Los familiares dieron su consentimiento por escrito para la realización de la 

entrevista (anexo 2). Las entrevistas las hemos grabado en audio, en la habitación del 

enfermo, en un lugar apartado para no molestar al paciente y para tranquilidad del 

familiar, que no deseaba dejar solo al enfermo y de esta forma mantenía contacto visual 

con él. Algunos de ellos me dijeron que les entrevistara en la habitación junto al 

enfermo, pues lo que tenían que decir querían compartirlo con él. Dos de las entrevistas 

no se realizaron en la habitación del enfermo. En ambas el familiar entrevistado se 

encontraba pendiente del tiempo que había transcurrido y había dejado solo al enfermo, 

por si en ese espacio de tiempo el paciente lo había necesitado; ambos pacientes eran 

autónomos y podían valerse por sí mismos, aun así el familiar miraba el reloj, se 

encontraba inquieto y al final de la entrevista me manifestaron que deseaban volver lo 

antes posible a la habitación junto al paciente. 

Todos los familiares a los que les he pedido permiso para realizarles la entrevista han 

consentido, ninguno se ha negado a la realización de dicha entrevista ni a la grabación en 

audio; aparte he tomado notas sobre las observaciones que iba realizando en cada una 

de las entrevistas. A cada familiar se le ha realizado una entrevista abierta 

semiestructurada que ha durado de 20 a 30 minutos. Se ha tratado de una conversación, 

en la que previamente se le pide permiso y consentimiento por escrito al familiar para 

llevarla a cabo. La entrevista se dirige al familiar de forma individualizada, centrada en 

nuestra investigación: el cuidado que realiza el familiar en el hospital. Hemos seguido un 

esquema flexible y no estandarizado de interrogación, donde comenzábamos 

preguntando al familiar qué estaba haciendo en el hospital y cómo vivía los días de 

ingreso hospitalario; a partir de ahí ha continuado la entrevista, en la que el familiar ha 

explicado sus experiencias, sentimientos y cómo está viviendo el ingreso hospitalario. Al 

estar investigando en el mismo presente en que sucede la historia de vida de ingreso 

hospitalario, y no a tiempo pasado, el familiar tiene muy presente y actualizada su 

experiencia y situaciones vividas en el hospital, incluso pudiendo comparar esta 

experiencia actual con otras experiencias de ingresos anteriores, enriqueciendo esta 

investigación. Así, las entrevistas se han realizado en el mismo momento en que suceden 

y se viven los días del ingreso hospitalario. 

No teníamos prefijado un número exacto de familiares de enfermos para formar la 

muestra de este estudio. Hemos ido realizando entrevistas a los familiares hasta obtener 

saturación de la información, necesaria para la validez de la investigación. Por tanto, 

cuando hemos llegado a la redundancia en la información, obteniendo la misma 

información o similar al no indicar los informantes (familiares) algo diferente a lo ya 

dicho anteriormente, hemos detenido la realización de las entrevistas. Esto ha ocurrido 

cuando ningún dato nuevo o relevante emerge de nuevas entrevistas, cuando todos los 

caminos o salidas han sido seguidos y cuando la historia o teoría es completada.  
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En algunas de las entrevistas al familiar, el enfermo ha participado por decisión propia 

opinando en algunos aspectos que se estaban tratando. Su colaboración espontánea y la 

flexibilidad con la que hemos manejado este estudio, donde todas las opiniones podían 

ser de gran interés, ha permitido extender la entrevista hacia la cama del enfermo, 

porque a veces el límite o separación entre familiar y paciente era apenas inexistente. 

Estas entrevistas las hemos realizado de manera natural y relajada, siendo de gran 

utilidad en la estimación de la realidad de los cuidados familiares en el hospital, ya que 

determinan las valoraciones y sentimientos de los cuidadores familiares.  

El perfil del familiar seleccionado para la realización del estudio ha sido permanecer junto 

al paciente ingresado en el hospital de forma sucesiva, siendo cuidador familiar, viviendo 

con el enfermo su proceso de hospitalización, miembro de la unidad familiar. Hemos 

escogido a familiares de pacientes que llevaban ingresados en el hospital cuya estancia 

era superior a dos días, para dejar este espacio de tiempo a que se habituasen a la vida 

hospitalaria e interiorizasen sus experiencias, aunque en las entrevistas ellos tienen 

presente todo el proceso de hospitalización, desde el primer día. Con este tipo de 

selección, los familiares entrevistados estaban adaptados a la vida hospitalaria y habían 

superado el impacto de las primeras horas de ingreso y se habían habituado a la 

habitación del enfermo, enseres, mobiliario y funcionamiento del hospital, pudiendo 

ofrecer información de calidad sobre los cuidados que realizaban y sentimientos que 

estaban experimentando. 

Como criterio de exclusión, las personas que cuidaban a los pacientes a cambio de 

remuneración económica, como suele ocurrir con los cuidadores inmigrantes, ya que no 

cuidan motivados únicamente por el afecto, amor o sentimientos de amistad, que tiene la 

familia o allegados. 

Conforme avanzábamos en esta investigación nos dábamos cuenta de que sería muy 

enriquecedor para este estudio conocer la opinión de las enfermeras del Hospital Reina 

Sofía de Murcia, para saber cómo ven las enfermeras al familiar, si se han percatado de 

su presencia y si acogen el cuidado familiar que realizan en el hospital; ya que ambas 

instituciones, familiar y sanitaria, conviven en el mismo espacio y tiempo y, además, 

tienen el mismo objetivo: cuidar al enfermo.  

Para conocer la opinión de las enfermeras, hemos formado tres grupos de discusión de 

enfermeras y los hemos grabado en video. Hemos realizado, por tanto, tres grabaciones 

en video, una grabación a cada grupo, en tiempos y momentos diferentes. Las reuniones 

de los grupos de enfermeras se llevaron a cabo en el plazo de dos meses. En estas 

reuniones el tema principal era compartir experiencias y opiniones sobre el familiar 

dentro del hospital junto al enfermo. Las enfermeras que hemos invitado a participar en 

los grupos de discusión pertenecían todas al Hospital Reina Sofía y trabajaban o habían 

trabajado en diferentes servicios del hospital. Además, muchas de las enfermeras habían 
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trabajado en otros hospitales de otras regiones de España, siendo esto experiencias 

enriquecedoras para nuestra investigación. Cada uno de los grupos de enfermeras, no 

conocía la existencia ni lo discutido en el resto de grupos de discusión de enfermeras, 

para que cada grupo expusiera sus vivencias y formara sus propias conclusiones. 

Las videograbaciones las hemos realizado fuera del hospital, porque era muy difícil que 

después de su horario de trabajo los profesionales se quedaran o vinieran una hora antes 

al hospital, por el cansancio acumulado tras la jornada de trabajo y por el factor tiempo 

que podía marcar el momento de finalizar las entrevistas, al tener que empezar su 

jornada de trabajo y, de una forma u otra, estar más pendientes del reloj que de la 

discusión de grupo. Por tanto, decidimos citarlos fuera del hospital en un lugar donde se 

encontraran relajados, sin presión horaria, para no marcar un principio y un final en las 

entrevistas y así, de alguna manera, realizar la reunión de forma relajada y natural.  

Hemos invitado a participar a ocho enfermeras en cada uno de los grupos, pero en el 

último momento faltaron a la cita una o dos enfermeras, según en qué grupo. El primer 

grupo lo formaron siete enfermeras, el segundo seis y el tercero seis. Pese a esta falta de 

asistencia por alguna de las enfermeras citadas, el tiempo de grabación de cada uno de 

los grupos de profesionales ha sido de 45 minutos de media.  

De las enfermeras que no asistieron a los grupos de discusión, consideramos muy valiosa 

la asistencia de la enfermera que trabaja en hospitalización a domicilio en el Hospital 

Reina Sofía de Murcia, por lo que la citamos para realizar una entrevista. Entrevista que 

adjuntamos junto a los grupos de discusión de enfermeras, ya que se obtienen datos 

valiosos sobre cómo encuentra la enfermera al familiar en su domicilio tras salir de alta 

del hospital; momento en el que el familiar tiene que asumir los cuidados del paciente. 

El espacio de tiempo de este estudio es de cuatro años. Hemos seguido el marco teórico 

del modelo de Dorotea Orem, coincidiendo con el marco teórico del hospital donde 

realizamos la investigación, donde enfermería es sinónimo de cuidado, siendo la salud un 

concepto inseparable de factores físicos, psicológicos, interpersonales y sociales, donde 

tiene cabida la familia. 

6.1. Técnicas de Investigación 

Las técnicas o estrategias de investigación utilizadas han sido: 

•  Observación participante, para valorar el entorno en el que se desenvuelve el 

cuidador familiar – paciente y profesional de enfermería, y recogida de datos. 

Cuaderno de campo en el que he ido anotando todo lo observado para no perder 

ningún dato e ir recopilando información. 
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• Entrevistas semiestructuradas realizadas a los familiares de pacientes 

hospitalizados, para acercarnos a las vivencias, comportamientos y experiencias 

del familiar en el hospital. 

• Grupos de discusión de enfermeras del hospital, para conocer sus opiniones y 

cómo se trata al familiar del enfermo hospitalizado.  

• Entrevista semiestructurada realizada a la enfermera de domicilio del hospital, 

para conocer su opinión sobre cómo encuentra a la familia en su domicilio tras el 

alta hospitalaria. 

En este estudio hemos investigado los datos descriptivos (las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable). Como investigadora, he visto el 

escenario y a las personas (hospital, enfermeras, familiar y enfermo) desde una 

perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a 

variables, sino considerados como un todo. Hemos estudiado a las personas en el 

contexto de su pasado y de las situaciones en las que se hallan.  

En la recogida de datos me he introducido en la realidad del familiar hospitalizado junto 

al enfermo, he percibido su realidad, sus emociones y sus necesidades y esto ha 

enriquecido mis conocimientos como enfermera desde este primer momento.  

Además, al realizar las entrevistas a los familiares hemos establecido una relación de 

comunicación en la que hemos llegado a hablar de sus sentimientos. He notado como 

ellos interiorizaban y reflexionaban sobre sus propias emociones y necesidades, algunas 

de ellas las realizaban en voz alta compartiendo conmigo esa parte tan íntima del alma. 

Por lo que sus sentimientos me han desbordado y les he manifestado una vez finalizadas 

las entrevistas lo valioso que es el cuidado familiar que realizan a su ser querido dentro 

del hospital. Esto ha servido como un drenaje de sus emociones y como una parte del 

conocimiento que el familiar también ha asimilado desde su propia realidad en su propio 

discurso. Por tanto, nuestros campos de conocimiento se han ampliado aunque sean de 

distintas perspectivas, desde la mía como enfermera y desde la perspectiva del propio 

familiar.  

Por otra parte, he sentido como enfermera que he cuidado al familiar no solo para que se 

sintiera lo más cómodo posible en la realización de las entrevistas, sino porque en las 

entrevistas lo he atendido y escuchado acogiendo sus sentimientos y necesidades, 

aliviando su tensión y, además, le he reconocido su presencia y gran labor en el hospital, 

ya que para mí nunca pasan desapercibidas.  
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6.1.1. Observación participante 

He realizado una observación participante en la que he tratado de no desentonar en la 

estructura, formando parte de la vida hospitalaria, vestida con mi uniforme y no de 

forma intrusiva siendo alguien que viene de fuera del contexto sanitario; para así 

comprender el escenario tal cual sucede, formando parte de él. De esta manera, al 

observar al familiar y enfermo, ambos no alteraban o modificaban sus comportamientos, 

se mostraban tal y como son y actúan en la realidad. De esta manera hemos tratado de 

comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas, 

interactuando con los informantes de un modo natural, desde mi situación profesional 

como enfermera. 

Con el fin de que entendamos todos de la misma manera lo que es observar, vamos a 

dar una definición: “Observar es considerar con una atención sostenida los hechos que 

acontecen en una situación concreta, tal y como se presentan en la realidad; hacer un 

examen minucioso, reflexionado de esta situación y consignarla por escrito, dejando así 

constancia de lo ocurrido. La observación constituye un proceso activo que tiene un 

sentido, un fin propio. Su fundamento reside en la comprobación del fenómeno que se 

tiene frente a si”. (Cibanal, 2003) 

Me encuentro en una posición privilegiada para explicar a otros el mundo del enfermo, su 

familia y los procesos que le suceden en el hospital. Estoy trabajando 20 años en el 

Hospital General Reina Sofía de Murcia, he trabajado en la mayoría de los servicios de 

hospitalización. Según la teórica Virginia Henderson (1971), la enfermería se coloca en la 

subjetividad de las personas para identificar sus necesidades, por lo que las enfermeras 

trabajamos con el método inductivo enfocado en las personas. Por otra parte, debido al 

contacto permanente con el paciente, el profesional de enfermería está cerca de la 

experiencia humana más que de la enfermedad. Poder colocarse en el lugar de la otra 

persona para comprender su experiencia y utilizar la inducción para construir teoría son 

dos de los elementos importantes de la metodología cualitativa (Cuesta, 2000). La 

metodología cualitativa es una forma multidisciplinar de acercarse al conocimiento de la 

realidad social. La enfermera tiene conocimiento de la realidad del enfermo dentro del 

hospital, su realidad más próxima es el familiar. 

Mi grado de participación en la observación ha sido desde mi condición profesional de 

enfermera, en la que formo parte en el contexto hospitalario. Por tanto, como 

observadora pertenezco al objeto de estudio, realizando una observación participante en 

la que he entendido y comprendido en profundidad la realidad a estudiar desde dentro 

del objeto de estudio, explorando y describiendo la realidad, obteniendo datos reales y 

profundos.  
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Tengamos en cuenta que la observación es una de las funciones que la enfermera realiza 

continuamente para cuidar y curar al enfermo. Partiendo de la experiencia que tenemos 

las enfermeras observando, trasladamos esta observación a la realidad del paciente 

ingresado en el hospital, y allí encontramos al familiar que también es parte del enfermo 

hospitalizado. Por tanto, mi experiencia como enfermera me ha ayudado y me ha llevado 

a observar al familiar del enfermo.  

Por ello, con la observación participante he podido recoger una serie de datos que, de 

otra forma, me hubiera sido imposible conseguir para conocer a fondo el comportamiento 

familiar en el hospital.  

Para observar me he detenido y me he interesado por lo que he visto, he mirado, me he 

concentrado en la situación y la he comprendido. He intentado ser exacta y objetiva en la 

observación, tratando de obtener datos suficientes de todos los acontecimientos antes de 

llegar a cualquier conclusión. He tratado de evitar al máximo las generalidades, 

eliminaciones y distorsiones, he huido de la familiaridad y de la rutina. En la observación 

me he fijado con atención en los detalles, por pequeños e insignificantes que parecieran, 

porque todo me proporcionaba información, llegando así a conocer mejor al familiar.  

Lo primero que he observado ha sido cómo se relacionaba el familiar con el paciente, lo 

más inmediato es cómo se acercaba al espacio vital del enfermo y cómo se comunicaban 

entre ellos. He observado con atención el comportamiento no verbal del familiar y 

paciente, los comportamientos que se expresan físicamente y, sobre todo, las 

expresiones faciales. También he observado su comportamiento verbal, que me ha 

indicado su estado emotivo y su forma de pensar al observar su lenguaje, es decir, la 

pronunciación, fluidez, timbre de voz y vocabulario. A la vez me he sentido observada 

por el familiar, he aceptado de forma natural y necesaria por parte del familiar el hecho 

de ser yo también observada. 

He escuchado, mirado, reflexionado y he validado con el familiar y paciente lo que he 

observado. Por último, he registrado lo observado tomando notas de todas las 

observaciones hechas para compartirlas en esta investigación, en mi Cuaderno de 

Campo. 

Estas preguntas que me he formulado me han ayudado a registrar las observaciones del 

familiar del enfermo hospitalizado, para conocer qué hace y cómo realiza el familiar los 

cuidados hacia el enfermo: 

- ¿Quién está junto al enfermo? 

- ¿Qué está haciendo el familiar en el hospital? 

- ¿Cómo se comporta el familiar en la habitación del enfermo? 
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- ¿Cuándo ocurre su comportamiento? 

-¿Dónde está sucediendo este comportamiento familiar? 

-¿Por qué está sucediendo? 

-¿Cómo está organizado el comportamiento que realiza el familiar? 

-¿Cómo se organizan los familiares en el medio hospitalario? 

- ¿Cómo se relacionan el familiar y el enfermo? ¿Y el familiar y la enfermera? 

-¿Hay una secuencia o patrón de eventos que realiza el familiar? 

He observado al familiar en la habitación con el enfermo, en los pasillos del hospital y en 

el control de enfermería. En distintas horas del día en los diferentes turnos de mañana, 

tarde y noche. Su relación con el enfermo y los profesionales de enfermería. He 

comprobado que lo que he observado y los datos que he anotado en mi cuaderno de 

campo coincide con lo que la familia me ha comunicado en las entrevistas. 

6.1.1.1. Cuaderno de campo 

Las notas de campo son relatos descriptivos en los que hemos registrado objetivamente 

lo que está sucediendo en el escenario. Nuestra meta es capturar la experiencia vivida de 

los familiares de los enfermos hospitalizados y describir sus comportamientos, además se 

ha registrado cualquier impacto que mi presencia tiene sobre el escenario. Aquello que 

he observado lo he descrito con precisión, tan literalmente como me ha sido posible y tan 

pronto como he podido, después de la observación. 

He anotado a pie de cama frases breves o palabras significativas de diálogos del familiar 

y enfermo, pequeñas notas de situaciones que he observado de comportamiento familiar. 

Estas frases que he anotado en mi cuaderno de campo me han servido más tarde como 

recordatorio de la observación para hacer después un registro más extenso de los 

eventos observados cada día. 

La acción de registrar las observaciones me ha ayudado a darle sentido a los datos. Las 

notas de campo me han proporcionado una oportunidad para clarificar mis propios 

pensamientos y para planear el siguiente paso en el proceso de observación. He 

realizado un registro permanente organizado para usarlo durante el estudio de esta 

investigación. He registrado el momento de la observación de forma detallada dejando en 

el margen algún comentario, reflexiones, ideas, puntos a recordar y subrayar, 

impresiones de lo sucedido y análisis preliminares.  
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6.1.2. Entrevistas a los familiares de pacientes hospitalizados 

Las entrevistas a los familiares nos han dado la oportunidad de conocer el mundo y 

realidad que viven los familiares en el hospital, tal y como es descrita con sus propias 

palabras. Por medio de las entrevistas, a través de la atención y escucha hemos 

comprendido la conducta humana desde el propio marco de referencia de quien actúa. 

Hemos realizado 17 entrevistas a familiares de pacientes hospitalizados. En los años 

2010 y 2011. Las entrevistas las he hecho presentándome como enfermera, vestida con 

mí uniforme. Les he explicado cuál es el propósito de realizar la entrevista, a los 

familiares de enfermos hospitalizados, les he pedido su consentimiento por escrito para 

ser grabados en audio para poder transcribir literalmente su diálogo para su posterior 

análisis, y así poder respaldar los significados e interpretaciones de los resultados de esta 

investigación. Las entrevistas las hemos realizado como una conversación natural y no 

un intercambio formal de preguntas y respuestas. 

Señalo la importancia y la necesidad de la comunicación, siendo para mí la herramienta 

que me ha ofrecido el conocimiento de los conceptos, ideas y sentimientos de los 

familiares entrevistados. Hemos estudiado el discurso a través de las entrevistas 

personales abiertas realizadas a los familiares, clarificando los significados del lenguaje 

para entender las ideas, vivencias y sentimientos de los familiares, y así saber que lo 

expresado por los familiares equivalía a lo mismo que nosotros estábamos entendiendo. 

La investigación cualitativa muestra la palabra y el lenguaje de la conciencia y de la 

voluntad, silenciadas por otros abordajes.  

En la entrevista hemos intentado captar cómo vive el familiar la hospitalización del 

enfermo, cómo concibe o conoce el familiar la vida en el hospital al lado del enfermo. He 

recogido sus palabras, lo que es cierto para el familiar, lo que está viviendo y le está 

sucediendo en el hospital; en el contexto en que el familiar lo vive. He escuchado de 

manera activa y reflexionada, estableciendo una relación de empatía con el familiar. Mi 

objetivo ha sido meterme en una parcela del mundo del familiar, exigiéndome a mí 

misma reflexión y evaluación permanente para comprender y describir la realidad del 

familiar hospitalizado. No se ha dado nada por sobreentendido mediante feedback 

continuos hemos clarificado el significado de las palabras, para clarificar las ideas y 

conceptos que el familiar me estaba transmitiendo, y así comprobar que yo entendía su 

realidad, tal y como él la expresaba, sentía y vivía.  

He notado, tras realizar las entrevistas a los familiares y establecer una comunicación 

intensa de veinte minutos en los que me han expresado sus sentimientos, emociones, 

necesidades y sus vivencias en el hospital, que se ha producido un acercamiento entre yo 

“enfermera” y el “familiar” entrevistado, por el hecho de escucharlo y valorar de forma 

positiva su presencia y cuidados que realiza en el hospital.  
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Conforme avanzaba la entrevista, la comunicación se hacía cada vez más intensa y 

profunda, al progresar en el tiempo se ganaba en confianza y complicidad con el familiar. 

Al finalizar las entrevistas y agradecerles su tiempo y el compartir conmigo sus 

sentimientos y experiencias, algunos de ellos me agradecían el tema de investigación que 

estaba tratando, ya que de alguna forma se sentían escuchados y valorados. Cuando 

terminaba la grabación, el familiar seguía hablándome de forma repetida, el cuidado que 

realizaba y como vivía sus días en el hospital junto al enfermo.  

Así, tras finalizar la entrevista y manifestarle al familiar “El valor de los cuidados que 

realiza al paciente”, ha aumentado su autoestima, por lo que durante la investigación se 

ha producido un acercamiento de emociones y sentimientos que yo como enfermera he 

acogido, cambiando nuestra relación familiar-enfermera, produciéndose un mayor 

acercamiento y estableciéndose una relación de confianza y entendimiento.  

Por todo ello, se ha producido lo que llama Lewin “investigación-acción”, lográndose de 

forma simultánea avances teóricos y cambios sociales (Lewin, 1946). Ya que a lo largo 

de la investigación no he podido desprenderme de los conocimientos que iba adquiriendo 

y, de forma natural, he ido poniendo en acción los nuevos cambios y descubrimientos 

que he ido aprendiendo, como han sido el reconocimiento de la presencia del familiar en 

el hospital, el hecho de ser escuchados en las entrevistas, ser valorados y el hecho de 

ampliar el cuidado que doy al enfermo a una parte que también pertenece a él, que es el 

familiar.  

Una vez terminadas las entrevistas a los familiares, nos dimos cuenta que esta 

investigación se quedaba incompleta si no escuchábamos e investigábamos qué opinión 

tenían las enfermeras con respecto a la figura del familiar dentro del hospital. Así, 

quisimos conocer si las enfermeras habían reparado en la presencia del familiar junto al 

enfermo en el hospital, qué pensaban respecto al familiar, y si conocían la existencia de 

los cuidados familiares. Para conocer estas opiniones, se hicieron tres grupos de 

discusión de enfermeras.  

6.1.3. Grupos de discusión de enfermeras del hospital 

El propósito de realizar los grupos de discusión de enfermeras fue para obtener 

información sobre qué pensaban las enfermeras y cómo actuaban con la presencia del 

familiar en el hospital. Aunque las enfermeras conocían el estudio de investigación que 

estaba realizando, no les anticipé cuáles eran los temas que se iban a tratar, ya que 

prefería que entre todos y de manera natural surgieran en voz alta las reflexiones, 

experiencias y opiniones en el momento de las reuniones y no previamente, y así tener 

constancia grabada de sus reacciones y exposiciones de algo que no se habían planteado 

con anterioridad. 
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En las reuniones con los diferentes grupos se creó un ambiente distendido, 

produciéndose interacción entre las enfermeras de cada grupo, generándose discusiones 

en las que expresaban sus opiniones, actitudes, sentimientos y experiencias personales y 

profesionales sobre la presencia del familiar en el hospital, que fueron muy valiosas.  

Entre las enfermeras y enfermeros existía un rango de entre cuatro y veinte años 

trabajados con experiencia laboral que enriquecía mucho este estudio, por lo observado y 

vivido por estos profesionales. Se puede afirmar que entre todos habían trabajado en 

todos los servicios de un hospital (psiquiatría, medicina interna, urología, ginecología, 

otorrinolaringología, cirugía, urgencias, infecciosos, cardiología…), siendo muy valioso 

para las conclusiones que se adoptaron, ya que cada una opinaba y reflejaba su 

experiencia laboral con la presencia del familiar en diferentes servicios hospitalarios por 

los que habían trabajado; en esta Región de Murcia, e incluso otras regiones, dos de las 

enfermeras eran, además, una matrona y otra médico. 

En los grupos de discusión soy la moderadora del grupo, ya que como investigadora 

conozco de primera mano el tema y problemática de este estudio. Hemos realizado 

continuos feedback a lo largo de cada discusión y antes de finalizar las grabaciones se 

produjo una puesta en común de las conclusiones a las que había llegado el grupo. 

Intenté que los profesionales siguieran su propio discurso y se respondieran unos a otros, 

y así expresaran sus opiniones y experiencias, produciéndose y ampliándose nuevos 

datos muy enriquecedores para el estudio.  

Las enfermeras de los grupos de discusión dieron su consentimiento por escrito para ser 

grabadas con cámara audiovisual, para poder transcribir literalmente sus diálogos para 

su posterior análisis de la comunicación verbal y no verbal.  

Pasos de la reunión: 

1- Presentación individual cada enfermera al resto de enfermeras del grupo de discusión, 

comenzando por el moderador. Explicación breve de historia laboral y lugar actual de 

trabajo como experiencia de cada enfermera, siendo valiosísimas sus observaciones y 

vivencias profesionales respecto al familiar en diferentes servicios hospitalarios del 

Hospital Reina Sofía y en otros hospitales de esta y otras regiones. 

2- Como moderadora de los grupos de discusión de enfermería, tenía conocimiento del 

tema por todo lo estudiado e investigado, conociendo la opinión de los familiares 

recogida en las entrevistas abiertas a cada familiar que se hicieron previamente a la 

reunión de discusión de los grupos de enfermería. Hemos comunicado el objetivo de la 

reunión y puntos a tratar explicando la finalidad del estudio, moderando la participación y 

discusión de las enfermeras. Se realizaron feedback continuos para clarificar las 

exposiciones, se enunciaron las conclusiones a las que se llegaban a lo largo de la 

discusión y, al finalizar se hizo un resumen de lo acordado por el grupo. 
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En los grupos de discusión hemos abordado los siguientes temas de discusión: 

- ¿Nos hemos percatado de la presencia del familiar en el hospital? 

- ¿Nos hemos fijado que el familiar realiza cuidados informales al paciente en el hospital? 

- ¿Se tiene en cuenta el cuidado informal que realiza el familiar en el hospital? 

- ¿Intervenimos las enfermeras en este cuidado familiar que realiza al enfermo en el 

hospital? 

- ¿Permiten las enfermeras a los familiares que estén presentes en los cuidados 

enfermeros que realizan al paciente hospitalizado? 

- ¿Nos preocupa el bienestar del familiar en el hospital? 

No se siguieron los puntos por el mismo orden que están expuestos, ya que unos temas 

abarcaban a otros, dentro de todas las conversaciones y exposición de ideas y 

experiencias que se hicieron. Estos temas fueron una guía para moderar la reunión.  

A lo largo de toda la reunión hemos realizado feedback y clarificación de las opiniones 

que fueron aportando las enfermeras. 

3- Conclusiones generales que hemos tomado y agradecimientos de asistencia e interés 

sobre el tema. 

Al finalizar los grupos de discusión, las enfermeras me comentaron que deseaban 

conocer las conclusiones de este estudio, lo cual demostró su interés por el tema tratado. 

Me causó gran impresión los grupos de discusión porque todos aprendimos de todos. 

Incluso por los pasillos del hospital me preguntan cómo va el estudio. Esto es muy 

alentador, ya que el colectivo enfermero se preocupa por ampliar conocimientos y denota 

que el tema les removió en la parte humana y profesional. Esta predisposición es muy 

positiva para abrir nuevas perspectivas en el cuidado enfermero.  

Incluso algunas de las enfermeras me han comunicado que, desde que asistieron a la 

discusión y se dieron cuenta de lo necesarios y valiosos que son los cuidados familiares, 

han cambiado su propia forma de trabajar, ya que han comenzado a explicar y enseñar 

al familiar los cuidados, lo cual ha mejorado considerablemente la relación con enfermo-

familiar, notando al familiar muy implicado en el cuidado informal. Esto demuestra la 

transferencia a la realidad que esta investigación está produciendo, en el mismo 

momento que provoca cambios desde su mismo estudio e investigación; removiendo la 

forma de pensar y trabajar de los profesionales de enfermería, en la que comienza a 

provocar cambios muy beneficiosos en el cuidado, cambios positivos para el paciente, 

familia y enfermera. 
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Cada uno de los grupos de enfermeras ha volcado sus ideas, experiencias y forma de 

actuar y pensar con el familiar dentro del hospital, y han llegado a sus propias 

conclusiones compartidas entre todos. Conforme avanzaba la discusión o planteamiento 

del tema, iban formando conclusiones. Las ideas aparecían de forma individualizada, iban 

cogiendo forma y eran apoyadas y discutidas por el resto de los profesionales, 

enriqueciendo y cambiando los conceptos de ver al familiar. A veces, los comentarios de 

una enfermera sorprendían al resto, ya que para algunas de ellas algo que podía ser 

insignificante, escuchando las valoraciones y experiencias de otro profesional, 

comenzaban a verlo desde otro punto de vista y esto enriquecía al grupo y a este 

estudio. 

Así, en el primer y segundo grupo de discusión comenzaron a debatir expresando que el 

familiar era un estorbo y que preferían trabajar sin su presencia en el hospital. Conforme 

avanzó la discusión, fueron cambiando de idea al oír los argumentos de otros 

compañeros, y terminaron la discusión opinando que el familiar es importante en el 

hospital y es necesaria su presencia. Esto sucedió porque no habían tenido en cuenta 

otros puntos de vista con respecto al familiar. Una de las enfermeras contó su 

experiencia como familiar ingresada junto a su madre con un cáncer de páncreas. Esta 

experiencia fue muy valiosa porque explicó lo que sintió al otro lado de la cama, siendo 

familiar junto al enfermo más que enfermera. Al finalizar los debates de enfermeras, 

llegamos todas a la conclusión de que estas reuniones nos sirven para aprender todas las 

enfermeras de todas las experiencias que se vuelcan en la discusión, y esto enriquece 

mucho a la profesión. 

Los grupos de enfermeras concluyeron que el familiar cuidaba al enfermo en el hospital, 

pero esta conclusión fue el resultado del debate entre todas las enfermeras de cada uno 

de los grupos, ya que en un principio las enfermeras no pensaban de la misma manera. 

Esta fue la idea final a la que se llegó, que el familiar realiza unos cuidados que son muy 

valiosos dentro del hospital. Además, se señaló lo importantes que son estos cuidados 

familiares, ya que tienen su continuidad en el domicilio. Por lo que surgió la necesidad 

conforme avanzaba esta investigación de entrevistar a la enfermera a domicilio del 

Hospital Reina Sofía, para saber cómo se encontraba al enfermo y familiar cuando 

llegaba a los domicilios. 

6.1.4. Entrevista a Enfermera a Domicilio 

Hemos realizado una entrevista semiestructurada, abierta a la enfermera de 

hospitalización a domicilio del Hospital Reina Sofía de Murcia, ya que necesitábamos 

conocer cómo se encontraba al familiar y paciente en el domicilio, referente a los 

cuidados que el paciente y familiar tenía que seguir realizando tras el alta hospitalaria. 

Era muy valioso para nuestra investigación conocer las vivencias, observaciones y 

opiniones de la enfermera en el domicilio.  
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La entrevista la hemos realizado tras fijar una cita previa en el lugar de trabajo ubicado 

dentro del hospital, donde acude al principio y final de su jornada de trabajo, ya que la 

mayor parte del tiempo se encuentra en los domicilios.  

La entrevista de la enfermera de hospitalización a domicilio está analizada al final del 

capítulo 7, del análisis y discusión, en el apartado 5, dentro del tema del cuidado familiar 

en el hospital, al final de este apartado, ya que como punto final la familia traslada estos 

cuidados que realiza en el hospital al domicilio, y es en este espacio donde se analiza 

esta entrevista. 

6.2. Recolección de datos 

El ser humano es diferente al resto de los animales en su lenguaje y con él la facultad de 

simbolización. Entendiendo así las cosas, podemos también comprender que investigando 

el lenguaje y el habla de los sujetos se pueda llegar a la explicación de múltiples 

aspectos de la realidad, planteados como objeto de estudio. Así, la investigación 

cualitativa utiliza como datos las representaciones y los discursos obtenidos en 

condiciones rigurosamente diseñadas, para llegar mediante el análisis y la interpretación 

de las unidades de sentido (estructuras semánticas) identificadas en ellos al origen y 

significación de las analogías (metonimias y metáforas) utilizadas para elaborarlas, lo 

que hace siguiendo el camino inverso al de su formación, es decir, al del proceso de la 

simbolización (Pérez, 2002). 

Por ello, para la recogida de datos hemos realizado registros narrativos de las técnicas 

empleadas, como son la observación participante, entrevistas no estructuradas y la 

discusión de profesionales de enfermería, estudiando la asociación o relación entre las 

variables en contextos estructurales y situacionales. Hemos tratado de identificar la 

naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones y su estructura dinámica.  

Al realizar el análisis de esta investigación y conocer la extensión de los resultados, 

decidimos incorporar el análisis y la discusión conjuntamente en el mismo capítulo, para 

no repetir las mismas cosas y presentar este trabajo de la forma más sencilla posible y 

entendible.  

En el capítulo 7 de Análisis y Discusión hemos realizado el análisis de las entrevistas de 

los familiares y los tres grupos de discusión de enfermeras por separado. Hemos formado 

en cada uno de los dos grupos (enfermeras y familiares) categorías, subcategorías y 

nodos. Primero hemos realizado las entrevistas y análisis a los familiares y después 

hemos realizado las reuniones y análisis de los tres grupos de discusión de las 

enfermeras.  

Al ser el objeto de nuestra investigación el cuidado familiar en el hospital, hemos partido 

de las categorías y subcategorías que han surgido de las entrevistas de los familiares, 
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para acoplar después a estas categorías de los familiares, las opiniones analizadas y 

categorizadas de las enfermeras. Por ello, dentro de cada categoría y subcategoría 

construidas por la familia, hemos añadido detrás las categorías y subcategorías que 

señalan las enfermeras sobre el mismo tema. No mezclamos las categorías, al tener cada 

grupo las suyas propias. Es decir, en un mismo tema primero hemos categorizado a la 

familia y luego añadimos las categorías de las enfermeras. 

Cada grupo de familiares y enfermeras los hemos categorizado por separado porque las 

discusiones de los grupos de enfermeras no fueron dirigidas como preguntas y 

respuestas a lo que habían dicho los familiares en sus entrevistas, ya que se dejó que las 

enfermeras libremente expresaran sus conocimientos y experiencias sobre el familiar 

dentro del hospital, en cada uno de los tres grupos de discusión de enfermeras. Puesto 

que no se quería intervenir ni manipular a los grupos, introduciendo resultados de las 

entrevistas de los familiares. 

6.3. Criterios de la investigación 

Para evaluar el rigor y la calidad científica de este estudio cualitativo, podemos examinar 

los criterios de credibilidad, auditabilidad o confirmabilidad y la transferibilidad o 

aplicabilidad.  

La credibilidad se logra cuando los hallazgos del estudio son reconocidos como reales o 

verdaderos por las personas que participan en el estudio, o por aquellas que han 

experimentado o estado en contacto con el fenómeno investigado (es el caso de las 

enfermeras). Cuando he conversado y observado a los familiares que han participado en 

el estudio, he recogido información que produce hallazgos que son reconocidos por los 

informantes como una verdadera aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten. Los 

resultados de la investigación son verdaderos para los familiares que han sido estudiados 

y para otras personas que han estado en contacto con el fenómeno estudiado.  

Para contrarrestar mi perspectiva como investigadora no me ceñí únicamente a la 

observación, las entrevistas abiertas con continuos feedback fueron grabadas y se 

transcribieron al pie de la letra. Mi presencia como enfermera e investigadora no produce 

efectos sobre la naturaleza de los datos que se han obtenido en las entrevistas, ya que la 

actuación del familiar o sentimientos que vive pertenecen a una parcela íntima de él 

mismo, y me los manifestaba dialogando en las entrevistas, en estas me ha transmitido 

sus sentimientos y sus acciones. Precisamente, cuando el familiar realiza el acto de 

cuidado hacia el enfermo, no suele estar la enfermera presente. El cómo cuida y qué 

siente y cómo vive esta experiencia es lo que nos cuenta en las entrevistas, por lo que mi 

presencia como enfermera e investigadora no produce efectos sobre la naturaleza de los 

datos. 
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Al realizar la observación, se escribieron notas de campo, quedando reflejado cómo 

permanecía el familiar en el hospital. Se han usado transcripciones textuales de las 

entrevistas para respaldar los significados e interpretación presentados en los resultados 

del estudio. Las enfermeras de otros hospitales pueden ver los hallazgos como 

significantes y aplicables en sus propios contextos hospitalarios. 

La confirmabilidad se refiere a la neutralidad de la interpretación o análisis de la 

información, que se logra cuando otros investigadores pueden seguir la pista al 

investigador original y llegar a hallazgos similares. Con el registro y documentación 

completa de las decisiones e ideas que se han obtenido en la investigación, se pueden 

examinar los datos por otros investigadores y pueden llegar a conclusiones iguales o 

similares a las del investigador original si se siguen perspectivas similares. En esta 

investigación hemos utilizado grabación digital de audio de las entrevistas realizadas a 

los familiares y hemos realizado una transcripción fiel de cada una de las entrevistas 

realizadas. Hemos realizado tres grabaciones en video a tres grupos de enfermeras, cada 

uno de ellos de siete, seis y seis profesionales de enfermería respectivamente y su 

posterior transcripción literal y fiel de cada una de las participaciones de cada enfermera 

en cada grupo. 

La transferibilidad es la posibilidad de transferir los resultados de este estudio a otras 

poblaciones, contextos o grupos. Es ver como se ajustan los resultados en otros 

contextos. Para ello, hemos descrito el lugar y las características de los familiares 

estudiados (Castillo, 2003).  

En cuanto a los aspectos éticos del estudio, se ha respetado la confidencialidad de los 

datos, asegurando el anonimato de todas las personas que han participado en el estudio 

(familiares y enfermeras). Una vez que familiares y enfermeras accedieron a participar 

en este estudio, les explicamos en qué consistía nuestra investigación y les pedimos 

permiso para ser entrevistados y grabados. Antes de comenzar las grabaciones de las 

entrevistas a los familiares y enfermeras se les pasó un consentimiento informado por 

escrito, que firmaron todos y cada uno de los participantes que participaron en este 

estudio (anexo 2). Hemos obtenido la autorización de la Comisión de Dirección del Centro 

del Hospital Reina Sofía de Murcia para la realización de este estudio, que nos autoriza a 

realizar esta investigación.  

Para seguir preservando la confidencialidad de los participantes de esta investigación, en 

las entrevistas de los familiares las palabras literales expresadas por la familia van 

entrecomilladas, en color rojo, en cursiva, seguidas del número de entrevista a la que 

corresponden. Por ejemplo: “… la familia dice esto…” E 12 (pertenece a la Entrevista 12). 

Los diálogos de los grupos de discusión de las enfermeras se han confeccionado de forma 

parecida. Los diálogos literales van en cursiva, en color azul, entrecomillados, seguidos 
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de la inicial del nombre de la enfermera y el número del grupo de discusión. Por ejemplo: 

“…la enfermera expresa esto…” E. L. G1 (Enfermera Laura del Grupo 1) 

6.4. Aspectos negativos de la investigación 

Entendemos que si no se da a conocer y se divulga esta investigación, no se va a 

cambiar la perspectiva y mentalidad de trabajo no solo de las enfermeras, sino además 

de la institución hospitalaria y del propio familiar. Opinamos que dar a conocer estos 

nuevos conocimientos en las tres perspectivas (institucional, profesional y familiar) es un 

gran avance, porque es una forma de empezar a mejorar y ampliar el cuidado hacia el 

enfermo y familiar. De hecho, las familias y enfermeras que han intervenido en la propia 

investigación y han expresado y debatido los temas del cuidado familiar, ya están 

interesadas en ello y les ha removido algo por dentro de tal manera que han cambiado 

su forma de trabajar y cuidar. 
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6.5. Esquema de Trabajo de campo 

El trabajo de campo comenzó en 2010 y termino en 2014.  

Plan de trabajo 1er año 2º año 3er año 4º año 

RECOPILAR 
INFORMA-

CIÓN 

RECOPILAR 
INFORMA-

CIÓN 
ANALIZAR FORMALIZAR 

ETAPA 
TAREAS/ 

SEMESTRES 
1 2 1 2 1 2 1 2 

Iniciar el 
proceso 

Curso tesis doctoral                 

Reflexión individual                 

Preparar 
el 
proceso 

Discusión investigadores                 

Entrevista Director                 

Revisión bibliográfica                 

Proyecto                 

Solicitud de permisos                 

Presentación Comité Ético                 

Diseñar el 
proceso 

Planificación                 

Bases de datos                 

Recopilar 
informa-
ción y 
producir 
conoci-
miento 

Documentación bibliográfica                 

Elección de la muestra                 

Observación                 

Cuaderno de campo                 

Realización de Entrevistas                 

Grupo de discusión                 

Organizar y analizar datos                 

Revisar e interpretar datos                 

Gráficos                 

Redacción tesis                 

Presenta-
ción 

Revisión texto                 

Control calidad                 

Difusión del proyecto                 

Defensa 
Redacción final                 

Defensa                 
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7 - ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

7.1. Tema I: La familia en el hospital 

7.2. Tema II: La familia y paciente en el hospital 

7.3. Tema III: Organización de la familia para cuidar al enfermo en el hospital 

7.4. Tema IV: Conocimientos del familiar en la realización del cuidado 

7.5. Tema V: La familia cuida al enfermo en el hospital 
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7 - ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

En este capítulo hemos incluido la discusión junto con el análisis, para no hacer 

repeticiones de las exposiciones analizadas. El motivo es porque si hubiéramos hecho el 

análisis y discusión en apartados separados, como se viene haciendo en muchos trabajos 

de investigación, habríamos tenido que repetir parte del análisis al llegar al capítulo de la 

discusión. De esta forma, lo podemos ver todo más integrado. De hecho, ya hay autores 

que unen estas dos partes de análisis y discusión.  

El análisis en esta investigación es muy extenso porque las partes investigadas y 

analizadas han desarrollado amplios y valiosos conocimientos reflejados en esta tesis. 

Por este motivo, al incluir el análisis y discusión en un mismo capítulo, no se hace 

repetitivo este estudio. Por tanto el análisis queda verificado con la discusión, que 

realizamos al final de cada uno de los apartados. 

El análisis y discusión lo vamos a hacer abordando las siguientes partes investigadas, 

observadas y consultadas, y en este orden: 

- Entrevistas a familiares 

- Tres grupos de discusión de enfermeras 

- Cuaderno de Campo 

- Enfermera a domicilio 

- Revisión de la literatura 

El análisis de las entrevistas a los familiares, grupos de enfermeras y cuaderno de campo 

ha dado resultados, recogidos, agrupados y categorizados en cinco grandes temas sobre 

el Cuidado Familiar en el Hospital. Son estos temas: 

I- La familia en el hospital 

II- La familia y paciente en el hospital 

III- Organización de la familia para cuidar al enfermo en el hospital 

IV- Conocimientos del familiar en la realización del cuidado 

V- La familia cuida al enfermo en el hospital 

En esta investigación estudiamos al familiar, por lo que este análisis y discusión empieza 

por las categorías originadas por el análisis de las entrevistas de los familiares. En estas 

entrevistas los familiares nos han comunicado información muy importante que hemos 
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recogido en todo lo analizado. Como resultado del análisis de las entrevistas de los 

familiares, han ido apareciendo categorías, subcategorías y nodos, que hemos clasificado 

dentro de los anteriores cinco temas. 

De esta manera, la información que obtenemos de las entrevistas de los familiares forma 

cada categoría y subcategoría, formando así cada uno de los temas del análisis que 

vamos a ir viendo. Por tanto, hemos categorizado esta investigación a partir de la 

investigación del cuidado familiar en el hospital, realizada a los familiares hospitalizados, 

y de ahí se han ido refrendando cada categoría y subcategoría con lo analizado en las 

entrevistas de las enfermeras, diario de campo y revisión de la literatura; realizándose el 

análisis y discusión de este trabajo de investigación. 

Es decir en el tema 5- La familia cuida al enfermo en el hospital, en la categoría: la 

familia traslada los cuidados familiares hospitalarios al domicilio, recogemos lo analizado 

por los familiares, enfermeras, diario de campo, enfermera a domicilio y revisión de la 

literatura, lo abordamos en este orden.  

Como el análisis y discusión son extensos, para facilitar la compresión de esta parte tan 

interesante y valiosa hemos incluido un encabezado en las páginas del texto, 

comprendido en tres partes. La primera parte del encabezado, comenzando por la 

izquierda, nos indica que estamos en el capítulo de Análisis y Discusión. La segunda 

parte del encabezado, justo debajo de esta primera parte del encabezado, indica el tema 

que estamos analizando y discutiendo (enumerados en la anterior página). La tercera 

parte, a la derecha del encabezado, nos muestra si estamos en el análisis de la familia, 

enfermeras o cuaderno de campo. Todo esto que indicamos se puede comprobar en la 

parte superior de esta página, en la que nos indica que estamos en la introducción del 

análisis y discusión. El encabezado de la pág. 106 nos indica que estamos en el capítulo 

Análisis y Discusión, Tema II, y dentro de este tema el análisis realizado a la familia. 

La discusión de los resultados la introducimos en este capítulo, conforme va surgiendo en 

cada una de las subcategorías y nodos de los familiares y enfermeras, pero siempre al 

final de cada una de las categorías que coinciden con los apartados y subapartados de 

cada uno de los temas. 

Abordamos a la familia a través de las entrevistas que analizamos minuciosamente, pero 

para no repetir las mismas cosas que nos dicen los familiares ponemos como ejemplo 

dos o tres citas de las entrevistas en las categorías y subcategorías que van resultando 

de lo analizado. Igual sucede con las citas de las enfermeras, que solo reflejamos dos o 

tres de todas las transcritas que han configurado cada una de las categorías. 

Este análisis de las entrevistas de los familiares es apoyado por todo lo observado y 

reflejado en el diario de campo. Recordamos que a quien hemos observado durante estos 

años de investigación ha sido al familiar en el hospital. Pero como el familiar no es un ser 
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aislado, ni individual, sino que forma parte de un sistema (el sistema familiar) 

indirectamente al observar al familiar, entra en el mismo campo de observación el 

enfermo, y a su vez el personaje que interactúa con ellos, que es la enfermera. Por lo 

que estos tres personajes: familiar, paciente y enfermera entran en el campo de 

observación constante en el diario de campo. Aunque resaltamos que a quien se observa 

como protagonista de esta investigación, es al familiar. Por tanto, lo observado en el 

diario de campo acentúa lo analizado en las entrevistas de los familiares y, a su vez, lo 

indicado por las enfermeras en los grupos de discusión.  

Por este motivo, resaltamos que los apartados que se forman en este análisis surgen de 

la información categorizada de los familiares, reforzada por lo observado en el diario de 

campo y por las opiniones de las enfermeras, por lo que todas estas partes atestiguan 

cada categoría analizada. 

Abordamos a las enfermeras porque, como ya hemos indicado en la metodología, la 

riqueza de la información que nos dieron los familiares necesitaba ser contrastada por las 

profesionales de la salud, las enfermeras. Este trabajo se ha enriquecido analizando una 

parte tan importante y tan implicada como es la enfermera hospitalaria. La información 

que expresan las enfermeras se ha ido acoplando a las categorías y subcategorías 

establecidas por los familiares. 

En lo observado en el Cuaderno de campo hemos transcrito lo más destacado, 

confirmando cada una de las categorías que se van explicando en el análisis y discusión. 

Siendo el diario de campo un apoyo que confirma lo que indican las enfermeras y, 

sobretodo, los familiares, ya que es el grupo observado. 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

7.1. TEMA I: La familia en el hospital 

7.1.1. La familia permanece junto al enfermo en el hospital las 24 horas 

7.1.1.1. La familia acompaña al enfermo en el ingreso hospitalario 

7.1.1.2. La familia acompaña al enfermo permaneciendo junto a él en la habitación, 

toda su estancia hospitalaria 

A. La familia se separa físicamente del paciente por causas ajenas a ella en casos 

especiales y por poco tiempo: 

A.1. Por normas internas del hospital: 

- En determinadas estancias hospitalarias 

- Pase de Visita Médica en las plantas quirúrgicas 

A.2. Algunas enfermeras invitan al familiar a salir de la habitación 

momentáneamente 

B. Adecuación de normas hospitalarias a la necesidad que familiar permanezca 

junto al enfermo 

7.1.1.3. La familia acompaña al enfermo en los traslados intrahospitalarios para la 

realización de pruebas diagnóstica o intervenciones quirúrgicas. 

7.1.1.4. La familia acompaña al enfermo cuando se va de alta. 

ENFERMERAS: 

I- La familia está junto al paciente en el hospital por presión social.  

II- En hospitales extranjeros los familiares no cuidan a los pacientes 

- Diferencia cultural, económica y política de hospitales españoles y extranjeros 

III- En servicios especiales la enfermera lleva pocos pacientes y no necesita al familiar 

A. En servicios especiales el familiar entorpece la labor de la enfermera 

B. En servicios especiales comienza a estar más tiempo el familiar
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7.1.2. Presencia de cuidador principal familiar y cuidadores familiares en el 

hospital 

7.1.2.1. Cuidador familiar principal en el hospital: 

a) Permanece junto al enfermo más tiempo en el hospital que el resto de los 

cuidadores familiares 

b) Asume mayor parte del cuidado familiar del enfermo 

c) Entiende que debe compartir con otros miembros familiares el cuidado del enfermo 

d) Suele estar junto al enfermo en las primeras horas de su hospitalización y en las 

situaciones más graves 

e) Tiene más vínculo y cercanía con el enfermo que el resto de familiares 

f) Suele ser el mismo cuidador familiar principal del domicilio 

g) Pospone su propio cuidado 

El familiar principal tiene necesidad de descansar y compartir el cuidado con el 

resto de los miembros de la familia 

7.1.2.2. Cuidadores familiares en el hospital 

 Los miembros de la familia participan en el cuidado 

 Cada miembro de la familia le aporta algo diferente, único y especial en el cuidado 

al paciente 

ENFERMERAS: 

I- Las enfermeras reconocen al cuidador principal junto al paciente hospitalizado 

II- Cuidadores familiares en el hospital: 

A. Según la relación que tenga el familiar con el paciente va a cuidar de una forma u 

otra 

B. Dos clases de familiares, los que se implican y los que no 

Cuaderno de Campo 
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CUIDADO FAMILIAR EN EL HOSPITAL 

7.1. Tema 1- La familia en el hospital 

La gran mayoría de los familiares permanecen siempre junto al paciente en el hospital. 

Acompañan al enfermo en el ingreso, estancia hospitalaria y cuando se va de alta. La 

familia siempre está junto al enfermo a todas horas. Podemos ver a un familiar que casi 

siempre es el mismo y a otros miembros de la familia que comparten la estancia 

hospitalaria junto al enfermo. 

7.1.1. La familia permanece junto al enfermo en el hospital las 24h 

La presencia física de la familia es de forma continua en el hospital. El enfermo siempre 

está acompañado por el familiar las 24 horas del día, en todo el proceso y evolución de 

su enfermedad, por decisión propia de la familia. 

“Él no me obliga a venir, ni a mi madre, ni a nadie… Siempre ha estado acompañado, 
esta es la tercera vez que ha estado ingresado y nunca ha estado solo.” E 12 

“Siempre está acompañado. Lo más importante es la compañía, porque o si no, no sales 
de aquí, porque si se sienten solos se mueren.” E 16 

7.1.1.1. La familia acompaña al enfermo en el ingreso hospitalario 

La familia acompaña al enfermo cuando va a ingresar en el hospital, ya sea por motivo 

de urgencia o cuando el ingreso es programado. 

“… estoy pendiente de ella, bueno… primero cuando ingresó pues para acompañarla, para 
que no esté nerviosa… y bueno y no se sienta sola…” E 15 

“… y las veces que ha venido por urgencias también nos hemos venido a lo mejor las dos 
hermanas con la madre.” E 12 

7.1.1.2. La familia acompaña al enfermo permaneciendo junto a él en la 

habitación, toda su estancia hospitalaria 

Una vez que el paciente ha ingresado en el hospital, la familia se queda junto al paciente, 

a su lado, todo el tiempo que dure su estancia hospitalaria. 

“… yo de hecho desde que ella ingreso, yo estoy con ella, no me he ido…” E 15 

A. La familia se separa físicamente del paciente por causas ajenas a ella en 

casos especiales y por poco tiempo: 

La familia se separa del paciente en determinados momentos sin ser ese su deseo, 

por los siguientes motivos: 
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A.1.-Por normas internas del hospital 

 En determinadas estancias hospitalarias 

En algunas estancias hospitalarias a la familia no se le permite estar junto al paciente, 

aunque sea su deseo. Estos servicios restringidos a la permanencia del familiar junto al 

paciente en horarios abiertos son: Urgencias, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de 

psiquiatría y Reanimación. La familia permanece a la espera de poder ver al paciente y 

estar junto a él en horarios de visita. Incluso muchos de los familiares, aunque no 

pueden estar junto al paciente a pie de cama, están a pocos metros en Zonas de Espera 

o Estar de familiares. 

“Yo prefiero aquí en la planta a cuando estaba en la UCI, yo lo prefiero y estoy encantada 
como lo estoy viendo y lo ayudo en lo que puedo...” E 1 

“… el día de la operación, pues para estar con ella, y bueno, acompañarla hasta el 
quirófano, bueno o hasta donde nos dejan llegar y luego pues nada estar pendientes de 
cuando nos avisan… y luego ya pues subir a la habitación, estar pendientes.” E 15 

“En urgencias el desayuno es a las ocho, a las siete ya hay alguien allí, e incluso hay 
veces que se ha tirado todo el día allí (en urgencias), aunque no nos dejan estar dentro 
estamos allí por sí pasase algo.” E 16 

 Pase de Visita Médica en las plantas quirúrgicas 

La familia debe permanecer fuera de la planta de hospitalización de dos a tres horas 

mientras el médico pasa visita a los pacientes. La familia permanece en la Sala de Estar 

de los Familiares y luego es informada por el médico de la evolución de enfermedad del 

paciente y del desarrollo de estancia hospitalaria. La familia se separa físicamente y 

momentáneamente del paciente, aunque permanece lo más cerca que le dejan estar de 

él. 

“… está siempre acompañada excepto cuando nos sacan porque va a pasar el médico…” E 
15 

“Cuando pasa el médico a verlo nos dicen a los familiares que salgamos de la habitación 
y luego nos informa, es el único momento que dejamos solo a mi padre. Por lo demás 
siempre estamos con mi padre.” E 2 

En las plantas podemos ver carteles informativos anunciando que los familiares y 

acompañantes abandonen las habitaciones unas horas, durante la visita médica. Como 

nos indican los familiares, estas horas dejan solo al enfermo, y no es por decisión de los 

familiares, ya que muchos lo hacen a disgusto (Cuaderno de Campo, observado pág. 65). 
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Cartel informativo para que los familiares y acompañantes abandonen las habitaciones 

 
Cartel informativo 

A.2.-Algunas enfermeras invitan al familiar a salir de la habitación momentáneamente 

Cuando las enfermeras realizan algún cuidado al enfermo como es el caso del aseo, la 
cura quirúrgica, realización de alguna técnica… algunas enfermeras invitan a salir fuera 
de la habitación al familiar. Otras enfermeras dejan que el familiar permanezca en la 
habitación durante la realización de estos procedimientos. 

“… cuando es una persona con la edad como tiene mi madre, que a veces tiene lagunas, 
(…) dicen que el familiar tiene que salirse, y hay muchas preguntas que le hacen que 
podría contestar yo, porque las sé, yo creo que eso es un fallo el decir que salga el 
familiar.” E 4 

“Familiar: quisiera no tener que salirme de la habitación cuando entra algún enfermero o 
médico que dice: “sálgase usted fuera”, me gustaría estar pendiente de lo que el médico 
le pregunta o le hace…  

Paciente: a mí me gustaría que estuviese. 

Familiar: me daría gusto de estar en la habitación las 24 horas, cuando la van a asear, 
curar la herida...En todos los momentos que hay un personal sanitario dentro de la 
habitación, no quieren que esté el familiar y yo quisiera estar.” E 6 

B. Adecuación de normas hospitalarias a la necesidad de que familiar 

permanezca junto al enfermo. 

En algunos casos es tan necesaria la presencia del familiar junto al enfermo por 

encontrarse desorientado, muy nervioso… que se adecuan las normas hospitalarias a 

situaciones especiales, donde la familia, en el pase de visita médica, permanece junto al 
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enfermo. Esto demuestra que la presencia del familiar es tan necesaria que a veces 

deben modificarse las normas hospitalarias y ajustarlas, prevaleciendo la presencia del 

familiar junto con el enfermo. 

“Esta mañana me han sacado (de la habitación), pues se ha puesto nerviosa, le han dado 
un orfidal y al final la enfermera me ha llamado para que entrara con ella porque no se 
tranquilizaba, el orfidal no le ha hecho nada. Cuando he entrado se ha quedado un 
poquito más tranquila, se ha relajado, (...) entiendo el que a veces sea muy estricto el 
pase de visita, por lo menos conmigo cuando ha sido necesario se lo han saltado.” E 15 

“… con mi padre (…) como le ponían morfina llegó un poquito a perder la cabeza y 
entonces sí que me dejaban en la habitación con él porque veían que necesitaba que 
hubiera un acompañante, entonces se saltaron lo del pase de visita médica.” E 15 

“… nos permitís que nos quedemos, porque él que pasa a lo mejor no lo entiende,… 
muchos médicos no suelen encontrarse mucha gente con traqueo, con la cual tenga que 
entenderse, comunicarse… y además que como está sordo, también le tienes que gritar 
un poquito.” E 16 

7.1.1.3. La familia acompaña al enfermo en los traslados intrahospitalarios para 

la realización de pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas.  

La familia se desplaza con el enfermo hasta donde les dejen llegar, hasta la misma 

puerta que no pueden atravesar, esperando en dicha puerta la salida del enfermo o 

información de los profesionales. Donde está el enfermo está la familia. 

“Cuando se bajó a lo de la vía del cuello me baje con él, ahí estuvo una hora y pico y me 
metí para adentro porque vi que no salía, y digo: madre mía le habrá pasado algo, y 
entonces salió una enfermera de quirófano y le pregunté.” E 13 

“… el día de la operación estar con ella, acompañarla hasta el quirófano, o hasta donde 
nos dejan llegar y estar pendientes de cuando nos avisan, cuando nos avisan hablamos 
con el médico, luego subir a la habitación, estar pendientes…” E 15 

7.1.1.4. La familia acompaña al enfermo cuando se va de alta.  

Se puede observar que cuando el paciente es dado de alta no se va solo, la familia se 

marcha con el paciente, incluso el tratamiento domiciliario que debe seguir el paciente es 

explicado por el médico y enfermera tanto al paciente como al familiar. 

“… mi nuera me dice vente, yo digo no, yo quiero estar aquí con él hasta que nos 
vayamos de alta.” E 5 

En las búsquedas de la literatura nos encontramos que autores como Pinto, Barrera y 

Sánchez exponen unas reflexiones sobre el cuidado, introduciendo la figura del “cuidador 

hábil”, exponen que el cuidador que es hábil tendrá la posibilidad de encontrar significado 

en los hallazgos sobre el cuidado, de mantener un vínculo significativo, de hacer 

actividades de una forma armónica, de tomar las decisiones pertinentes para determinar 
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el curso de la acción y poder conducir de manera honrosa su actividad. El cuidador hábil 

es capaz de comprender que él y la persona a su cargo son en todo momento seres 

trascendentes y totales, que pertenecen a un contexto con el cual interactúan, que tienen 

una historia individual y una historia compartida y que tienen capacidad de desarrollarse 

en la acción de cuidar. Muchos de ellos, a través de esta experiencia, dan sentido a su 

vida y, a pesar de la limitación, se reconocen como una extensión mutua, admitiendo en 

cada uno una identidad propia y aceptando con humildad la condición humana (Pinto, 

Barrera y Sánchez, 2005).  

A este respecto, nos preguntamos si las enfermeras somos hábiles en aprovechar toda 

esta “materia prima” como son todos y cada uno de los familiares que acompañan y 

viven, interactuando de forma constante con el enfermo en el hospital. Encontremos un 

significado en los hallazgos del cuidado familiar, mantengamos un vínculo armónico con 

los familiares, como bien señalan los anteriores autores. Aprendamos que estos 

familiares tienen capacidad de desarrollarse en la acción de cuidar. Comencemos por no 

invitar al familiar a salir de la habitación, ya que es el principio de comenzar a introducir 

al familiar en nuestros cuidados.  

Esto, además, confirma lo que señala Luis Cibanal respecto a abordar a la persona de 

forma sistémica. Por tanto, la familia tiene que ser abordada como parte del paciente 

dentro del hospital, es decir, para tratar sistémicamente al paciente tenemos que tratar 

también a la familia, ya que forman un todo, un sistema familiar (Cibanal, 2006). Así, en 

los anteriores puntos vemos a una familia inmersa en el hospital junto al paciente. Su 

presencia es constante en todas las dependencias del hospital acompañando al enfermo, 

en pasillos, habitaciones, salas de espera, consultas, urgencias… es decir, la familia está 

ingresada en el hospital junto al paciente y es una oportunidad única para abordarla e 

incluirla en nuestros cuidados y las enseñanzas de ellos. Es una necesidad para el 

paciente y para la propia familia que las enfermeras aborden al enfermo y familiar como 

un todo, como una extensión recíproca, admitiendo en cada uno una identidad propia. 

Ahí están los familiares dispersados por todo el hospital. Qué poco hábiles somos las 

enfermeras si no sacamos beneficio mutuo, para el enfermo, familiar y enfermera de esta 

presencia del familiar en el hospital. Aprovechemos todo el tiempo que permanecen los 

familiares en el hospital, todas sus ganas de cuidar y todas las necesidades de cuidado.  
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Observación participante, Cuaderno de Campo 

En el diario de campo hemos reflejado lo observado día a día; cómo la familia permanece 

ingresada junto al paciente durante todo el día, a pie de cama, compartiendo la 

habitación con el enfermo (observado págs. 4, 17 y 55). 

Observo cómo la familia solo se separa del paciente cuando no tiene más remedio, por 

normas o situaciones ajenas a ella (observado págs. 30, 64 y 65), incluso cuando van a 

realizar pruebas dentro del hospital, el familiar acompaña al enfermo, siempre está lo 

más cerca que le dejan estar (observado págs. 28 y 29). Parece contradictorio, pero en 

los momentos más críticos de la vida de una persona, la dejamos sola sin familia, a 

expensas de unos minutos de visita para quizás tener los últimos diálogos con ella en 

esta vida (observado cuaderno de campo pág. 99). 

El familiar se ingresa, convive y se va de alta siempre junto al paciente (observado págs. 

10, 49, 62, 66 y 77). 

Realidad observada 

Se ha marchado el paciente a quirófano a las 8:15h de la mañana, los familiares se han 

marchado detrás del paciente y celador, este último empujando la cama. Al pasar por el 

control de enfermería, el celador nos ha dicho que se lleva al paciente a quirófano. La 

familia detrás de él, en procesión. La mujer del paciente se había quedado a pasar la 

noche con el paciente, antes de la intervención, aunque el paciente todavía no estaba 

operado y era totalmente autónomo. Los hijos han venido temprano, y toda la familia lo 

ha acompañado al quirófano, unos cuantos pasos y a esperar en la sala de espera del 

quirófano algunas horas mientras dura la intervención, luego les informan cómo ha ido 

todo, para después seguir esperando todo el día que el paciente va a estar en 

reanimación (observado pág. 28). 

Realidad observada 

Observo cómo los familiares siempre están junto al enfermo, es raro encontrarme a un 

paciente sin el familiar, le pregunto si tiene acompañante, y me dice que ha ido a comer, 

que ha bajado un momento y enseguida subirá, que está en el aseo… Observo como los 

enfermos pasean junto a los familiares por los pasillos del hospital. Algunos un poco 

encorvados porque les duele la herida quirúrgica y van dando cortos pasos por el pasillo 

al caminar. Otros van junto al familiar y este arrastra el pie de gotero donde va cayendo 

poco a poco el suero. Otros pasean portando una bolsa y dentro llevan los drenajes. 

Paciente y familiar, como siempre, a todos lados juntos, también paseando por los 

pasillos. Esto me alegra, porque demuestra la buena evolución y lo cerca que está que 

pronto se vayan de alta a su casa (observado pág. 55). 
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Realidad observada 

He observado a mis compañeras, han ido a cambiar a un paciente que se había 

manchado de heces la cama, tenían además que asearlo. He visto cómo el familiar 

permanece fuera de la habitación frente a la puerta cerrada. Las compañeras están 

dentro cambiando y aseando al paciente. Al entrar las auxiliares de enfermería a la 

habitación, les han dicho a los familiares que se salgan, que van a cambiarlo y asearlo, y 

el familiar se ha salido (observado pág. 64). 

Realidad observada 

Me ha desgarrado encontrarme por el pasillo a los familiares de Josefa, volvían de la 

habitación de recoger sus cosas, porque la paciente está en la UCI. Los he parado en 

mitad del pasillo porque he visto a la hija llorar. Me ha explicado que su madre está muy 

mal, que tiene mal pronóstico y no creen que salga de esta situación. Pero lo malo de 

todo esto, siguen diciendo, es que están esperando en la sala de espera de la UCI a que 

llegue la hora de visita para verla. Me dice que ella necesita estar al lado de su madre en 

estos momentos tan críticos y desearía estar junto a ella en el momento de su muerte. 

La escucho y me conmueven sus palabras. Me dice que las compañeras de la UCI los 

dejan algunos minutos más de la hora de fin de visita familiar, pero no es suficiente 

porque ella quiere estar cogida de la mano de su madre y abrazarla y besarla para que 

sepa cuánto la quiere. Les digo que las acompaño en su dolor y mientras se alejan me 

dirijo al control a llamar a las compañeras de la UCI para explicarles la situación. Una de 

las enfermeras me dice, algo nerviosa, que dónde se encuentra la familia, que los están 

llamando y Josefa ha fallecido (observado pág. 99). En esta profesión siempre 

aprendemos de nuestros propios errores. 
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ENFERMERAS 

Respecto a este punto, las enfermeras han expresado que son testigos de cómo la familia 

está junto al enfermo en el hospital, pero puntualizan en algunos aspectos. Señalan que 

no todos los familiares sienten la necesidad de permanecer junto al enfermo en el 

hospital. Algunos familiares están junto al paciente por presión social, porque 

culturalmente está mal visto que la familia no esté con el paciente, más que por 

necesidad del familiar. 

I- La familia está junto al paciente en el hospital por presión social.  

Existe una presión social para que alguien esté siempre con el enfermo, porque está 

ingresado y está mal visto por nuestra sociedad que la familia no acompañe al enfermo 

en el hospital. 

“Yo dudo de la premisa cero, se parte de la premisa de que existe una parte de 
voluntariedad por parte del que se queda como cuidador. Existe una presión social para 
que alguien esté siempre con el enfermo, porque está ingresado, independientemente de 
las condiciones físicas en las que esté el paciente, siempre hay alguien, porque hay gente 
joven ingresada que no tienen problemas clínicos y está la madre con 60 años durmiendo 
en el sillón, hay mucha presión social, ¿cómo tienes a tu madre sola en el hospital?...” E. 
S. G2 

“… y que está muy mal visto que tu madre esté en el hospital sola, incluso si le metemos 
una señora hasta hace pocos días se ha visto mal, está bien que esté la hija, está bien 
que esté el marido.” E. A. G2 

Las enfermeras son testigos de que la familia española acompaña al paciente en el 

hospital, en este punto las enfermeras coinciden con los familiares. Pero plantean una 

incógnita: que está mal visto socialmente que el enfermo esté solo en el hospital. Las 

enfermeras no tienen en cuenta y desconocen las necesidades del familiar, necesidades 

de seguir cuidando y conocer de primera mano la evolución de su salud en el hospital.  

Esta presencia constante del familiar en el hospital enriquece los cuidados que recibe el 

enfermo. Las enfermeras reconocen la figura del familiar dentro del hospital, pero no se 

dan cuenta de que la presencia del familiar y los cuidados que este proporciona son 

necesarios para el enfermo, para las enfermeras y también para el propio familiar.  

Las enfermeras hacen una comparativa con los familiares de otros hospitales europeos, 

donde la figura del cuidador familiar no existe en el ámbito hospitalario.  
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II- En hospitales extranjeros los familiares no cuidan a los pacientes 

En comparación con otras culturas anglosajonas, en nuestra sociedad española la familia 

está presente en el hospital y acompaña el enfermo. En otros países y en otras culturas, 

enfermería realiza todo el cuidado y no existe el cuidado familiar. 

Las enfermeras indican que, cuando tienen ingresado a un paciente extranjero en 

hospitales españoles, no saben cómo aceptar la presencia o no del familiar o familiares 

en función de la cultura de esos familiares extranjeros. 

Depende de las culturas de cada paciente, de donde vengan. He trabajado en el Hospital 
de los Arcos que hay mucho extranjero, alemán, inglés, y resulta que allí no se quedan 
con el paciente, ni para las comidas, ni cena; vienen un ratito en la hora de visita, en 
raras ocasiones dicen: ¿me puedo quedar?... cuando están un tiempo que ven que los 
familiares de los demás… se quedan. Depende un poco de las culturas de cada país.” E. 
P. G2 

“En España la cultura que tenemos es que dependemos mucho de los familiares 
queramos o no.” E. A. G2 

“Ellos son muy protocolarios, es enfermería quien ejercita todo el cuidado… en función de 
cultura, en el medio hospitalario nuestro, no sabemos cómo tratar a las diferentes 
culturas. La responsabilidad del cuidado es nuestra. Si el familiar no está, lo han dejado 
sólo, si es que hay dos, como pasa con los gitanos, es que son muchos en la habitación… 
No tenemos tampoco educación para implementar en función de la cultura a esos 
familiares de pacientes, porque no todos son iguales.” E. S. G2 

Las enfermeras nos indican que desconocen cómo tratar a los familiares de las distintas 

culturas. Pero lo más importante y alarmante es que las enfermeras realmente no saben 

cómo incorporar a los familiares en nuestro sistema hospitalario, independientemente de 

la cultura a la que pertenezcan. Las enfermeras desconocen lo beneficiosa que es esta 

incorporación de los familiares a los cuidados intrahospitalarios, para familiar, paciente y 

enfermera. No hay protocolos de actuación en nuestros hospitales para saber cómo 

tratar, introducir y asesorar al familiar hospitalizado en los cuidados. 

Diferencia cultural, económica y política de hospitales españoles y extranjeros 

Las enfermeras reconocen que en los hospitales extranjeros no llevan a su cargo tantos 

pacientes como en los hospitales españoles, por lo que en nuestros hospitales españoles 

la familia es necesaria que se quede junto al paciente, avisando a la enfermera si le 

sucede algo. En los servicios especiales en países extranjeros la enfermera lleva a un 

solo paciente a su cargo. Por otra parte, en estos países el sistema sanitario y la forma 

de trabajar son diferentes. 

“Es que los extranjeros, en los países extranjeros, por ejemplo, no llevan 32 enfermos.” 
E. E. G2 
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“No llevan tantos enfermos… Que hacen falta más enfermeros, que aquí estamos muy 
escasos de eso, es cierto. Y es verdad que en el extranjero, en países de Europa, llevan 
menos carga.” E. A. G2 

“Si en la UCI (de hospitales españoles) tiene cuatro o cinco, los puede cuidar.” E. E. G2. 
“Perdona, en una UCI inglesa una enfermera lleva un paciente.” E. S. G2 

“El sistema es diferente, no tiene hospitales de gente ingresada con ochenta años, tienen 
sus centros de cuidados de mayores, donde tienen su enfermera, rehabilitador, 
psicólogo, tienen de todo, porque ellos están pagando su seguro toda la vida. No hay 
seguridad social que reciba a los pacientes con setenta u ochenta años. Es otro sistema 
de sanidad.” E. E. G2 

Podemos indicar que la presencia de los familiares en los hospitales hace posible una 

forma diferente de realizar el cuidado, de forma compartida entre enfermera y familiar. 

Quizás esta sea una de las causas por la que en España hay menos enfermeras por 

enfermo en comparación con otros hospitales europeos, porque los cuidados familiares, 

aunque pasen desapercibidos y sean invisibles para el sistema hospitalario, quitan cargas 

de trabajo a las enfermeras porque el paciente se siente cuidado en ciertos aspectos, y 

no demanda tanto a la enfermera.  

En España somos privilegiados al contar con la figura del familiar en el hospital, porque 

su presencia y su cuidado enriquecen los cuidados profesionales enfermeros y el paciente 

recibe un cuidado globalizado en todos los niveles, familiar y profesional. 

III- En servicios especiales la enfermera lleva pocos pacientes y no necesita al 

familiar 

En lo referente a que el familiar no permanece junto al enfermo en los servicios 

especiales, las enfermeras opinan que, en estos servicios, el familiar no es necesario que 

permanezca junto al paciente, ya que no son necesarios sus cuidados y entorpece la 

labor de enfermería.  

Los motivos que expresan las enfermeras para opinar que el familiar está de más en 

estos servicios son que en servicios especiales como la UCI, Reanimación, Psiquiatría… la 

enfermera lleva cuatro o cinco pacientes. La enfermera se encuentra a pie de cama del 

paciente, puede controlarlo sin necesitar los cuidados informales que realiza el familiar. 

La diferencia de servicios especiales a las plantas de hospitalización es que las 

enfermeras trabajan sin familiares en estos servicios especiales, tienen pocos enfermos 

en una única habitación, en la que están monitorizados todos los pacientes y a pie del 

control de enfermería.  

“Cuando el paciente está en la uci el familiar está en sus casas o en la salita de espera 
porque no los dejan. El familiar cuando el paciente está en la uci está más 
despreocupado porque está vigilado, hay cuatro monitores, lleva cuatro o cinco cables… 
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ahí los enfermeros están por ahí dando vueltas, o sea, aquello se ve todo.” E. P. G2. “El 
médico está en una puerta, no tiene nada que ver.” E. A. G2. “El médico está allí cerca.” 
E. P. G2 

“He estado en el servicio de psiquiatría del hospital, y es que te sientas y vas viéndolo 
todo por las cámaras, absolutamente todo, entonces en ese caso no necesitas familiar, el 
que te avisen, que te den la señal de alarma….” E. P. G2 

A. En servicios especiales el familiar entorpece la labor de la enfermera 

Las enfermeras piensan que, en determinados servicios especiales, la familia entorpece 

la labor del personal sanitario al transmitir su ansiedad al paciente y a las enfermeras. 

“En un servicio de urgencias, el familiar entorpece más la labor del personal sanitario 
más que ayudar, le crea más ansiedad. El entrar a un box a cogerle una vía, a ponerle 
medicación porque acude con mucho dolor, el familiar entra y pone más nervioso tanto a 
su propio familiar como al personal: “pínchale ya”, “vamos rápido”, que tal… que 
pun….entonces en un servicio de urgencia los familiares, yo pienso que más que ayudar 
entorpecen.” E. J. G1 

B. En servicios especiales comienza a estar más tiempo el familiar 

La familia también se va introduciendo en servicios especiales, porque el enfermo 

ingresado en servicios especiales también necesita cuidados familiares y no se debe 

privar al enfermo de esta necesidad. 

“… en la uci, pero incluso ahí, pidiendo permiso se ha dejado la presencia del familiar, 
también porque se considera, sobre todo cuando son chavalines y gente muy joven, se 
permite a los padres que se queden.” E. P. G3 

“Si están, están incluso en uci pediátrica, en boxes individuales y eso si están. Ahora hay 
un movimiento pro familiar.” E. N. G3 

“Hay unidades como oncología infantil que el familiar no es que sea necesario, es que sin 
el familiar no se le puede tratar al niño, es que no se le puede poner ni una 
quimioterapia, le pones una quimioterapia a un bebe o a un niño de dos años que está 
dando saltos en la cama, se quita el porta, se quita la vía, se hace extravasación con la 
quimio… o sea, es que somos dos, tres enfermeros, dos auxiliares…, no das abasto, o 
está la familia o no se puede tratar al niño. Así de sencillo, o sea el familiar es 
importantísimo.” E. N. G3 

Las enfermeras ven los cuidados familiares únicamente como una ayuda para las 

enfermeras, una descarga de trabajo, no ven el cuidado familiar como una necesidad de 

dar y recibir estos cuidados familiares para el familiar y paciente. 

Las enfermeras no se plantean que, quizás, la familia puede entorpecer su labor porque 

desconoce la situación y el medio hospitalario, además del nerviosismo de los primeros 

momentos de hospitalización... De hecho, en estos servicios especiales, como indican las 
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enfermeras, cada vez aparece más tiempo la figura del familiar junto al enfermo por 

necesidad del enfermo y del familiar. 

En este punto difieren las opiniones de las enfermeras con las de los familiares, ya que 

las enfermeras piensan que los familiares se marchan a casa tranquilos cuando no 

pueden permanecer a pie de cama junto al enfermo en servicios especiales, pero 

generalmente, en realidad, los familiares desean estar siempre junto al enfermo. 

Estas opiniones de las enfermeras indican que no tienen en cuenta la necesidad del 

familiar y paciente de estar juntos, ver de primera mano la evolución de su enfermedad y 

compartir momentos críticos del paciente. De hecho, conforme avanza la discusión, las 

enfermeras amplían su punto de vista y afirman que se está teniendo más en cuenta la 

presencia del familiar en estos servicios especiales. Además, los familiares han expresado 

que desean permanecer siempre junto al paciente y ver en cada momento como se 

encuentra. Esperan los horarios de visita para entrar en los servicios especiales, incluso 

muchos de ellos no se marchan a casa, siguen en el hospital aunque no puedan 

permanecer en estos servicios especiales. Algunos familiares afirman: “Estoy lo más 

próximo que me dejan estar cerca de él”. 

Hay estudios en la revisión bibliográfica que llegan a la conclusión de que la presencia de 

la familia en servicios especiales, como la unidad de cuidados intensivos de un hospital, 

se debe considerar como un cuidado esencial que mejora la calidad de la atención que se 

proporciona, contribuyendo a una mejor recuperación de los pacientes (Margal, 2007). 

Otros autores en esta misma línea afirman que a las familias se les está ofreciendo cada 

día mayor participación en los cuidados del paciente en UCI, lo que permite disminuir la 

ansiedad y favorece el grado de satisfacción tanto de la familia como del paciente (Meier, 

Morrison, 2002). 

Incluso otros estudios señalan que, aunque permitir que los miembros del núcleo familiar 

ayuden en los cuidados del paciente ingresado en una UCI implica mayor esfuerzo por 

parte del personal sanitario responsable del enfermo, los beneficios que pueden 

proporcionar superan a los problemas que se desencadenan, debido a la necesidad de un 

primer aprendizaje (Azoulay et al, 2003 citado por Pérez et al, 2004). Esto nos viene a 

confirmar que el cuidado familiar está siendo necesario en todas las estancias del 

hospital, y que el enfermo y familiar tienen que comenzar su aprendizaje de los cuidados, 

desde su ingreso hospitalario, aprovechando todos los momentos y todas las 

oportunidades. 
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7.1.2. Presencia del cuidador principal familiar y cuidadores familiares en el 

hospital 

En el punto anterior, hemos visto cómo la familia está junto con el enfermo a pie de 

cama en el hospital. Ahora conozcamos analizando más de cerca al familiar. Nos 

encontramos junto al enfermo a un familiar atento y pendiente de todo lo que sucede, un 

familiar que acoge las necesidades del enfermo y lo cuida hasta donde sabe y le dejan, 

realizando su cuidado familiar. 

Este cuidado familiar del enfermo en el hospital es compartido por casi todos los 

miembros de la familia. Aunque puede aparecer un cuidador principal, el cuidado suele 

ser compartido por los demás miembros de la familia, por deseo de participar en el 

cuidado o para que el cuidador principal descanse. 

“… yo sé que tengo que estar con ella, para que ella esté bien. …Y yo tengo que estar 
bien, porque si yo me descuido me derrumbo. Procuro cuidarme, tengo que dejarla 
cuando está tranquila, que venga su padre o mis otros hijos para que se queden con ella 
para ir yo a comer, si está un poco nerviosa o alterada no me voy a gusto.” E 15 

Por lo que he observado y me han comunicado los familiares en las entrevistas, cuando 

aparece la figura del cuidador principal junto al enfermo, se puede establecer un perfil 

del cuidador principal durante la estancia hospitalaria del paciente. 

7.1.2.1. Cuidador familiar principal en el hospital: 

La figura del cuidador familiar principal dentro del hospital tiene las siguientes 

características: 

a) Permanece junto al enfermo más tiempo en el hospital que el resto de los cuidadores 

familiares 

El cuidador principal en el hospital permanece la mayor parte del tiempo junto al 

enfermo. 

“Mis hijos quieren que me vaya a mi casa a dormir y se quedan ellos. Los otros días se 
quedó mi hija, el otro día mi hijo fraile, el otro mi hijo Pepe y esta noche quería quedarse 
mi hija, le he dicho: no, que mañana tienes que trabajar y yo no. Si puedo dar una 
cabezada hoy y otra mañana, pues la doy, y cuando me necesite estoy aquí, pero yo no 
voy a consentir que mi hijo que tiene que trabajar esté toda la noche aquí y a otro día a 
trabajar, no puede.” E 1 

“Yo quisiera estar aquí, a esto le echo de 18 a 20 horas diarias, desde que me la dejo 
comida a las dos de la tarde, voy y como, me echo la siesta, a las 19h o por ahí ya estoy 
aquí otra vez… 18 a 20 horas diarias…” E 11 

“Yo soy la cuidadora principal, pero los demás miembros de familia también la cuidan 
aquí en el hospital. Cuando le toca a mis hermanos yo vengo todos los días, ¡todos los 
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días!, y si les puedo ayudar también a ellos a que salgan a comer, a que salgan a cenar 
pues les ayudo.” E 17 

b) Asume mayor parte del cuidado familiar del enfermo 

Al permanecer más tiempo junto al paciente en el hospital, realiza la mayor parte del 

cuidado al paciente. Es un cuidado que ya venía realizando en casa y continúa el cuidado 

en el hospital, adecuándolo a nuevas situaciones.  

“… estaba pendiente y estoy, de hecho mi nuera me dice vente, yo digo no, yo quiero 
estar aquí con él hasta que nos vayamos de alta, porque quiero estar pendiente para 
cualquier cosa.” E 5 

“… mi madre siempre que ha estado ingresada yo he estado con ella. Pero bueno, 
imagino que si no estuviera yo, pues la atenderían también. Pero vamos, yo estoy 
involucrado, digamos, en el cuidado de ella colaborando con el personal sanitario.” E 9 

“En el caso de mi madre ellas eran tres hijas y un hijo, y sí es verdad que las otras se 
encargaban pero a lo mejor no tanto como mi madre, y de los nietos que somos diez 
nietos, la única que se encargaba era yo.” E 16 

c) Entiende que debe compartir con otros miembros familiares el cuidado del enfermo 

El cuidador familiar principal tiene que compartir el cuidado con el resto de miembros 

familiares para evitar el agotamiento y cansancio físico y emocional. 

“Nos alternamos entre mi madre, mi hermana y yo. Mi hermana y yo hacemos las noches 
y mi madre hace el día.” E 3 

“De día si se quedan mis hermanos, su mujer y mi hermana la otra, tres, tengo tres para 
que se queden.” E 5 

“Han venido mis hermanas que viven en Barcelona, han venido una semana una, una 
semana otra y ahora la última que ha venido ahora, pero normalmente estoy yo, 
normalmente con ella.” E 7 

“Yo estoy con él hasta que después me voy a trabajar, mi hijo se queda con él...” E 10 

d) Suele estar junto al enfermo en las primeras horas de su hospitalización y en las 

situaciones más graves 

Cuando el familiar cuidador principal percibe alguna alteración en el enfermo, que 

interprete como signo de cierta gravedad o malestar, decide permanecer en esos 

momentos junto al enfermo y ver como evoluciona.  

“… desde que ingreso estoy con ella, no me he ido porque tampoco he visto que ella esté 
bien como para irme, sé que no está mal como para que le ocurra nada grave, sería otra 
situación si ella no tuviera nauseas, estuviera tranquila. Si me tengo que ir a casa y me 
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tiene que relevar alguien pues sí, pero mientras que está así pues la verdad es que no.” 
E 15 

“… ya estuvo ingresado y una noche se quedó solo y le dio una arritmia, estuvo a punto 
de morirse. He llamado a mi padre y ha venido esta noche a las doce, si hubiese sido 
algo más grave digamos que se hubiese quedado, nos hubiésemos quedado los dos para 
que no le pille a una persona sola un susto…” E 16 

Al producirse mejoría en el paciente, es cuando el cuidador principal se empieza a cuidar, 

marchándose a casa a descansar, dejando al resto de los miembros familiares que 

participen en el cuidado del enfermo. 

e) Tiene más vínculo y cercanía con el enfermo que el resto de familiares 

El cuidador familiar principal suele ser el familiar más directo del enfermo: esposa, 

marido, madre, hija, hijo… El paciente tiene más confianza con el cuidador principal que 

con el resto de familiares. 

“… están mis otras hermanas pero pregunta por mí porque soy la que estoy en casa...” E 
7 

“… sí yo no estoy aquí y está mi sobrino, mi madre no le pide a mi sobrino que le ponga 
el cómodo, a lo mejor espera a que venga yo o venga mi hermana para pedirlo.” E 9 

“… yo creo que es por el vínculo…, que no digo que no le una por ejemplo a su padre o a 
sus hermanos, pero bueno sabes tú que siempre el vínculo madre–hijo pues parece que 
es un vínculo… que hay más unión… como más especial, no sé.” E 15 

f) Suele ser el mismo cuidador familiar principal del domicilio  

El cuidador principal en el domicilio suele ser el cuidador principal en el hospital, va a 

seguir cuidando o asumiendo la mayor parte del cuidado del enfermo en el hospital y 

luego, tras el alta hospitalaria, en el domicilio. Es un continuo: cuidado familiar en 

domicilio-hospital-domicilio al alta. 

“… la que ha estado siempre al cuidado de mi marido y de mis hijos he sido yo...” E 1 

“… mi madre vive conmigo en mi casa.” E 7 

“… las otras se encargaban pero a lo mejor no tanto como mi madre, y de los nietos que 
somos diez nietos, la única que se encargaba era yo. Tengo que irme al médico, pues yo 
perdía mi día de donde fuese para llevarlo. Igual que ahora.” E 16 

g) Pospone su propio cuidado 

El cuidador principal en el hospital no piensa en su propio cuidado, lo pospone dando 

prioridad al cuidado del enfermo. 
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“… el agotamiento no se nota tanto, estoy aquí pasando mal día o malas noches, pero 
sabes que ella está bien, durmiendo bien, tranquila, relajada… sabes que es por un 
motivo justificado, porque no se encuentra bien, pues no se nota ese agotamiento 
porque lo haces porque sabes que es necesario.” E 15 

“Lo que más me preocupa es el bienestar y la salud de mi madre, es decir pues que a mí 
no me importa estar mucho tiempo aquí en el hospital, yo siempre busco que esté lo 
mejor atendida posible y que se recupere a la mayor brevedad posible.” E 9 

"Cuando uno tiene un enfermo que va con ese agobio a un hospital no piensa uno ni en 
el sillón ni en nada, nada más que piensa en que el enfermo que llevamos se cure lo 
antes posible.” E 10 

“Yo si ella duerme yo duermo, pero si ella no duerme pues yo no puedo dormir.” E 17 

Además de las características anteriores que hemos visto que tiene el cuidador principal, 

algunos autores como López también señalan, que suele haber un cuidador principal que 

responde a las circunstancias de cada familia, sin que se haya llegado a ello por un 

acuerdo explícito entre los miembros de la familia (López et al, 2009). 

En el hospital las enfermeras tenemos que comenzar a identificar junto al enfermo la 

figura del familiar, es decir, tener en cuenta siempre al enfermo y familiar, dirigirnos 

siempre al enfermo y familiar, incluirlos a ambos en nuestros cuidados. Preguntar y 

presentarnos al enfermo y al familiar, dirigirnos a ambos, establecer una relación donde 

la comunicación en estas tres direcciones sea una constante en nuestro trabajo. Además, 

reconocerle al familiar el cuidado tan valioso que proporciona al enfermo. 

Las enfermeras tenemos que explicarle al familiar desde el ingreso que contamos con su 

presencia y sus cuidados como parte necesaria para el enfermo, para la propia familia y 

para las enfermeras. Como enfermeras vamos a acoger este cuidado familiar guiándolo, 

asesorándolo y enseñándoles nuevos cuidados que van a surgir en el hospital, para que 

el cuidado familiar y el cuidado enfermero vayan de la mano y así el enfermo reciba unos 

cuidados de calidad. 

El familiar principal tiene necesidad de descansar y compartir el cuidado con el 

resto de miembros de la familia 

Coincidiendo que el cuidador principal tiene necesidad de descansar, el cuidado del 

paciente también es compartido por el resto de los miembros de la familia, que también 

están implicados en el cuidado.  

“Mi madre se quedaba antes, no ha podido quedarse porque tiene los pies hinchados 
como botas, no porque luego teníamos que atenderla a ella entonces dijimos «mamá no 
vengas tú, nosotros venimos», entonces ella se viene para acá durante el día y hacemos 
entre todos las noches, va a ser más llevadero porque entre todos podemos hacer las 
noches.” E 13 
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“… hay veces que no lo puedes dejar solo porque cinco minutos solo a lo mejor a él le 
deprime mucho, yo tengo que aprovechar para irme a cenar cuando todavía este aquí el 
otro relevo.” E 16 

Tengamos en cuenta que ser cuidador familiar en el hospital es distinto a ser cuidador 

principal en el domicilio, ya que el ámbito donde se realiza el cuidado es muy diferente. 

No es lo mismo cuidar en el domicilio, en el que se tienen todas las comodidades, que en 

el hospital, donde el familiar se encuentra realizando el cuidado en un espacio reducido, 

desconocido y compartiendo el cuidado que realiza con el cuidado profesional de las 

enfermeras. Conforme avanza el ingreso hospitalario, surge la necesidad de permitir que 

el cuidado familiar sea compartido por los demás miembros de la familia, para poder 

descansar y seguir cuidando. 

En esta línea de reconocer el desgaste que sufre la familia en los ingresos hospitalarios, 

en Estados Unidos existen sociedades creadas en los hospitales, como Society of Critical 

Care Medicine, que valora los beneficios del aporte familiar en el proceso de los cuidados 

de los pacientes, a la vez que da unas recomendaciones para que el familiar se cuide a sí 

mismo durante la estancia en la uci del paciente. “Cuidando de usted mientras su ser 

querido está en la UCI”, (Society of Critical Care Medicine, 2004). Aquí en España, como 

hemos visto en el punto primero de este tema, tenemos hospitales llenos de familiares. 

Es necesario seguir las buenas ideas de países que, aunque no tengan tan arraigado en 

su cultura el cuidado familiar, valoran sus beneficios y les recomiendan como deben 

cuidarse durante la estancia hospitalaria. 

Las enfermeras en el hospital debemos ampliar nuestro cuidado al familiar, asesorándolo 

sobre cómo deben organizarse en el cuidado del enfermo y en su propio cuidado. Desde 

su ingreso y durante toda la estancia en el hospital, las enfermeras tenemos que 

establecer una relación con el familiar y paciente en la que no solamente cuidemos al 

paciente, sino también al familiar como parte del paciente.  

Las enfermeras en el hospital debemos prevenir que el familiar no decaiga en su salud, 

por desconocer u organizarse mal en el cuidado familiar y autocuidado hospitalario. 

Aconsejarle al familiar que debe comer bien, descansar todo lo que pueda, asearse, 

compartir con las enfermeras sus dudas e inquietudes; incluso que debe hablar con la 

familia para organizarse todos los familiares en el cuidado.  

Tengamos muy en cuenta que cuando se vayan de alta enfermo y familiar, todo el 

cuidado va a realizarlo la familia. Por tanto, la familia debe estar fuerte física y 

anímicamente para seguir afrontando el cuidado del enfermo y no llegar al cansancio y 

agotamiento familiar. Desde el hospital, las enfermeras tenemos una importante labor 

para prevenir asesorando al familiar en estos cuidados, tanto en los cuidados que va a 

realizar al paciente como en su propio autocuidado. Tenemos que cuidar bien a los 

familiares para que sigan cuidando bien a los enfermos. 
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7.1.2.2. Cuidadores familiares en el hospital 

Para compartir el cuidado entre los miembros de la familia y para que el cuidador 

principal descanse, la mayoría de miembros familiares cuidan al paciente en el hospital. 

A. Los miembros de la familia participan en el cuidado 

Casi todos los miembros participan en el cuidado del familiar enfermo, según como sea 

de extensa la familia y la relación que exista entre sus miembros, estos participan en el 

cuidado hospitalario. Podemos ver junto al enfermo madres, padres, hijos, hijas, 

sobrinos, nietos, hermanos, esposas, maridos… 

“… es mi tía…” E 14 (sobrina) 

“… es mi hija…” E 15 (madre) 

“… es mi hermano…” E 12 (hermana) 

“… es mi abuelo…” E 16 (nieta) 

“… es mi madre…” E 4, E 6, E 7, E 8, E 11 (hijo), E 17 (hija) 

“… es mi padre…” E 2, E 3, E 13 (hija) 

“… es mi marido…” E 1(mujer), E 5 (mujer), E 10 (mujer) 

En relación a este punto en que los miembros de la familia participan en el cuidado 

hospitalario, en la revisión de la literatura, autores como Cabrero señalan que “para 

proporcionar un buen cuidado al enfermo es necesaria la intervención de todos los 

miembros de la familia, teniendo como único objetivo el cuidado y bienestar del enfermo” 

(Cabrero, 2000). Nosotros, según lo estudiado en esta investigación, ampliamos que 

para evitar el cansancio y desgaste del cuidador principal, es necesaria la intervención de 

otros miembros de la familia. También hay que tener en cuenta que, en muchos casos, 

los demás miembros de la familia quieren participar en el cuidado del enfermo 

hospitalizado. 

B. El enfermo es cuidado entre los miembros de la familia en tiempos 

repartidos. 

La mayor parte de los miembros de la familia realizan el cuidado al enfermo en el 

hospital. El enfermo es cuidado por toda la familia en tiempos más o menos iguales y con 

las mismas responsabilidades, hasta completar todo el circuito horario de todo el día. 

“… bueno, es que lo hacemos un poco entre todos, igual que ella siempre nos ha ayudado 
a nosotros en todo, pues la verdad que nos consideramos bastante unidos todos y 
cuando se le necesita a uno pues va… y bueno pues los cuidados pues lo que ella 
necesita…” E 14 
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“Nos alternamos entre mi madre, mi hermana y yo. Mi hermana y yo hacemos las noches 
y mi madre hace el día.” E 3 

“… siempre la que se queda más es mi madre porque ella de todas formas se viene, y 
todas las demás estamos casadas y no tiene ningún crío más pequeño… y entonces pues 
para que descanse también ella en la noche vamos viniendo también nosotras.” E 12 

C. Cada miembro de la familia le aporta algo diferente, único y especial en el 

cuidado al paciente 

Cada miembro de la familia le aporta su propia personalidad. La relación familiar que 

vienen teniendo enfermo y familiar a lo largo de la vida, continúa en el hospital. 

“Viene mi abuela, viene mi tía o viene mi padre o viene quien sea y no es lo mismo, él 
parece que si no estás machacándolo con cosas de a diario, él se siente un poquito más… 
sin pensar en lo que le espera o lo que le viene o en… Cada miembro de la familia le 
aporta algo diferente, le aporta su personalidad.” E 16 

En nuestra investigación queda constatado cómo los miembros de la familia participan en 

el cuidado del enfermo hospitalizado. Esta concepción del importante papel que ejerce la 

familia en la enfermedad ya viene anunciada desde mucho tiempo atrás por autores 

como Hall y Redding, que indican que tanto la salud como la enfermedad no son 

acontecimientos individuales que afecten únicamente a la persona, sino que son 

acontecimientos colectivos que afectan al conjunto familiar (Hall y Redding, 1990). La 

salud y enfermedad acontecen de forma muy relevante en el hospital, somos testigos 

que afectan a toda la familia, no únicamente al paciente. Por tanto ¿cómo tratar 

únicamente al paciente como ser individual? Erramos nuestro trato si no incluimos a la 

familia como parte sistémica del propio paciente. El binomio paciente familia es 

inseparable y forma un todo, un sistema que sufre la enfermedad y que necesita de 

nuestros cuidados enfermeros. 

Por esta cuestión, los profesionales sanitarios deben indagar acerca de las inquietudes de 

la familia y los amigos involucrados en el cuidado de un ser querido, y deben considerar 

que pueden beneficiarse con el apoyo adicional para ayudarles a hacer frente a la función 

de cuidador (Candy et al, 2011). La enfermera en el ingreso hospitalario debe conocer y 

clarificar con los familiares y enfermo quiénes van a ser sus cuidadores, entre ellos 

destacar la figura del cuidador principal para establecer una relación e introducirlos en 

sus cuidados intrahospitalarios. 
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ENFERMERAS 

Respecto a la figura del cuidador familiar principal en el hospital, las enfermeras 

reconocen, igual que indican los familiares, que el paciente siempre está acompañado por 

su familiar en el hospital (punto 7.1.2.1.). 

I- Las enfermeras reconocen al cuidador principal junto al paciente 

hospitalizado 

Las enfermeras reconocen la existencia del cuidador familiar principal en el hospital. En la 

cultura de la enfermedad aparece la figura del cuidador principal acompañando y 

ayudando al paciente hospitalizado. El cuidador principal es parte del paciente, le ayuda 

en el cuidado, la enfermera reconoce su presencia y sabe que, a veces, el enfermo es 

cuidado por su familiar. 

“… siempre está el cuidador principal, es una cultura que tenemos de cuidador principal… 
Es que viene mi hijo, es que viene mi hija, es que viene mi marido, es que viene… Las 
ostomías, es que me lo va a quitar mi hija, es que es la que me va a ayudar. Siempre 
por los años que yo llevo por los distintos hospitales dependemos mucho del cuidador 
principal.” E. P. G2 

“Depende de la cultura, por ejemplo mi padre se operó, un hombre con conocimiento 
pleno, facultades plenas… depende de un cuidador principal que era yo, en este caso, 
para hacerle la mayoría de cosas, porque eso va en su cultura: cuándo hay un familiar 
ingresado siempre hay alguien para cuidarlo.” E. P. G2 

Pero las enfermeras señalan que la presencia del cuidador familiar es constante en el 

hospital, que el paciente se apoya y depende mucho del familiar, por lo que las propias 

enfermeras también dependen del familiar. Pero no examinan esta figura, sus 

características, necesidades… solo saben que está ahí y es una ayuda para el paciente y 

para el profesional. 

II- Cuidadores familiares en el hospital 

Respecto a los cuidadores familiares en el hospital (punto 7.1.2.2.), las enfermeras 

señalan que es muy importante la relación que tenga el familiar con el paciente para 

cuidar al enfermo. Distinguen dos tipos de familiares: los que se implican en los cuidados 

y los que no.  

A. Según la relación que tenga el familiar con el paciente va a cuidar de una 

forma u otra 

Las enfermeras piensan que, según la relación que tenga el familiar con el paciente, va a 

ayudarle de mejor o peor forma. Si la relación es buena, el familiar está volcado con el 
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paciente. Si la relación es mala, el familiar está por obligación y apenas participa en el 

cuidado. 

“… hace las cosas un poco a su manera, como él cree que las tenga que hacer y según la 
relación que tenga con el familiar, pues con el propio paciente las va a hacer de una 
manera, de otra, de mejor gana, o de peor...” E. S. G1 

“… se observa precisamente la relaciones que tienen entre ellos porque cuando la 
relación es buena el familiar está volcado en el paciente, pero hay ocasiones en que si la 
relación no es tan buena están un poco porque consideran que su obligación estar ahí, 
muchas veces están casi sin ayudar, casi sin hacer nada, sino simplemente a la 
expectativa, bueno… aquí estamos” E. L. G1 

“… hay que valorar mucho la relación entre la familia y el propio paciente, porque hay 
gente que le gusta tener a su madre al lado y gente que le incomoda…” E. S. G1 

B. Dos clases de familiares, los que se implican y los que no 

Las enfermeras distinguen en el hospital dos tipos de familiares, los que colaboran con el 

cuidado del paciente y los que no lo hacen.  

“… tienes al familiar que está encima de esa persona y tal y se presta a todo y el más 
desapegado del mundo que no aparece por ahí ni a felicitar la navidad.” E. J. G3 

“… no todos los familiares están dispuestos a prestar esa ayuda, hay quien es muy 
aprensivo y no quiere saber nada de ese tema, y hay quien se involucra.” E. J. G1 

“… hay familiares que se implican y otros que están allí como si fueran un florero. Hay 
ocasiones en que tú entras a la habitación y el familiar conforme te ve entrando está 
saliendo, si te ve con el carro de curas, tú vas entrando y él: “me voy.” Hay otros que 
esperan a ver si tú les dejas quedarse o irse.” E. L. G1 

Las enfermeras solo saben de los familiares que están junto al paciente y que a veces lo 

cuidan; no incorporan al familiar en los cuidados ni establecen una relación con el 

familiar, siendo tan valioso para la enfermera. Las enfermeras no ven más allá de la 

figura del familiar como que está junto al enfermo, por este motivo ignoran su cansancio, 

las horas que permanece en el hospital, la necesidad de acoger y guiar su cuidado… Al no 

darle valor propio a los cuidados familiares, la enfermera los pierde desde su inicio y 

comienzo, ya que en muchos casos los cuidados familiares se inician y se forman en el 

hospital, ante la necesidad de realizarlos y recibirlos por parte del familiar y paciente.  

Habría que preguntarse si se conocen los motivos por los que hay familiares que no 

colaboran ni se involucran con el cuidado del paciente. Las enfermeras deberían clarificar 

con el familiar su implicación en los cuidados intrahospitalarios, anunciar al familiar la 

necesidad e importancia que sigan dando sus cuidados familiares en el hospital. El 

hospital es el lugar donde muchas veces debuta o evoluciona la enfermedad, por lo que 

se van a originar y formar los cuidados familiares. Las enfermeras tienen un papel muy 
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importante acogiendo y asesorando el cuidado familiar, creando conocimientos para que 

el familiar realice el cuidado de la mano de las enfermeras. 

En esta misma línea, en la revisión de la literatura, autores como Levin afirman que 

durante la aparición y evolución de la enfermedad, la familia necesitará apoyo psicosocial 

de distinta índole: información, facilitación de la organización, acceso a estructuras de 

apoyo social, sostén en las etapas de conflicto interno y reconocimiento oportuno de los 

momentos de “agotamiento familiar.” En estas situaciones, es preciso conocer la 

dinámica familiar: determinar los sentimientos hacia el paciente, quién o quiénes serán 

“los cuidadores principales,” que a su vez serán los interlocutores más relevantes con el 

equipo de salud, (Levin, 2004). En el hospital, las enfermeras debemos clarificar con los 

familiares quién será el cuidador principal, la importancia y necesidad de que el familiar 

principal y resto de familiares se impliquen en el cuidado del enfermo hospitalizado, 

estando en todo momento asesorado su cuidado y supervisado por las propias 

enfermeras.  

Las enfermeras no tenemos que hacer distinción entre clases de cuidados familiares. 

Cada familiar cuida al enfermo de forma única e individual. A su vez, cada enfermera 

debería introducir a cada familiar en los cuidados del paciente, de forma única y diferente 

para cada persona. Cada persona aprende, siente y actúa de forma individual. No 

tenemos que juzgar los cuidados, simplemente asesorarlos. Las enfermeras debemos 

enseñar los cuidados de forma diferente y adaptada para cada familiar, según las 

circunstancias y el momento por el que está pasando la familia. No se trata de llevar una 

guía o norma para enseñar lo cuidados. 
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Observación participante, Cuaderno de Campo 

Observamos que en el hospital casi siempre vemos al enfermo acompañado por un 

familiar. A veces, el enfermo es cuidado por un cuidador principal (observado págs. 45, 

52, 63, 77 y 81) que necesita compartir el cuidado con el resto de miembros familiares 

(observado págs. 57, 59, 62 y 71) para poder descansar (observado págs. 25 y 50).  

Realidad observada 

He observado que la mujer de un paciente permanece todas las mañanas con el enfermo. 

Me ha llamado la atención porque veo que tiene rostro de cansada y preocupada. Le he 

preguntado si permanece siempre en el hospital, pues la noto cansada. Me ha contestado 

que está más preocupada que cansada, por el diagnóstico de enfermedad de su marido 

(posible neo de páncreas). Me dice que cuando se marcha a casa es por las noches, pero 

que no descansa porque “su cabeza le da vueltas” por la enfermedad de su marido. Me 

dice que sus hijos se quedan con el paciente por las noches y ella por el día, que está 

muy preocupada, que siente que los hijos no descansen en sus camas pero que quieren 

“ayudar en todo esto”. 

Estamos hablando fuera de la habitación, le digo que entiendo su dolor, que lo que yo 

pueda hacer que me lo diga, le ofrezco si quiere una tila o algo caliente. Me dice que 

nada tiene solución y que nada le consuela, que el médico ya le ha comunicado el mal 

pronóstico de la enfermedad y que es inoperable. Pongo mi mano en sus hombros como 

señal de apoyo en estos momentos tan duros. Me dice que va a esperar un poco para 

que el paciente no la vea con los ojos llorosos. Le pregunto que si sus hijos están a su 

lado y me contesta que mucho (observado pág. 25).  

Realidad observada 

Observo cómo el paciente necesita a la familia en su hospitalización. Al entrar a la 

habitación he visto cómo la paciente tenía pegada en la pared una fotografía con toda la 

familia. Su marido me ha explicado que al finalizar el verano hacen una cena familiar y 

se hace una foto toda la familia. La paciente es una mujer joven de 37 años, me dice que 

así se encuentra acompañada y ve a cada momento a todos los miembros de su familia. 

Su marido no se separa de ella (observado pág. 52).  

Realidad observada 

Voy observando las habitaciones llenas de familiares, algunos familiares como la primera 

habitación es mujer del enfermo, otro es el hijo, el otro familiar que permanece junto al 

paciente es hija, yerno junto a suegro, hija junto a padre, hijo junto a la madre, en las 

habitaciones frente al control de enfermería están una hermana cuidando a otra, y una 

madre cuidando a su hija. Todas las habitaciones están llenas de familiares junto a los 
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pacientes, permanecen atentos a lo que los pacientes pueden necesitar. Por la mitad de 

las habitaciones hay una paciente que se ha quedado sola porque su hija acaba de dar a 

luz y me ha pedido por favor que si tiene que ingresar alguien que ingrese en la cama de 

al lado, para estar acompañada, y ha tenido suerte (observado pág. 57).  

Realidad observada 

Ha venido al control de enfermería un paciente que hace un mes había estado ingresado. 

Ahora estaba en el hospital de familiar y su mujer de paciente. Antes había sido al 

contrario. El familiar era paciente y el paciente era el familiar. Se habían cambiado los 

papeles. He ido a ver a su mujer, para saludarla, ya que esa mañana yo no era su 

enfermera. La mujer estaba ingresada por una obstrucción intestinal. Llevaba sonda 

vesical y sonda nasogástrica, se encontraba muy molesta. Recuerdo que fueron muchos 

días de ingreso e incluso meses los que estuvo junto a su marido. A veces me pregunto 

si el descuido que tiene sobre sí mismo el familiar al volcarse las 24 horas del día con el 

enfermo, más tarde no le pasa factura (observado pág. 50).  

 

 

.
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7.2. TEMA II: La familia y paciente en el hospital 

La familia y el paciente tienen necesidad de estar juntos en el hospital 

7.2.1. La familia tiene necesidad de permanecer junto al enfermo en el hospital 

a) Ver de primera mano la situación del paciente, esto le produce mucha tranquilidad 

y le hace sentir bien 

b) Sentimientos de preocupación, intranquilidad si el familiar no está junto al paciente 

c) La familia considera que es bueno para el paciente y para la propia familia su 

presencia en el hospital, ya que es un apoyo muy importante para el enfermo 

d) Necesidad que tiene la familia de realizar cuidado familiar, de trasladar el cuidado 

al hospital 

Enfermeras 

Cuidado domiciliario familiar se traslada al hospital 

e) Cuidado por cuidado 

Enfermeras 

La familia cuida porque lo aprende de generaciones y porque lo siente como 
necesidad 

f) La familia forma una unión en el cuidado del enfermo, participando sus miembros 

en los cuidados intrahospitalarios 

g) La familia en el hospital desea adquirir conocimientos en el cuidado 

Enfermeras 

La familia demanda a las enfermeras información para tener conocimientos de 
cómo evoluciona la enfermedad 

Cuaderno de Campo 

7.2.2. La presencia de la familia afecta al enfermo 

A. La presencia de la familia en la habitación junto al enfermo es positiva 

A.1- El paciente experimenta sentimientos positivos y se siente cuidado por la 
familia a nivel emocional 

A.2- El enfermo recibe un cuidado familiar directo e inmediato 
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Enfermeras 

La presencia del familiar es positiva para el paciente 

1- El familiar realiza cuidado emocional al paciente 

2- El enfermo se deja cuidar por su familiar 

B. Cuando la familia no permanece en la habitación junto al enfermo 

B.1 Los sentimientos negativos pueden afectar a su enfermedad 

Enfermeras 

Enfermo hospitalizado sin familia 

1 –Las enfermeras están más atentas al enfermo sin familia: paciente solo 
está más incomunicado y más desprotegido 

2 -Las enfermeras tienen que realizar cuidados básicos que realiza la familia. 
Si no está la familia, la enfermera no puede enseñarle los cuidados 

3 -Las enfermeras priorizan los cuidados inmediatos que tienen que realizar al 
paciente que se encuentra solo 

C. La familia le proporciona una serie de sentimientos y cuidado familiar que la 
enfermera no puede dar 

Enfermeras 

1 -Las enfermeras no pueden dar cuidados que sí puede dar el familiar por 
falta de tiempo, personal y cargas de trabajo 

2 -La enfermera no permanece junto al paciente a pie de cama en el hospital 

D. La familia permanece ingresada junto al paciente en el hospital 

D.1-la familia vive el ingreso del paciente como ingreso propio 

D.2-La familia vive ingresada en la habitación con el paciente 

Enfermeras 

El familiar está ingresado con el paciente en el hospital 

E. La familia y paciente viven juntos la historia de enfermedad dentro del hospital 

E.1.- La familia acompaña afrontando la enfermedad junto al enfermo 
E.2.- El enfermo y familia desconocen cómo va a ir evolucionando la 
enfermedad 
 

Cuaderno de Campo 
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7.2. TEMA II: La familia y paciente en el hospital 

7.2.1. La familia tiene necesidad de permanecer junto al enfermo en el hospital 

La familia decide por ella misma permanecer junto al paciente en el hospital, lo hace sin 

que nadie la obligue, es decisión propia de la familia permanecer siempre junto al 

enfermo, por una serie de necesidades: 

a) Ver de primera mano la situación del paciente 

La familia prefiere estar junto al paciente y ser testigo de su situación actual, esto le 

produce mucha tranquilidad y le hace sentir bien. 

“… me tranquiliza más en ese momento estar aquí viéndolo todos los días; por la noche y 
estar el rato que estés, por eso, porque lo ves y sabes cómo está.” E 3 

“… aunque uno quisiera estar en casa, pero ves que él está más tranquilo, y yo de verlo 
como está tranquilo pues yo también estoy más tranquila.” E 5 

“… estás más tranquila de verla que está bien que si te lo cuentan por teléfono, de verla 
que ha vomitado que se queda tranquilita, que se le está poniendo medicación…” E 15 

La familia nos dice que su deseo es estar presente junto al enfermo, viéndolo como se 

encuentra en todo momento, esto le tranquiliza, y prefiere estar en el hospital para sentir 

esta tranquilidad antes de estar en su casa con sus comodidades. 

b) Sentimientos de preocupación, intranquilidad si el familiar no está junto al 

paciente 

La familia no desconecta emocionalmente cuando va a casa de la situación del paciente, 

sigue pensando y preocupándose por el enfermo, prefiere ver de primera mano la 

situación del paciente en el hospital. 

“… cuando estás en casa estás pensando: estará bien, habrá comido, habrá cenado, le 
dolerá, cualquier cosa y estando aquí, pues bueno, simplemente viendo que está bien, yo 
me siento muy bien y a ella también la veo más tranquila, menos preocupada.” E 14 

“… la intranquilidad que tienes fuera… tienes la incertidumbre de cómo estará, sabiendo 
que no está bien del todo. Es más la intranquilidad que tienes fuera que la tranquilidad 
que tienes dentro.” E 15 

“Descuidas una cosa para cuidarlo a él, pero es una gratificación personal que dices: no 
está solo, ahora mismo nosotros sabemos que le queda poco tiempo. No sabemos si 
llegará a Navidad, si se quedará en la operación… ya no es solo el estar con él y el 
disfrutarlo, es el que él no se sienta solo.” E 16 

La familia, como parte sistémica del enfermo, nos dice que prefiere estar en el hospital 

para sentir la tranquilidad y compartir todos los momentos de la vida del paciente.  
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c) La familia considera que es bueno para el paciente y para la propia familia su 

presencia en el hospital 

La familia siente que permanecer junto al paciente en el hospital es un apoyo muy 

importante para el enfermo. La familia le transmite al paciente tranquilidad con su 

presencia y esto es muy positivo para su recuperación. Además, es positivo para la 

familia porque vive la evolución de la enfermedad junto al paciente. 

“… a lo mejor las madres exageramos un poco más, pero sí que sentimos que le 
transmitimos esa tranquilidad, y por nuestra parte o por lo menos por mi parte pues me 
quedo tranquila el saber que soy un apoyo para mi hija.” E 15 

“… mis cuidados, lo más importante darle apoyo psicológico porque es una persona que 
nunca ha estado en un hospital, que tiene una edad y que siempre ha estado rodeada de 
su familia… Tengo tres hermanos, yo soy hija única, y el tenerme a mí a su lado siempre 
ha sido muy importante.” E 4 

“Aunque sea simplemente estar ahí, que es lo más importante, que vea que no está sola 
porque eso es muy importante para ellos, cuando se ven así que se encuentran mal, su 
caso es un cáncer de pecho, entonces pues ahora mismo, mientras terminas de asimilar 
la operación, todo el apoyo es muy importante.” E 14 

c.1. Si el enfermo está bien la familia está bien 

Si el enfermo se encuentra bien, siendo la presencia y cuidados del familiar lo que ayuda 

en gran parte a que esto suceda, la familia también se siente bien. 

“…y estando aquí, pues bueno simplemente viendo que está bien, yo me siento muy 
bien, y a ella también la veo más tranquila, menos preocupada…” E 15 

“Me siento bien, me siento feliz de ayudar a mi padre, porque es mi padre y conforme lo 
veo cómo evoluciona… Me siento muy feliz de verlo que está más animoso, porque el 
problema se le va solucionando participo de su alegría, por supuesto.” E 2 

“El ayudarlo, el estar con él, el cuidarlo, el hacer que si le queda poco se sienta bien y si 
le queda mucho que se siente igual de bien.” E 16 

ENFERMERAS 

Los anteriores tres primeros puntos, las enfermeras no los tienen en cuenta en sus 

discusiones porque no observan los sentimientos y necesidades de los familiares. 

Analizan el cuidado que realizan al paciente como una continuidad de seguir realizando el 

cuidado que vienen haciendo desde casa, como una suplencia de cuidado que no puede 

realizar el paciente y como una descarga de trabajo para la enfermera. 
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d) Necesidad que tiene la familia de realizar cuidado familiar, de trasladar el 

cuidado al hospital 

La familia traslada el cuidado domiciliario al hospital. El enfermo requiere otro tipo de 

cuidado y la familia valora la nueva situación y se adapta a ella, pero sigue realizando su 

cuidado familiar dentro del hospital. 

“… mi madre vive conmigo en mi casa, llevamos ingresadas casi un mes, en el hospital 
normalmente con ella estoy yo… mi madre no quiere nada más que esté yo a su lado 
todo el rato, están mis otras hermanas pero pregunta por mí porque soy la que estoy en 
casa.” E 7 

“Cada uno vive en su casa, ella vive en su casa, yo la llamo prácticamente todos los días 
por teléfono, cada dos o tres días le echo una visitica, le llevo lo que necesita, tráeme el 
agua, tráeme tal y ya está.” E 11 

“… desde lavarlo, ducharlo, peinarlo, él se lava los dientes, lo afeito, le doy masajes en 
las piernas, le traigo el periódico, le hablas de lo que a él le gusta, le buscas películas del 
oeste que le encantan, o si tienes que jugar con él al domino…. Haces todo lo que él 
suele hacer diariamente en su casa, intentas traérselo aquí, entonces lo que él necesita 
es un poco su rutina.” E 16 

Ante esta necesidad que tiene la familia de seguir cuidando y el hecho de que la familia 

traslada sus cuidados al hospital, las enfermeras tenemos que aprovechar todos los 

momentos del ingreso hospitalario para incorporar a la familia en los cuidados 

intrahospitalarios.  
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ENFERMERAS 

El Cuidado domiciliario familiar se traslada al hospital 

Las enfermeras coinciden en este punto con los familiares en que el familiar traslada del 

domicilio sus cuidados y sigue cuidando en el hospital, pidiendo permiso a la enfermera. 

El familiar llega al hospital en algunos casos con muchos conocimientos sobre cuidados 

que realizaba al enfermo en el domicilio, y en el hospital se siguen realizando; como, por 

ejemplo, la dosis de la medicación domiciliaria. 

“… incluso hacen pequeñas curas a nivel de úlceras y todo esto, hay algunos que 
prefieren hacerlo ellos, te piden permiso y lo hacen.” E. P. G3 “Porque ya lo hacen 
(cuidado familiar) en el domicilio.” E. I. G3 

“Claro, justo, y porque llevan una medicación muy precisa, y dicen que esa es, y no la 
tenemos nosotros allí, y que traspasan un poco sus límites entre comillas.” E. P. G3 

El cuidado familiar es innato a la familia y no puede dejar de realizarlo por el hecho de 

haber ingresado en el hospital. El familiar se va a seguir preocupando por la pastilla de la 

tensión, niveles de glucemia y si come o deja de comer.  
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e) Cuidado por cuidado 

Se cuida generación a generación. La familia realiza cuidados al enfermo porque con 

anterioridad el enfermo ha ejercido la figura de cuidador, es un intercambio de papeles 

según se vaya necesitando a lo largo de la vida. El familiar cuida pero antes se ha 

sentido cuidado. La familia se cuida entre sí según qué miembro lo necesite, todos se 

vuelcan a realizar el cuidado. 

La Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento (Madrid, 2002) también señala que 

coexisten tres y hasta cuatro generaciones dentro de una misma familia. Hemos visto en 

la literatura consultada que algunos autores indican que va a producirse un aumento de 

consultas y hospitalizaciones de este grupo de población (Pinto, 2002). 

Los cuidados familiares se enseñan y se aprenden generación a generación, y se hacen 

presentes en las hospitalizaciones. Los familiares también nos indican que cuidan porque 

lo han aprendido de sus padres y quieren enseñar este cuidado con su ejemplo a sus 

hijos. Las generaciones se solapan cuidando en el hospital, nietas cuidando a abuelos 

(entrevista 16), hijos cuidan a sus padres siendo un ejemplo de cuidados para los nietos. 

“Lo hago porque me creo en la obligación de hacerlo porque mientras que tenga una 
chispa de vida tengo que estar allí a su lado, ayudándole en lo que pueda, pero no es por 
quedar bien, porque me conciencio de que se lo debo a ella, y ya está.” E 11 

“… con esas edades, el corazón se te pone de más de estar con ellos y mimarlos más y 
estar más pendientes, pero eso te pasa sin darte cuenta, con la edad, conforme eres más 
madura, tus hijos van creciendo y piensas que el día de mañana vas a estar como ellos y 
me gustaría que mis hijos hicieran lo que yo hago con mis padres. Porque lo que yo hago 
no es que lo haga por obligación, sino porque me sale. He tenido a mis hijos, me han 
ayudado en todo lo que han podido. Cuando he estado embarazada trabajando ellos me 
han criado a mi hija. Económicamente cuando he estado mal me han ayudado. Si tú ves 
que tus padres se portan bien contigo, ya es que te sale del alma; y más pensando que 
ya son mayores y no sabes el tiempo que los vas a disfrutar… Yo me siento muy a gusto, 
por eso te digo que mi hijos lo están viendo y me gustaría que el día de mañana le dé 
ejemplo.” E 13 

Este aumento de consultas y hospitalizaciones que se va a producir, como indica Pinto 

(Pinto, 2002), hace presente la figura del familiar cuidador en los hospitales y centros de 

salud. Estos familiares son testigos directos de los cuidados que se le dan al enfermo. 

Lugar y momento para que la enfermera aproveche esta importante oportunidad para 

introducir al familiar en el cuidado. 

Cualquier ocasión y momento es idóneo para que la enfermera introduzca al familiar en 

un continuo aprendizaje de los cuidados. Esto es importante para que la familia tenga 

una historia, conocimiento y actualización en el cuidado.  
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Además se ahorraría en gasto y tiempo que supone acudir a las consultas y urgencias 

hospitalarias para resolver problemas que pueden prevenir y solucionar la familia de 

antemano, como puede ser un buen manejo de la sonda vesical, control de glucemia y 

administración de insulina… Con los conocimientos adquiridos por la familia en las 

consultas y hospitalizaciones anteriores, pueden reducir en gran medida las visitas a 

futuras urgencias. 

 



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
  

TEMA II: LA FAMILIA Y PACIENTE EN EL HOSPITAL ENFERMERAS 
 

138 
 

ENFERMERAS 

Las enfermeras también indican en este punto que la familia cuida al enfermo porque así 

lo ha aprendido por generaciones. 

La familia cuida porque lo aprende de generaciones y porque lo siente como 

necesidad 

Las enfermeras son testigos de que la familia acompaña voluntariamente al paciente en 

el hospital; aun cuando el paciente sea independiente para realizar sus necesidades. La 

familia acompaña porque ha aprendido por generaciones a estar junto al paciente en el 

hospital. 

“Voluntariamente estaba acompañándolo, porque estaba él en sus plenas capacidades, 
estaba en plena capacidad, vamos en todo perfectamente, comía, pero yo estaba allí, 
como familiar, acompañando a mi padre, no como enfermera” E. P. G2 

“Me sentía cuidadora principal de mi padre, él era autónomo totalmente, estaba operado 
y enseguida le quitaron la sonda, enseguida empezó a asearse, pero yo me sentía como 
cuidadora principal, ¿porque? Pues porque yo, eso lo he captada de mi familia, cuando mi 
madre, de su madre, de la otra de su madre, de mis tías, eso es… Yo me he dado cuenta 
que siempre hay un familiar con un paciente aquí en Murcia, en el hospital, siempre hay 
un familiar. ” E. P. G2 

La existencia de este cuidado familiar que viene aprendido de generación en generación, 

lo indican las enfermeras, más que por ser testigos como enfermeras es porque lo han 

experimentado en sus hogares, como familiares. También se ha dado el caso de que han 

tenido que cuidar a sus padres en el hospital o vivir desde el seno de la familia como sus 

abuelos y padres realizaban este cuidado. Su testimonio es más bien por experiencia 

propia como familia. No podemos separar los sentimientos y vivencias de la persona de 

la profesión que se profesa, todo va unido en consonancia, igual que no podemos separar 

al individuo de su familia, y menos aún cuando más la necesita, ante una situación de 

enfermedad, actuaríamos contra natura. 
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f) La familia forma una unión en el cuidado del enfermo participando sus 

miembros en los cuidados intrahospitalarios 

La familia es consciente de que necesita colaboración de los miembros familiares en los 

cuidados intrahospitalarios, para entre todos llevar jornadas de cuidado y descanso, 

puesto que el enfermo va a ser cuidado en el hospital las 24 horas del día.  

“… han venido mis hermanas que viven en Barcelona, han venido una semana una, una 
semana otra y ahora la última que ha venido ahora, normalmente estoy yo con ella, 
ahora he tenido la suerte que han podido venir.” E 7 

“Pues aquí el trabajo lo repartimos entre… somos dos hermanos, mi hermana y yo… y 
cuando no estamos nosotros, o está mi mujer o está mi cuñado. Somos cuatro los que 
normalmente estamos aquí con ella.” E 9 

“Hombre…, la cuido yo, mi señora y una tía mía que viene por la tarde unos ratillos y tal, 
justo para que yo me vaya a descansar y se pueda llevar esto.” E 11 

Las enfermeras en este punto son testigos que siempre hay un familiar al lado del 

enfermo, aunque el familiar cuidador principal permanece más tiempo con el enfermo, 

los demás miembros familiares también participan en el cuidado hospitalario.  

A este respecto la antropóloga A Quero, señala que el sistema sanitario y, sobre todo, las 

enfermeras deberíamos aprovechar este recurso de cuidados tan excepcional y disponible 

como son las cuidadoras familiares (Quero, 2007). Es obvio que las enfermeras estamos 

perdiendo el tiempo y grandes oportunidades si no incorporamos al familiar en los 

cuidados intrahospitalarios. 

g) La familia en el hospital desea adquirir conocimientos en el cuidado 

La familia tiene necesidad de adquirir conocimientos en el cuidado dentro del hospital, 

actualizar o mejorar y corregir conocimientos de cuidados familiares que viene haciendo 

al paciente. La familia está perdida en un mundo de incógnitas y dudas que no sabe 

cómo abordar.  

“… quisiera estar en la habitación y participar en esos cuidados o verla como la manejan 
para después manejarla… cuando nos la llevemos, si aprendo algo de aquí, pues algo 
sé…” E 17 

“Luego a lo mejor nos marchamos a casa y ver cómo la asean para aprender, son 
experiencias que luego te sirven para cuando estás en casa. Yo por ejemplo he visto 
alguna vez como se le pone el pañal y entonces en casa me cuesta menos trabajo 
ponérselo, porque al ver al profesional como lo hace…” E 9 

El conocimiento familiar en el cuidado es tan importante que ha surgido como tema 

propio en el análisis de las entrevistas a los familiares. Se analiza más adelante en el 

tema cuatro. 
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La familia demanda a las enfermeras información para tener conocimientos de 

cómo evoluciona la enfermedad 

La familia pide a las enfermeras información sobre la evolución y situación de la 

enfermedad para tener conocimientos de cómo está el enfermo, siendo además una 

forma de ir organizándose fuera del hospital si el alta es inminente. 

“Creo que los familiares lo único que te demandan es información, te demandan… 
generalmente la gente es de mediana edad, hijos, sobrinos…, lo único que quieren son 
información y estar al tanto de cómo va la evolución, para organizarse fuera.” E. J. G3 

Las enfermeras deberían ser hábiles y no esperar esta demanda de información por parte 

de la familia, desde un inicio comenzar a crear conocimiento en el familiar sobre el 

cuidado y todo lo que le acontece dentro del ecosistema sanitario, como explicación de 

pruebas diagnósticas, evolución normal de enfermedad, cómo es el día a día en el 

hospital… Este acercamiento en el cuidado y ecosistema sanitario va a provocar cierta 

seguridad en el familiar y paciente para vivir mejor su ingreso hospitalario. 

Tengamos en cuenta que la familia es el papel más básico de los conceptos de vida 

social, por constituir un fenómeno universal del que toda persona ha sido testigo de una 

u otra manera, cualquiera que sea su edad (ONU, 1986), por lo que la familia va a sentir 

la necesidad de trasladarse y permanecer junto al enfermo en el hospital, conocer todo lo 

que le sucede, para afrontar juntos nuevas situaciones que les sobrevienen en la 

enfermedad, que van a influir directamente en su vida familiar. Hoy por hoy, las 

enfermeras del siglo XXI seguimos sin ver al familiar y enfermo dentro del hospital como 

un todo a tratar. Donde el sistema familiar no desaparece, se necesita incluso en mayor 

medida, por vivir situaciones eminentes de pérdida de la salud. El sistema familiar se 

traslada al hospital, donde la familia permanece ingresada y donde los cuidados 

familiares son necesarios recibirlos por parte del enfermo y realizarlos por parte de la 

familia. Las enfermeras e instituciones sanitarias son testigos directos de todo esto, de 

esta necesidad familiar, y no se puede no hacer nada, hay que actuar.  

En el año 2014 la familia nos está diciendo, por lo investigado en este estudio, que tiene 

necesidad de ver de primera mano la situación del paciente, de estar presente y 

permanecer en el hospital, porque todo esto le produce tranquilidad. La misma familia 

considera que es bueno para el paciente y para la propia familia su presencia en el 

hospital, ya que es un apoyo muy importante para el enfermo. La familia cuida siempre 

en el hogar y con mayor necesidad traslada este cuidado al hospital, lugar donde 

permanece ingresado el paciente con necesidades de cuidados, en los que la familia va a 

continuar cuidando. Por todo ello, nos vamos a encontrar con una familia deseosa de 

aprender a realizar los cuidados para seguir realizándolos. Seamos hábiles las 

enfermeras hospitalarias y aprovechemos este momento con esta riqueza familiar. 
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Observación participante, Cuaderno de Campo 

Observo cómo la familia también siente la necesidad de estar junto al enfermo y vivir su 

ingreso hospitalario (observado pág. 47), sobre todo en los momentos más críticos y 

graves que vive el enfermo (observado págs. 3 y 15). 

Realidad observada 

He observado como los hijos de la paciente están sentados mirando a su madre que está 

desorientada. La silla la ha colocado el familiar junto a la cama, mirando a la paciente. 

Han traído de su casa un calefactor para que la habitación esté más caliente. Esa 

habitación siempre tiene un problema y es que no llega bien la calefacción. La habitación 

es de las pocas que hay individuales, pero pese a esto la familia está “pegada” a la 

paciente. La paciente está desorientada, pero está arropada por su hijo cada vez que se 

destapa y le dice “tapate mamá, para que no cojas frio”, la paciente se vuelve a destapar 

y el hijo la vuelve a tapar, y así los encuentro cuando entro en la habitación. El turno 

anterior ha dejado sujeciones en la cama para sujetarla porque al estar desorientada se 

quiere quitar la vía periférica y se ha dado tirones de la sonda vesical, por ello tiene 

hematuria. Pero el hijo está pendiente de la enferma, él le sujeta las manos como si se 

las acariciara. Aunque la enferma no lo entiende, el hijo le habla y le explica que debe 

estarse quieta y no sacar las manos. Le ofrezco al hijo sujetarla sin tensar las vendas, 

mientras la sedación comience a hacerle efecto, pero el hijo me dice que no, que él la 

sujeta. El hijo permanece pegado literalmente a la paciente, incluso cuando se duerme la 

enferma, y entro en la habitación en otro momento, el hijo está sentado en la silla 

pendiente y vigilando su sueño. Observo que el hijo no descansa.  

Días posteriores he comprobado que la paciente está menos agitada y el hijo se tumba 

en el sillón junto a la cama, la paciente duerme y el hijo no mantiene contacto visual 

constante, la mira de vez en cuando (observado pág. 3). 
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7.2.2. La presencia de la familia afecta al enfermo 

A. La presencia de la familia en la habitación junto al enfermo es positiva 

La presencia de la familia en la habitación a pie de cama junto al enfermo es positiva 

para el paciente y también para el familiar, por lo siguiente: 

A.1. El paciente experimenta sentimientos positivos y se siente cuidado por la 

familia a nivel emocional 

El paciente se siente acompañado, tranquilo, relajado, seguro, aliviado, confiado… La 

familia, con su presencia, da al enfermo un cuidado emocional necesario para ambos. 

Esto se puede comprender si observamos que los miembros de la familia comparten sus 

vidas, sentimientos y conocimientos puesto que crecen juntos en todos los niveles de la 

vida; físico, psicológico, emocional… tienen y forman una historia de vida. 

“… aunque sea simplemente estar ahí, que es lo más importante, que vea que no está 
sola, eso es muy importante para ellos… Estando aquí, simplemente viendo que está 
bien, yo me siento muy bien y a ella también la veo más tranquila, menos preocupada.” 
E 14 

“… hablamos, ahora dice: «no me dejes que duerma», yo le estoy hablando, estamos 
contando nuestras cosicas, y todo eso, y está a gusto él y yo también estoy a gusto y ya 
está.” E 5 

“Familiar: a él le gusta que estemos. 

Paciente: claro, yo si me falta mi familia parece que me dejan en cueros... Me siento a 
gusto. La familia hace una labor muy importante para los enfermos, yo tengo la suerte 
de tener una buena familia, me apoya y eso es muy importante para curarme antes. Si 
no tuviese los cuidados de mi familia no sería lo mismo, los echaría mucho de menos, 
estaría más triste, como más apagado y más solo, y… está la familia, acompaña, si te 
dicen algo chungo la familia te dice venga que vas a salir… Te apoyan, te sube la moral, 
eso hace mucho.” E 12 

Al igual que hemos visto en el punto 7.2.1. (pág. 132) de este apartado, la familia tiene 

necesidad de permanecer junto al enfermo en el hospital, el enfermo también tiene 

necesidad de tener a la familia a su lado, para sentirse bien porque se siente cuidado a 

todos los niveles, físico y, sobretodo, emocional. Para el enfermo es muy importante la 

presencia y cuidado de la familia porque influye en su recuperación, al desencadenar 

sentimientos positivos que aumentan sus defensas y fortalezas. 

A.2. El enfermo recibe un cuidado familiar continuo, directo e inmediato 

El familiar comprende que la enfermera tiene otros pacientes que atender. La enfermera 

prioriza las necesidades más urgentes de cada paciente. El familiar no prioriza, realiza el 

cuidado en el mismo instante que lo necesita el enfermo. Cuando el cuidado del paciente 
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es un cuidado programado y no es urgente, la enfermera va cuando puede. En cambio, el 

familiar lo atiende al momento y le puede dedicar todo el tiempo para realizar ese 

cuidado. El familiar está a disposición del paciente de forma continua, inmediata y 

directa. 

“… se supone que si no estoy yo, hay una enfermera más pendiente, pero entiendo que 
una enfermera a lo mejor lleva cinco pacientes y no puede estar como yo, a un paciente 
solo.” E 3 

“… una noche fui al aseo y todo fue salir y pillarla que se caía, la pillé en el aire, ha 
estado unos días desorientada, pero si en ese momento me pilla más lejos, que fue, nada 
más que entrar a dejar un papel y ya la pillé que se volcada totalmente, la cogí en peso.” 
E 6 

“Yo le pongo el cómodo, yo lo llevo al aseo, yo soy sus pies y sus manos, se lo hago 
todo.” E 10 

Las enfermeras no pueden estar de forma continua como lo está la familia, pegada al 

enfermo y atenta a todo lo que necesita para proporcionárselo al instante. Está claro que 

la enfermera no puede realizar los cuidados familiares. 
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En este apartado las enfermeras coinciden con lo que expresan los familiares, piensan 

que la presencia del familiar es positiva para el paciente. 

La presencia del familiar es positiva para el paciente 

Las enfermeras opinan que el paciente se siente protegido y cuidado con su familia. La 

presencia del familiar es positiva para el paciente por los cuidados familiares que realiza, 

por el conocimiento que tiene el familiar del paciente antes y durante el ingreso, y 

porque el paciente se deja cuidar por el familiar. 

“… simplemente con la presencia muchas veces le disminuye la ansiedad antes de ir a 

quirófano, se sienten protegidos, aunque solamente el familiar esté al lado y 

simplemente le dé la mano, o sepa que tiene al familiar ahí, eso desde antes de entrar a 

quirófano.” E. M. G1 

1. - El familiar realiza cuidado emocional al paciente 

La familia realiza cuidado afectivo al paciente, le da compañía, seguridad, fortaleza… 

cuidados necesarios para sentirse fuerte y afrontar la enfermedad. Este cuidado 

emocional que realiza el familiar en el hospital es propio de la familia. 

“(los familiares) se encargan del cuidado emocional del paciente, y eso es muy 
importante en la evolución del proceso, en eso estamos de acuerdo todos.” E. B., M., L., 
R., G1. 

“Se sienten como menos agredidos, menos vulnerables.” E. A. G2. “No se sienten solos.” 
E. Y. G2. “Como más seguros.” E. E. G2 

“… cuando he estado de paciente ingresada en alguna ocasión, he visto lo importante que 
ha sido la figura del familiar, la seguridad que me ha dado el que hubiera alguien 
conmigo, me ha dado mucha tranquilidad, he tocado menos el timbre. No solo la 
tranquilidad física, de que vigile mis sueros, es que la persona al final es un ser integral 
con su parte afectiva, y es tanto la tranquilidad afectiva que te da, la compañía, la ayuda 
de muchos tipos, y eso como repercute al final beneficiosamente en nosotros.” E. A. G2 

En la revisión bibliográfica, autores como Fogarty afirman que la familia es un poderoso 

sistema emocional al cual pertenecen los seres humanos, y constituye el mayor recurso 

potencial para poder afrontar sus problemas (Fogarty, 1978). En el hospital, la familia 

ayuda con su cuidado emocional a afrontar los problemas de salud que se diagnostican al 

paciente. 
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2. - El enfermo se deja cuidar por su familiar 

El paciente se suele encontrar desprotegido en el medio hospitalario. Cuando está con la 

familia se siente más seguro, más tranquilo, acogido, incluso menos demandante, 

reclama menos a enfermería porque se siente atendido por la familia. El paciente deja 

que el familiar lo cuide, se relaja porque el familiar conoce su historia y manifiesta por él 

lo que necesita. Con la presencia del familiar ya se siente cuidado. 

“… y el enfermo se deja que sea el cuidador quien te cuente toda su historia, quien te 

diga cómo actuar, cómo tal y además se siente… se relaja porque sabe que tiene otra 

persona que sabe lo que realmente necesita, que es capaz de manifestar por él lo que va 

a necesitar, eso les da mucha tranquilidad a muchos pacientes.” E. L. G 1 

“El bienestar, la poca demanda, la tranquilidad y la paz que le entra al paciente cuándo 

ven al familiar. Cuándo tú tienes un paciente muy demandante con el timbre, que tengo 

hambre y no tiene hambre, tiene sed, el suero que no cae y estás viendo que cae… algo 

pasa. Sin embargo cuando viene el familiar el paciente se ve arropado, deja de llamar… 

deja de reclamar a enfermería.” E. E. G2 

“El enfermo como que descansa porque siente que alguien está con él. El que haya 

alguien ahí, les da una tranquilidad, entonces por cualquier cosa, pues me duele aquí, 

como que todo les alarma, porque se encuentran inseguros, inquietos, y entonces 

cuando hay alguien con ellos, que no sienten esa soledad, eso nos da una tranquilidad, 

que ya no se está como tan alerta.” E. A. G2 

Los familiares y enfermeras están de acuerdo en que la presencia de la familia junto al 

enfermo es positiva para el paciente. Así mismo, la revisión bibliográfica también va por 

esta línea, ya que se ha comprobado que para los pacientes que reciben el cuidado 

familiar, la presencia, actitud y los conocimientos de los cuidadores son definitivos como 

parte de su entorno y bienestar (Janice, 2005).  

Además, igual que indican los familiares y las enfermeras, autores como Pérez coinciden 

en que el cuidado que realiza el familiar con el enfermo también conlleva una experiencia 

emocional positiva y satisfactoria, lográndose vínculos de apoyo y de reafirmación de la 

fraternidad entre cuidador-cuidado (Pérez, 2006). Es por ello necesaria para el desarrollo 

personal del paciente y familiar su relación de transmisión de cuidados en el hospital. 
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Observación participante, Cuaderno de Campo 

Día a día observo cómo el enfermo necesita la presencia de la familia para sentirse bien 

(observado págs. 6, 48 y 75).  

Realidad observada 

Observo que el paciente permite, necesita, desea y delega en el familiar su propio 

cuidado. La familia cuida y lo ayuda en la mayoría de sus necesidades básicas y el 

paciente siente la necesidad de compartir con el familiar su situación de enfermedad. 

Cuando entro a la habitación el paciente está dormido o adormilado y es el familiar quien 

está atento a lo que el paciente necesita, si el paciente pide algo, si los sueros se están 

terminando… Se respira un ambiente de tranquilidad y de cuidados. La familia cuida con 

mimo y de forma especial todo el ambiente que rodea al enfermo, habla en voz baja, lo 

observa cuando se mueve, mira sus gestos y los reconoce. Cuando entro en la habitación 

la familia se pone en alerta y está atenta por el paciente a lo que yo hago, me dirijo a la 

familia y le explico lo que hago, mientras el enfermo dormita. Yo como enfermera 

también me siento más tranquila cuando veo al enfermo que está acompañado por el 

familiar (observado pág. 75). 
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B. Cuando la familia no permanece en la habitación junto al enfermo 

El paciente se queda solo durante algunas horas o momentos al invitar a salir al familiar 

de la habitación. Esto sucede en algunas plantas de hospitalización cuando a la familia se 

le invita a salir de la habitación e incluso de la planta, como sucede en el pase de visita 

médica. Suele ser parte de la mañana, de las 10 a las 12:30 o cuando el enfermo va a 

ser aseado o curado, depende de cada profesional de enfermería que realiza el cuidado, 

invita a salir o no de la habitación al familiar. 

Cuando la familia no está junto al enfermo en la habitación el paciente experimenta 

sentimientos negativos; como sentirse mal, intranquilidad, nerviosismo, soledad, 

agobio… 

“… que vea que no está sola porque eso es muy importante para ellos, cuando se ven 
así...” E 14 

“Lo dejaron solo una noche hace dos años, y fue la noche que le dio la arritmia y que 
estuvo a punto de morir y desde entonces ya no se ha vuelto a quedar solo.” E 16 

B.1. Los sentimientos negativos pueden afectar a su enfermedad 

A veces, el paciente no es capaz de controlar los sentimientos que siente al encontrarse 

solo, cuando el familiar no está junto a él. Estos sentimientos negativos pueden afectar a 

la evolución de su enfermedad, incluso entrar en una ansiedad que debe ser medicada 

para tranquilizarlo. Muchas veces, la medicación no le hace efecto y la enfermera tiene 

que avisar al familiar para que vuelva junto al enfermo y lo tranquilice. Esto demuestra 

que el paciente necesita a la familia para sentirse acompañado, tranquilo y cuidado. La 

tranquilidad que produce la presencia de la familia no se puede sustituir por ningún 

tranquilizante o relajante químico para el enfermo. 

Paciente: “si no tengo a mi familia yo me siento más nervioso, porque me siento a… más 
arropado con los tuyos, porque ¡vamos!…” E 12 

“… Esta mañana como me han sacado (de la habitación por el pase de visita)… la 
operaron ayer, se ha puesto nerviosa, le han dado un orfidal y al final la enfermera me 
ha llamado para que entrara con ella porque no se tranquilizaba. Cuando he entrado se 
ha quedado más tranquila, se ha relajado….” E 15 

“Lo dejaron solo y le dio la arritmia, estuvo a punto de morir y desde entonces ya no se 
queda solo. Porque no llegaba ni a coger el telefonillo, lo tenía cerca y tampoco le dio 
tiempo, no atinaba a llamar al timbre. Una persona mayor que se agobiada, se asusta y 
le falta el aire, no da tiempo a llegar al telefonillo y se agobia más.” E 16 
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ENFERMERAS 

Las enfermeras también reconocen que la presencia de la familia es muy importante para 

el enfermo y, en consecuencia, para ellas mismas. Cuando las enfermeras saben que un 

paciente está sin familiar, esto desencadena una serie de actuaciones por parte de 

enfermería que si la familia estuviera junto al enfermo no sucederían. Así, cuando la 

enfermera ve a un enfermo hospitalizado sin familia sucede lo siguiente: 

Enfermo hospitalizado sin familia 

En algunas ocasiones, el enfermo no tiene familia que permanezca junto a él, vienen de 

visita o solo están en algún turno. El enfermo permanece gran parte del tiempo solo, 

para las enfermeras esto supone mayor carga de trabajo. 

1. –Las enfermeras están más atentas al enfermo sin familia: paciente solo está 

más incomunicado y más desprotegido. 

Las enfermeras tienen que prestar más atención a los pacientes que están solos, porque 

no van a tener ese cuidado familiar inmediato. El paciente quizás no pueda comunicarse, 

avisar a la enfermera, llamar al timbre, por tanto se encuentra más desprotegido. El 

paciente sin familiar si se complica y no puede avisar a la enfermera puede ser una 

situación de gravedad. El enfermo si no puede avisar a las enfermeras tampoco va a 

tener un familiar que solicite el cuidado por él. 

“Cuando un paciente está solo sin familiares, sabes que tienes que prestarle mucha más 
atención, cuando tienen un familiar de alguna manera sí hay algo…, un cuidado extra que 
tú no hayas previsto no hay problema, el familiar te lo va… si el paciente no puede, el 
familiar lo va a solicitar por él.” E. L. G1 

“… Unos pasillos súper larguísimos, la habitación la 620 está súper lejos y el paciente 
pues si se queda solo, no vamos tan asiduamente como en las habitaciones de enfrente.” 
E. P. G2 “… Que no lo oyes si vomita, desde la 620 no oyes a un paciente sí se ha caído, 
ni si ha vomitado a no ser que esté la puerta abierta y entonces el paciente pueda gritar, 
y es así.” E. E. G2 “… y ni siquiera si grita.” E. P. G2 

“No ha sido el primer paciente que le han sacado los familiares para el pase de visita y 
cuando han entrado estaba el paciente muerto.” E. E. G2 

El paciente, al estar sin la familia, no va a recibir cuidados familiares propios e inherentes 

a la familia, como el cuidado emocional, ya que la enfermera no puede cuidar este 

ámbito humano tal como lo hace la familia. 
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2. -Las enfermeras tienen que realizar cuidados básicos que realiza la familia. Si 

no está la familia, la enfermera no puede enseñarle los cuidados. 

Cuando el paciente está solo, la enfermera tiene que realizar cuidados básicos que la 

familia hace en la mayoría de ocasiones que acompaña al enfermo. Por tanto, la familia 

descarga trabajo a las enfermeras. Si no hay familiar, la enfermera no puede enseñarle 

los cuidados que podría realizar en el hospital y después en el domicilio. 

“Mientras si un paciente está solo, tú tienes que estar pendiente no solo de los cuidados 
normales, sino de los que pueda necesitar, porque si no puede él atenderse por sí 
mismo, si no tiene a nadie que lo atienda, vas a ser tú quien lo tengas que realizar, ese 
cuidado que hace el familiar, pues desde bajarle o subirle el volumen de la tele, 
acompañarle al aseo o cualquier otra cosa que son pequeñas, que a veces no valoramos 
en su justa medida la función que hace un familiar, pero que realmente sí que hay 
muchas ocasiones que hacen una función importante.” E. L. G1 

“El paciente se tiene que ir con unas tareas aprendidas, que no es capaz de aprender. 
Entonces se plantea un gran problema, si un familiar no asume esos cuidados, ese 
hombre se va de alta, y ¿quién le pone el parche cuando tiene que ponérselo a las nueve 
y quitárselo a las once de la noche?” E. E. G2 

3. -Las enfermeras priorizan los cuidados inmediatos que tiene que realizar al 

paciente que se encuentra solo. 

Cuando un enfermo se encuentra solo sin familia, demanda a enfermería los cuidados 

familiares que no tiene. Las enfermeras no pueden estar a pie de cama como está la 

familia, y priorizan, primero realizando cuidados enfermeros más urgentes y luego 

atienden otros cuidados menos importantes como encender la televisión, apagarle la luz… 

cuidados que el familiar realiza al momento. 

“Descargan a enfermería, pienso que no tendríamos tiempo porque priorizamos nuestro 
trabajo, por supuesto nos vamos a otras cosas más técnicas, y además que no las puede 
hacer otra gente. Entonces si un enfermo llama, está solo: “oye ven a encenderme la 
tele” pues sabes que vas a dejar para último lugar porque no tienes tiempo para hacer 
eso, y entonces cuando está el familiar va a encargarse de eso.” E. B. G1 
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C. La familia le proporciona una serie de sentimientos y cuidado familiar que la 

enfermera no puede dar. 

La familia cuida por amor. La enfermera, al no ser miembro de la familia, no siente del 

mismo modo este amor que nace del seno familiar, aunque por empatía sienta afecto y 

cariño hacia el paciente. Lógicamente, la enfermera no puede sentir este amor con todas 

las connotaciones familiares que conlleva y están implícitas en el cuidado familiar. El 

cuidado emocional lo da la familia al enfermo, la enfermera no llega en este cuidado 

hasta donde llega la familia.  

“Yo estoy cuidándola en la medida que me toca, la medicación y todo eso depende del 
personal del centro, yo estoy aquí al lado de mi madre, incluso duermo con la mano 
cogida a ella.” E 6 

“El darle un rato de conversación y hacer que la cabeza se despeje un poquito, no estar 
todo el rato pensando todo lo que te viene encima, la quimio, todo… más que ayudarle 
físicamente es un apoyo psicológico, es más emocional que físico, cuando te encuentras 
así, quien realmente te conoce es quien más te puede dar ese apoyo, un familiar un 
amigo… y no hace falta algunas veces que te diga las cosas, le ves la tranquilidad en la 
cara.” E 14 

“… que no es que diga yo que la gente que trabaja aquí que no sean competentes, pero 
claro al ser desconocidos, no los conoces, pues esa tranquilidad no te dan.” E 15 
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ENFERMERAS 

Las enfermeras opinan igual que los familiares, coinciden en que la familia da unos 

cuidados que la enfermera no puede dar. La enfermera no está a pie de cama junto al 

enfermo de forma constante, cosa que sí hace la familia, estableciéndose una 

comunicación continua y constante entre paciente y familiar, y surgiendo de esta forma 

el cuidado (cuidado emocional, físico…).  

Ya hemos visto, en el anterior apartado, cómo la familia cuida de forma continua, directa 

e inmediata. Estos cuidados la enfermera no puede realizarlos como lo hace el familiar, 

porque tiene muchas cargas de trabajo y por falta de tiempo para dedicarles al paciente 

y familiar. 

1.- Las enfermeras no pueden dar cuidados que sí puede dar el familiar por falta 

de tiempo, personal y cargas de trabajo. 

Las enfermeras tienen en cuenta que el familiar realiza un cuidado familiar que desea 

realizar al paciente. A veces la enfermera no puede realizar estos cuidados que da el 

familiar por falta de personal y sobrecarga de trabajo.  

“… que enfermería tiene tan poco personal, no podemos dar cuidados, que sí que puede 
dar el familiar, lo que son masajes, lo que son aplicación de cremas, o incluso a veces 
sentarte un poco en la cama e informarle y quitarle un poco la ansiedad y el stress, eso 
enfermería por desgracia lo ha perdido por la sobrecarga que tenemos.” E. E. G2 

2.- La enfermera no permanece junto al paciente a pie de cama en el hospital 

La enfermera no está de forma constante junto al paciente a pie de cama en las plantas 

de hospitalización, la enfermera acude a la habitación de forma programada para realizar 

cuidados o cuando la llaman a través del timbre. La familia permanece de forma casi 

constante junto al paciente dentro de la habitación. Cuando se cierra la puerta de la 

habitación la enfermera no ve, ni valora lo que le sucede al paciente al instante, la 

familia sí. 

“Yo, es que eso lo he vivido directamente, tuve una señora que casi se desangró en la 
cama. Yo a esa señora la había dejado medio bien, le había puesto su gotero y estaba 
bien, cerré la puerta, tú cierras la puerta y tú es imposible que estés allí….” E. A. G2 

El familiar se convierte, en muchas ocasiones, en los ojos de la enfermera. Todo lo que el 

familiar ve que le sucede al enfermo, inmediatamente se lo va a comunicar a la 

enfermera. En las plantas de hospitalización la presencia del familiar es como tener una 

cámara enfocando al paciente, la enfermera va a saber de forma puntual lo que le sucede 

al enfermo en cada momento, porque se lo va a contar el familiar. 
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D. La familia permanece ingresada junto al paciente en el hospital 

La familia vive la historia de enfermedad junto al paciente, la familia vive también el 

ingreso hospitalario, se encuentra ingresada en el hospital con el enfermo. 

“… de hecho mi nuera me dice vente, yo digo no, yo quiero estar aquí con él hasta que 
nos vayamos de alta.” E 5 

“… para mí es muy gratificante. Poder ayudar a mi madre para mí es muy importante, 
me hace sentirme muy bien… yo estaría mejor en mi casa durmiendo en vez de estar 
aquí cuatro noches seguidas como llevo.” E 9 

D.1.-la familia vive el ingreso del paciente como ingreso propio 

La familia habla en primera persona, vive el ingreso del paciente como ingreso propio, 

participa día a día en la enfermedad de su familiar. Desde otra perspectiva, como familiar 

su estancia en el hospital es paralela al paciente. Donde está el enfermo está la familia. 

“… primero estuvimos en agosto unos días para hacerle pruebas, nos mandaron a casa 
nueve días, nos volvieron a llamar para septiembre, el día catorce ya ingresamos y desde 
entonces no hemos salido.” E 1 

“… me encuentro mal, porque lo quiero tanto, que ha sido todo en mi vida, que ese es el 
sufrimiento y la pena que llevo, de ver que está como está y yo no lo puedo remediar, 
porque para mí es toda mi vida, tengo mis hijos que son buenísimos, mis nueras, mis 
yernos, mis nietos, pero para mí, mi vida es él.” E 1 

“… vino muy malo y está muy bien, vino en las últimas, ya cuando nosotros ingresamos 
el día cinco, vino metiéndosele 4 litros de sangre, esa misma noche, vino malísimo, ha 
adelgazado muchísimo, pero eso es del mal que tiene porque tiene mucha azúcar…” E 5 

D.2.-La familia vive ingresada en la habitación con el paciente 

La familia vive ingresada en los pocos metros que hay en la habitación, compartidos con 

otro enfermo con su respectivo familiar, se adaptan a vivir utilizando el mobiliario 

hospitalario. 

“… me siento mal en el sentido que ella está enferma, pero por estar aquí estoy muy a 
gusto, me he adaptado al sillón y descanso, la habitación me gusta, tiene una 
luminosidad, amplitud…. He tenido suerte con los compañeros de habitación que no han 
sido personas muy delicadas. Ya me he acostumbrado, he buscado una almohadita de mi 
casa que me acomodo muy bien, porque los primeros días cogía el cuello mala postura, 
el hueco este me quedaba al aire y me levantaba con molestias, pero ya le he buscado 
su sitio y duermo estupendamente. Como en el hospital porque me paso el mayor tiempo 
aquí, la mayoría de las veces tendría que ir a comprar, hacer la comida y entonces es 
mucho tiempo el que perdería, lo hago también por estar más tiempo con ella.” E 7 

“… el sillón para mí es muy cómodo, yo, para mí, sí, de hecho cuando ella está 
durmiendo, que te deja dormir, yo duermo muy bien en el sillón, duermo muy bien.” E 8 
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El familiar no pide ni se preocupa de sí mismo, solo está pendiente del enfermo y todo 

está bien para él.  

En las búsquedas bibliográficas, algunos autores consideran a la familia como una unidad 

que sufre también la experiencia del ingreso de su familiar, por lo que los sanitarios 

debemos tener en cuenta a la familia en el plan terapéutico desde una perspectiva 

humanizadora de la atención a la salud (González et al 2005, Barbosa y Azevedo, 2006 

citados por Huercanos, 2010). Por ello, las enfermeras no solo debemos incluir a la 

familia en los cuidados intrahospitalarios para que aprendan a realizar cuidados básicos 

al paciente desde el hospital, sino que también tenemos que cuidar la salud de los 

familiares, por este desgaste que sufren en el ingreso hospitalario. 
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ENFERMERAS 

Las enfermeras reconocen que el familiar también está ingresado con el paciente en el 

hospital. 

El familiar está ingresado con el paciente en el hospital 

Las enfermeras son testigos de que los familiares están ingresados en el hospital junto al 

paciente. La vida de toda la familia se altera con el ingreso hospitalario de un miembro 

de la familia. 

“Además su vida cambia totalmente, a una persona sobre todo joven y mayor también, 
pero a lo mejor una persona joven que tiene que trabajar, y precisa acompañar al 
paciente, es que su vida se paraliza… cambian todos los ritmos, si tienes familia tienes 
que dejar a la familia con…” E. I. G3 

“Tuvimos un señor de estos de ingresos múltiples, ya se sabía que iba a morir, la señora 
era diabética, el hombre se aisló y la mujer estaba allí, todo el día con él, pues se ponía 
hasta los rulos y la redecilla también, y la veías allí, en la salita de espera pero 
literalmente como te lo digo.” E. P. G3 

En las revisiones de la literatura, hemos visto cómo se ha investigado sobre las 

necesidades psicosociales de los cuidadores en el ámbito ambulatorio (Andreu, Gruart, y 

Sánchez, 2007) y en el domicilio familiar (Frias, Aceijas, Prieto, Heierle, y Gil, 2004) 

(Pereira, F. 1999). En el hospital, las necesidades psicosociales de los cuidadores 

familiares se acentúan mucho más. Las enfermeras no abordamos estas necesidades que 

presenta la familia si, desde el ingreso hospitalario, no incorporamos a la familia dentro 

de nuestros cuidados. 

García indica que este ingreso de la familia en el hospital junto al paciente también 

afecta de alguna manera al ámbito laboral, no solo a pedir permisos de trabajo, sino el 

llevar arrastrado el cansancio del cuidado que se suma a las horas de trabajo (García, 

2004).  

Los cuidadores pueden tener considerablemente más necesidades psicosociales no 

atendidas que los mismos pacientes (Soothill, 2003). Por todo esto, las enfermeras 

tienen que intervenir y acoger a la familia en el hospital, incorporando a la familia dentro 

de los cuidados hospitalarios. 
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E. La familia y paciente viven juntos la historia de enfermedad dentro del 

hospital 

La familia vive con el enfermo en el hospital la evolución de la enfermedad. Unas veces 

será mejoría y otras, empeoramiento. Conforme pasan los días, se va solucionando, o 

no, su problema de salud. Incluso viven la nueva forma de ir adaptándose a cambios de 

vida por la nueva situación de la enfermedad. 

E.1.-La familia acompaña afrontando la enfermedad junto al enfermo 

La familia acompaña al enfermo evitando la soledad del paciente para afrontar la 

enfermedad. La familia asimila y madura con el enfermo su diagnóstico y evolución de la 

enfermedad. 

“… hizo un infarto, llegamos muy rápido, y no llegó a darlo, de lo que llegamos a tiempo. 
Le vi un mal color y allí que fuimos y hemos vuelto a salvarlo, lo hemos tenido ocho días, 
que no bombea el corazón, sigue con edema de pulmón, ahora tiene en la sangre una 
anemia y está muy deteriorado, entonces está mejor también.” E 10 

“Su caso es un cáncer de pecho, entonces pues ahora mismo, pues mientras terminas de 
asimilar la operación, todo el apoyo es muy importante y simplemente sea darle un vaso 
de agua o ayudarla para ir al baño, cualquier cosa yo lo considero importante.” E 14 

“… soy digamos como su payasito, él cuando está aquí se siente un poquito más relajado, 
no pensando en lo que le puede venir, yo realmente me siento muy bien haciéndolo y 
otro motivo no tiene. El ayudarlo, el estar con él, el cuidarlo, el hacer que sí le queda 
poco se sienta bien y sí le queda mucho que se siente igual de bien.” E 16 

E.2.-El enfermo y familia desconocen cómo va a ir evolucionando la enfermedad 

Todo el proceso de la enfermedad es nuevo para ellos, se vive de forma diferente y única 

para cada paciente y familia. 

“Estamos al tanto a ver lo que va pasando día por día, todo ha venido así muy joven… 
Claro y cuando ha venido el cirujano pues también nos interesamos y le preguntamos a 
ver por qué le ha venido esto…. y no se sabe, es lo que nos han dicho, y que es cosa 
lenta.” E 12 

“El que está de noche se va antes de que pase el médico, entonces llamamos a las once, 
que ya ha pasado el médico que… « ¿Qué le ha dicho el médico?, pues nada que está 
bien…», lo operan para el… primero dijeron el martes porque necesita el quirófano para 
él solo, como está….” E 13 

“… de todas formas ya nos han dicho que tienen que operarlo, porque en una de esas 
que se desangre no llega al hospital, si nos lo llevamos a casa, con lo cual tiene que 
seguir aquí, y si no, como no se recupera un poco la anemia que tiene, él no va… no es 
factible que lo metan a un quirófano, aunque le estén metiendo sangre al mismo tiempo, 
porque si él no se encuentra fuerte no hacen nada.” E 16 
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Si las enfermeras no incorporamos a la familia dentro de nuestros cuidados, todo este 

desgaste y sufrimiento familiar después ocasionará que tengamos al familiar como 

enfermo potencial de nuestros cuidados hospitalarios. 

Hemos visto en la revisión de la literatura que la OMS considera a la familia en un lugar 

prioritario en atención primaria, en el proceso de salud enfermedad, siendo la familia el 

primer agente intermediario entre el individuo y la sociedad, y la primera unidad de 

intervención preventiva y terapéutica (OMS, 1978). La familia, como hemos señalado en 

este tema, está presente en el hospital de forma constante, por lo que también ocupa un 

lugar prioritario en el hospital, y no solamente hay que esperar a que lleguen a atención 

primaria para darle su protagonismo en el proceso salud- enfermedad. Desde el propio 

hospital, tenemos que incorporar a la familia como unidad terapéutica y preventiva de la 

salud. A partir de este año 2014 debemos ampliar la visión que la OMS viene señalando 

de la familia, desde el siglo pasado, tanto en atención primaria como en los hospitales  

En la misma línea, autores como E. Menéndez señala que: “cualquier modelo sanitario 

necesita del individuo y la familia para poder funcionar, no solamente porque es en este 

ámbito donde se generan las decisiones referentes a la salud, sino porque es donde se 

realizan las prácticas de los cuidados” (E. Menéndez 1984). En el hospital se toman 

muchas e importantes decisiones sobre la salud y se realizan muchos cuidados, por ello 

la familia forma parte importante y protagonista junto al enfermo dentro del hospital. Por 

tanto, es necesario que la enfermera incorpore a la familia en los cuidados 

intrahospitalarios. Nuestro modelo sanitario no va a funcionar bien, según indica 

Menéndez, si no somos capaces de trabajar con el paciente y la familia en nuestros 

hospitales. 

Estudios más recientes sobre la satisfacción de los familiares cuidadores señalan que el 

equipo de salud debe convertirse en un componente clave de la red de apoyo social de la 

persona enferma y su familia para afrontar la crisis generada por la enfermedad. Es muy 

importante apoyar al cuidador familiar en su tarea, particularmente en el cuidado 

cotidiano de la persona enferma (Castillo et al, 2005). Desde el hospital, todo el equipo 

sanitario, comenzando por las enfermeras, debe ser una red de apoyo para el enfermo y 

su familia. Introduciendo a la familia en nuestros cuidados enfermeros intrahospitalarios, 

desde su ingreso, estamos ayudando a la familia a afrontar de forma inmediata y guiada 

las dificultades que van a surgir de la enfermedad.  
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Observación participante, Cuaderno de Campo 

He observado cómo el paciente y su familiar viven la historia de su enfermedad en el 

hospital (observado págs. 25, 37, 43, 54, 66 y 68).  

Realidad Observada 

He observado cómo la familia vive la historia de enfermedad del paciente y está al tanto 

de su cuidado. Cuando ha ingresado la paciente, la familia me ha traído una copia de la 

hoja del tratamiento que toma en casa: la medicación oral que toma en desayuno, 

comida y cena. Esta copia del tratamiento domiciliario se ha puesto en la historia de la 

paciente, junto al tratamiento hospitalario, para tenerlo en cuenta y seguir el tratamiento 

de casa en el hospital. La familia está muy atenta al tratamiento que se le está 

administrando en el hospital. Cuando se le pone medicación preguntan para qué es el 

suero que le estamos poniendo, me contestan que lo preguntan para saberlo. Mañana 

tiene una Colangio Resonancia y me ha preguntado en que consiste esa prueba, se lo he 

explicado y le he recordado que debe estar en ayunas a partir de las 24h. Reflexiono 

sobre cómo la familia vive la enfermedad y participa en todo lo que le acontece al 

paciente en el hospital (observado pág. 54).  

La familia también se siente ingresada junto al paciente en el hospital y adapta su vida a 

la nueva situación que está viviendo junto al paciente (observado págs. 3, 6, 13, 23, 33, 

52, 70, 79 y 86).  

Realidad Observada 

Al entrar en la habitación, me encuentro a la familia comiendo de pie. La comida la ha 

puesto en la repisa de la ventana, se la ha traído de casa. Le he dicho: “que le siente 

bien” y me ha dicho que está todo el día trabajando, y se ha traído la comida por no 

dejar a su madre sola, ya que no le daba tiempo a comer en su casa o en otro lugar. Iba 

a quedarse toda la tarde y noche en el hospital, así que se había traído fruta para la 

noche. Se mostraba sonriente, contenta y esperaba a que yo le pusiera la medicación por 

vía intravenosa para seguir comiendo. Le he puesto el suero y antes de salir de la 

habitación me ha preguntado si tenía que cerrar el suero cuando se acabara la 

medicación, le he dicho que sí, pero si se le olvidaba no pasaba nada (observado pág. 

13). 

Realidad Observada 

He observado que la mujer del paciente se ha traído para estar en el hospital unas 

zapatillas y va vestida con ropa cómoda, estilo chándal. Llevan ingresados 20 días en el 

hospital. También se ha traído una manta de forro polar y por la noche con el sillón 
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estirado duerme junto al paciente. Algunas veces mientras el paciente duerme aprovecha 

y lee un libro que tiene guardado en la mesita (observado pág. 33).  

Realidad Observada 

Mientras he repartido la medicación he visto cómo los pacientes están viendo la televisión 

junto con los familiares, ambos reían y comentaban el programa. Unos pacientes veían 

una novela con el familiar, otros un partido de futbol, otros un programa de humor… En 

una habitación he llegado a ver cómo jugaban al parchís o las cartas. También veo a 

algunas mujeres que hacen ganchillo o molde, les pregunto interesándome por lo que 

hacen y me responden que en el hospital las horas se hacen muy largas y así se 

entretienen, algunas hacen bufandas, gorros… dan sensación de tranquilidad. Otros 

familiares leen el periódico y lo comentan con el paciente o una revista… Casi parece que 

están en el sofá de su casa (observado pág. 86). 

Para la familia y paciente es muy importante estar juntos en el hospital, hasta tal punto 

que cuando la familia no está junto al enfermo, este se siente solo y a veces empeora 

(observado págs. 32, 34, 53 y 84). Como enfermera me siento más tranquila cuando el 

paciente está acompañado por su familia (observado págs. 14, 16, 38 y 75) porque sé 

que tiene el cuidado familiar. 

Realidad Observada 

El paciente de la habitación 610 ha llamado al timbre y cuando he ido a verlo me ha 

dicho que por favor llame a su hija, que está solo y quiere estar acompañado. Le he 

dicho que son las 2:30 de la noche y si llamo a esa hora a su hija se va a asustar. Me ha 

pedido que la llame que no quiere estar solo. La he llamado por teléfono indicándole que 

su padre se encuentra bien pero quiere que ella esté a su lado. Le indico que le he dicho 

que yo estoy pendiente del paciente pero él quiere estar con su hija. La hija me ha dicho 

que viene enseguida, que ella quería quedarse pero que ha sido el paciente quien le 

había dicho que se fuera a casa. A los cinco minutos la hija ha venido (observado pág. 

32). 

Realidad Observada 

Se ha puesto enferma una paciente de cardiología, estaba ingresada por dolor torácico. 

Ha sentido dolor en el pecho, me ha avisado y he llamado al internista tras realizarle 

toma de constantes y un electro. Me ha pedido agua muy temblorosa y ha comentado 

que se tenía que haber quedado con ella su hijo, pero como su marido es ciego, ella ha 

preferido que su hijo se vaya a casa con su marido. Le he dicho que cualquier cosa que 

necesite nos llame y le he acercado el timbre junto a la cabecera de la cama. Le he 

vuelto a recordar que nosotras vendremos a atenderla enseguida, y más sabiendo que 

está sola. No cesaba de decirme que sí, pero ojala se hubiese quedado su hijo con ella. 
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Casi lo decía llorando. He seguido tranquilizándola, pero ella pensaba en que necesitaba 

a su hijo a su lado (observado pág. 53). 

Realidad Observada 

Ha llamado un paciente al timbre y ha dicho que se encontraba muy mal y no podía 

respirar. He ido rápidamente a tomarle las constantes. Cuando he llegado a la habitación 

estaba solo, sangrando por la nariz y había manchado toda la almohada. Le he 

presionado con una gasa y cuando ha cedido el sangrado, le he dicho que se presione 

para tomarle la tensión arterial. El paciente estaba algo desorientado. He buscado con la 

mirada al familiar por si estuviera en el baño y le he preguntado al paciente si estaba 

solo, a lo que me ha respondido: “Pues eso es, que estoy solo, porque mi hijo se ha 

bajado a fumar y de esto hace ya más de media hora y yo me encuentro muy mal”.  

Si estuviese el familiar le habría dicho que presionara al paciente la fosa nasal, mientras 

yo le tomaba la tensión arterial. El paciente no se presiona bien, y yo estaba tomándole 

la tensión y saturación a la vez. Le he dicho al paciente que tiene una tensión normal y 

una saturación buena. A lo que me ha contestado que sí, pero que su hijo no estaba allí 

con él, que se ha notado la nariz muy reseca y no podía respirar, por lo que se ha 

hurgado la nariz. Le indico que él mismo se ha producido el sangrado. En ese momento 

ha entrado su hijo a la habitación y el paciente se ha quedado más tranquilo. Le he 

explicado al hijo lo ocurrido. El hijo me ha contestado que no lo puede dejar solo, ni un 

momento, ni para orinar. El paciente se ha relajado con la presencia del hijo y no ha 

hecho falta ponerle ninguna medicación para tranquilizarlo (observado pág. 84). 

En todo lo observado se denota que “El tiempo de ingreso” es importante para que el 

familiar asimile la vida hospitalaria y se adecue a ella. Para cada familiar es distinto el 

periodo de acomodación. Se tiene que acostumbrar a vivir en un espacio reducido junto 

al paciente y en el mundo hospitalario lleno de jerarquías y de normas para la realización 

del cuidado (observado pág. 79). 

Realidad Observada 

La familia está pendiente del drenaje, lo mira de vez en cuando, lo llama macarrón, me 

ha preguntado que si es malo que el macarrón esté lleno de sangre y observa que no cae 

a la bolsa y siempre está así, si es porque está obstruido. La tranquilizo y explico que es 

normal que no caiga constantemente y que eso incluso es bueno porque indicaría signos 

de hemorragia. La familia se queda más tranquila. Al día siguiente observo que la familia 

está más habituada a la vida hospitalaria, ya no está tan preocupada por el drenaje, 

maneja las luces de la habitación, tiene más soltura que el primer día. Al día siguiente 

observo como ha traído de casa un ordenador portátil y paciente y familia están viendo 

una película. Me llama la atención ver un perfumador enchufado a la pared como 
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ambientador porque no les gusta la olor a hospital y esa fragancia es la que tienen en su 

casa, me comentan (observado pág. 79). 

Observo en muchas ocasiones que la familia está más capacitada que el propio paciente 

para entender mis explicaciones sobre el cuidado y para realizar este cuidado dentro del 

hospital (observado pág. 74). 

Realidad Observada 

Observo que en la mayoría de ocasiones el familiar está más lúcido y es más capaz que 

el paciente. Observo que el paciente está a otro nivel y no asume o no puede asumir su 

autocuidado por su situación de enfermedad. El paciente a veces tiene mermadas su 

actividad motora y neurológica. La familia asume por el paciente la realización de los 

cuidados básicos. Entro a la habitación y el paciente está desorientado, adormilado, con 

un nivel alto de dolor, y es el familiar, el que me comunica su estado: si tiene nauseas, 

dolor, malestar, desorientación… Hablo con el familiar como si fuera parte extensible del 

paciente porque sé que cuando salga de la habitación, la familia se va a encargar de 

aliviarle el dolor mientras comienza a caer el suero, o humedecer la frente mientras le 

baja la temperatura. Para mí también es un alivio que la familia esté cuidando al enfermo 

porque me quedo más tranquila sabiendo que está bien cuidado (observado pág. 74). 

No debemos dar la espalda a estos cuidados familiares, una vez que somos testigos de 

ellos, y conocemos su presencia e importancia en el hospital. Es necesario organizar y 

unir los cuidados familiares y los cuidados enfermeros, para establecer en el hospital un 

cuidado de máxima calidad. 
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CUIDADO FAMILIAR EN EL HOSPITAL 

7.3. TEMA III: Organización de la familia para cuidar al enfermo en el hospital 

7.3.1. La familia se cuida entre sí para afrontar la hospitalización de uno de sus 

miembros 

7.3.1.1. Desgaste familiar en ingreso hospitalario, cansancio. 

Enfermeras 

Cuidado de las enfermeras al familiar dentro del hospital 

a- El familiar está en un segundo plano para las enfermeras 

b- Las enfermeras alargan su cuidado al familiar al avanzar el ingreso 

hospitalario 

c- Las enfermeras cuidan al familiar como parte del entorno del paciente 

7.3.2. Establecimiento de horarios de turnos para realizar el cuidado 

hospitalario 

7.3.3. Relevo familiar 

a) Comunicación de toda la información de forma subjetiva y real sobre el paciente. 

b) Todos los miembros familiares conocen la evolución y situación de enfermedad del 

paciente.  

c) Relevo familiar continuo, fuera del hospital 

d) Relevo acumulativo que lleva a un conocimiento amplio de la situación 

Enfermeras 

Los familiares se dan el relevo de los cuidados aprendidos en el hospital 

Cuaderno de Campo 
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7.3. TEMA III: Organización de la familia para cuidar al enfermo en el hospital 

7.3.1. La familia se cuida entre sí para afrontar la hospitalización de uno de sus 

miembros 

Tras el ingreso del paciente y al ir avanzando las horas y días de hospitalización, la 

familia se organiza para cuidar entre todos al paciente y para cuidarse entre sus 

miembros, dentro y fuera del hospital. La familia se reorganiza no únicamente en el 

hospital, sino también en el domicilio para compaginar el cuidado en el hospital con la 

vida cotidiana, como puede ser su trabajo y vida familiar en el hogar. 

“… somos tres hermanos, mi hermana no se puede quedar porque tiene una niña de 16 
meses, la que se queda más es mi madre, ahora le da miedo quedarse sola en su casa y 
está durmiendo en mi casa, para que descanse ella en la noche vamos viniendo 
nosotras… Viene ahora mi madre que la trae mi hija y su novio, ha estado durmiendo en 
mi casa, se la llevaron anoche mi marido y me trajo él… Mi hermana hizo cocido con 
pelotas y albóndigas y le trajo la comida a mi madre, estamos pendientes también de mi 
madre...” E 12 

“… si yo fuera hija única no podría estar todas las noches, me quemaría en el trabajo, y 
en mi vida familiar, pero como es una cosa que la podemos ir llevando entre los 
hermanos y mi madre por circunstancias de las piernas no puede estar mucho aquí… yo 
antes de venirme para acá he hecho mi comida, mi casa, me he ido a casa de mi madre, 
le he dejado su compra, le he fregado los platos… estamos pendientes de los dos, si he 
hecho una comida que le gusta, pues le llevo un platico de comida, que lo vamos 
llevando así.” E 13 

7.3.1.1. Desgaste familiar en ingreso hospitalario, cansancio 

La familia necesita compartir con otros miembros familiares el cuidado del enfermo 

hospitalizado. Aunque la mayor parte del cuidado recaiga en un familiar determinado, por 

ser familiar más directo del enfermo (mujer, marido, madre…), también necesita 

descansar. La familia comparte el cuidado con el resto de miembros familiares para 

evitar el agotamiento y empeoramiento de la salud del cuidador principal. Esto supone, 

además, que la familia tiene que reorganizar su vida cotidiana para organizar el cuidado 

familiar en el hospital. La familia altera y adapta su sistema familiar para volcarse en el 

cuidado hospitalario del paciente. 

“… yo no vivo con mi padre, estoy casada y tengo más familia, vengo a cuidar a mi 
padre. Hoy hace un mes que está ingresado en el hospital. Me siento muy feliz de poder 
ayudarle, solamente un poco cansados, porque tenemos trabajo. Mi hermano también 
trabaja en una fábrica y tiene horario de turnos y tenemos que compaginarnos y esto se 
nos está haciendo un poco lento, cansados, pero lo hacemos a gusto, porque lo 
queremos mucho.” E 2 

“Mis hijos también han acudido en algunos momentos que yo me he tenido que ir a casa, 
lógicamente a asearme, aunque solo sea eso... Al principio me tire diez noches seguidas 
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descansando aquí, durmiendo aquí con ella, pero me iba por la tarde un rato, a asearme, 
a hacer algo en casa sí podía y a descansar lo poquito…y voy bien, y aun sobrevivo.” E 7 

“… no voy a pedir otra cama, cuando pasas dos noches las puedes pasar, pero si llevas 
ya quince, veinte, veinticinco noches… el cuerpo se te queda hecho un sillón... yo 
quisiera estar aquí, lo que pasa que claro, a esto le echo de 18 a 20 horas diarias… pues 
necesito irme a casa, comer… y pillar una cama, ponerme un poco plano.” E 11 

La familia necesita descanso físico para seguir cuidando. Mientras la familia descansa, 

esto no significa que desconecta totalmente del cuidado hospitalario, lo hace 

momentáneamente, más tarde retoma de nuevo todo el cuidado y puesta al día de lo 

sucedido mientras estaba descansando. La familia, para poder descansar, hace turnos 

para cuidar al paciente en el hospital. 

En la búsqueda de la literatura Pérez afirma que, además, los cuidadores se sienten 

cansados porque les falta apoyo, información y preparación para atender a su familia 

(Pérez, 2006). Las enfermeras hospitalarias tienen que establecer con el familiar una 

relación de ayuda en la que se le dé a la familia un apoyo, educación y asesoramiento en 

los cuidados, para que la familia se organice y, con ello, se movilice toda la familia para 

realizar el cuidado y evitar este desgaste. Al mismo tiempo que la enfermera introduce a 

la familia en los cuidados intrahospitalarios también la está cuidando. 

Las enfermeras, introduciendo al familiar en los cuidados hospitalarios, además de 

enseñar el cuidado, deberían enseñarle a cuidarse para evitar este cansancio y desgaste. 

Como dicen Crespo y López, es necesario llevar a cabo acciones que permitan disminuir 

este cansancio emocional y físico, ya que, a su vez, influirá en la salud y bienestar de los 

familiares y las personas dependientes que están a su cargo (Crespo, M, López, J, 2007). 

La Nanda también recoge el cansancio del cuidador, diagnosticando a la persona que se 

ve sobrepasada por la responsabilidad y la dedicación exclusiva hacia el paciente (Nanda, 

2007). Las enfermeras si no trabajamos con el familiar en el hospital, no realizamos bien 

nuestra labor de enfermería porque no vamos a prevenir este desgaste familiar y, más 

tarde, tendremos al familiar como enfermo. 

Dueñas habla del síndrome del cuidador, que sufren estos familiares, alteraciones 

emocionales que se manifiestan en alteraciones de conducta y del carácter, debido a este 

desgaste (Dueñas, 2006). La cantidad de responsabilidades que soportan los cuidadores 

les hace vulnerables de padecer morbilidad física y psíquica, les hacen víctimas del 

cansancio y de la impotencia, terminando con el síndrome del cuidador quemado 

(Franqueza, 2003). 
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ENFERMERAS 

Las enfermeras también coinciden en este punto con los familiares, son conscientes de 

que el familiar sufre un desgaste y cansancio en el ingreso hospitalario. Las enfermeras 

son testigos de que el familiar acompaña al paciente durante todo el ingreso. En un 

primer momento, las enfermeras no tienen en cuenta al familiar y no previenen un 

cuidado dirigido al familiar, para fortalecer su propia salud. Conforme avanzan los días de 

ingreso, la relación enfermera familiar crece y es entonces cuando la enfermera cuida al 

familiar como parte del entorno del paciente. 

Cuidado de las enfermeras al familiar dentro del hospital 

Las enfermeras se centran en el enfermo en un primer momento, no hacen caso al 

familiar, porque piensan que están sanos, entran y salen del hospital. El hecho es que el 

familiar interrumpe su vida para vivir en el hospital. 

a- El familiar está en un segundo plano para las enfermeras 

Las enfermeras dirigen sus cuidados al paciente en primer lugar, para las enfermeras lo 

más importante es el paciente, el familiar está en un segundo plano. 

“Por lo general no le hacemos caso al familiar, pensamos que son sanos, que pueden 
entrar y salir… A veces el sistema tiene una impotencia ante los familiares, como que 
inconscientemente no quiero saber, porque si me entero que esa mujer de 80 años está 
ahí las 24 horas, encima se están gastando el dinero en cafetería… me hace sufrir por la 
impotencia, a veces no pregunto inconscientemente, no quiero saber, no se puede 
impregnar tanto la enfermera de tanta cosa, es perjudicial para ella. Hay que centrarse 
en el enfermo, hay que aislarse un poco porque o si no te llevas todo.” E. E. G2 

“Lo escuchamos pero lo más importante es el paciente.” E. R. G1. “Hombre yo 
inicialmente el cuidado como dicen mis compañeras es al paciente.” E. A. G1 

“Yo normalmente reconozco que al familiar para mí es un segundo plano, para mí el 
primer plano es el paciente, es al que yo tengo que atender y al que yo me dirijo, dirijo 
mis cuidados. Mis cuidados son para el paciente. El primer cuidado es el paciente y a 
veces lo alargas al familiar.” E. L. G1 

Por lo que afirman las enfermeras en este apartado, el familiar está en un segundo 

plano. Siguiendo esta misma teoría, hay estudios como “la opinión de los profesionales 

de enfermería de Atención Especializada de los hospitales públicos de Sevilla sobre la 

incorporación de los cuidadores a su cartera de clientes”, que indican que las enfermeras 

creen importante reconocer al cuidador principal en el ámbito hospitalario, pero lo ven 

como un recurso para los profesionales, dejando en un segundo lugar la importancia que 

tiene un adecuado adiestramiento en los cuidadores principales para dar cuidados 

adecuados y para cuidarse ellos mejor (Moreno et al, 2007).  
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Por lo que venimos investigando en este estudio, nuestra actuación enfermera tiene que 

ir dirigida primero a identificar la figura del familiar en el hospital, establecer una relación 

con él en la que acojamos su cuidado familiar que viene realizando desde el domicilio. 

Después, ir enseñándole al familiar los cuidados que el paciente va a necesitar en el 

hospital, y al mismo tiempo asesorarle al familiar en la necesidad de que se cuide a sí 

mismo. Esta enseñanza en los cuidados que va a recibir el familiar desde el hospital va a 

proporcionar cuidados adecuados al paciente y, a su vez, los familiares se van a cuidar 

mejor. En un segundo lugar, todo esto influirá en las enfermeras, para no llevar 

sobrecarga de trabajo y administrar mejor su tiempo. 

Entendemos que, en situaciones de urgencia, se atienda al paciente y el familiar 

permanezca a la espera, pero inmediatamente solucionada la urgencia se debe hacer 

partícipe al familiar junto con el enfermo de todo lo que acontece en el hospital. Las 

enfermeras deberían cuidar al familiar como parte del enfermo desde su ingreso en el 

hospital, y no dejarlo en un segundo plano.  

De hecho, estas situaciones de urgencia trastornan mucho al familiar porque se 

preocupa, no sabe lo que le está sucediendo al paciente, si es más o menos grave. Las 

primeras horas del ingreso es cuanta más información necesita recibir para conocer la 

realidad de los acontecimientos, todo es nuevo para él. Está aterrizando en el sistema 

hospitalario y, a veces, lo desconoce todo. Si las enfermeras cuidamos al familiar, el 

familiar va a estar bien para cuidar al enfermo y el enfermo va a estar bien cuidado. En 

la búsqueda de la literatura, hemos encontrado estudios que indican que: mantener una 

buena salud física, psíquica y emocional de los cuidadores informales repercute de forma 

positiva en el propio paciente y en consecuencia en el Sistema Sanitario (Peculo, 

Rodríguez, Casal, Pérez y Martin, 2004). Las enfermeras al incorporar al familiar a los 

cuidados hospitalarios, lo vamos asesorando y guiando para que aprenda el cuidado 

tanto para el paciente como para sí mismo.  

Si las enfermeras cuidamos al familiar, el familiar va a encontrarse bien para realizar su 

cuidado familiar al enfermo. En cierta forma, las enfermeras deberíamos cuidar al 

familiar como parte holística del enfermo, ya que con los cuidados familiares el enfermo 

va a estar mejor cuidado. Si las enfermeras cuidamos al familiar el cuidado se amplifica. 

b- Las enfermeras alargan su cuidado al familiar al avanzar el ingreso 

hospitalario 

A veces, el familiar permanece mucho tiempo ingresado junto al paciente en el hospital. 

Una vez que el enfermo está bien atendido, las enfermeras alargan el cuidado al familiar. 

Esto suele coincidir conforme avanzan los días del ingreso, entonces se comienzan a 

preocupar por el familiar, lo escuchan, le aconsejan… Las enfermeras cuidan al familiar 
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porque casi que va a necesitar los mismos cuidados que el enfermo, sobre todo al ser 

familiares muy mayores. 

“… en el caso de mi planta, los cuidadores se tiran allí mucho tiempo, salen poco, incluso 
se les pide una bandeja de comida, porque vemos que… Es que luego a luego necesitan 
los mismos cuidados que la persona… Se les da ropa, sabanas, es que hay gente que se 
establece allí con el familiar, se les guarda insulina en el frigo, cien mil cosas. Incluso le 
prestamos cuidados de tipo psicológico, porque te cuentan sus problemas, su historias, a 
mí hay gente que me ha dicho: “a mí esto como se haga muy largo es que me separo de 
mi pareja”, de abuelos de estos que son de múltiples ingresos y todo eso, haces un poco 
de confesor con la familia también…” E. P. G3 

“A lo mejor también pueden ser familiares muy mayores ¿no? Que están con una 
persona ingresada con ochenta años pero su mujer que lo cuida tiene ochenta y dos u 
ochenta, o ingresos largos.” E. I. G3 

“Yo cuido al paciente, que a lo mejor el familiar también necesitaría el cuidado, 
posiblemente, pero normalmente yo a quien cuido es al paciente. Si ya tengo una 
relación, un mayor contacto con el familiar, porque he visto que se ha implicado en los 
cuidados y tal, a veces también establecemos un poco de relación de cuidar al mismo 
familiar: “pues deberías irte a descansar un rato, llevas mucho tiempo aquí, bájate que 
vamos a estar pendientes, le dejamos todo cerquita para él… bájate un rato a cafetería y 
te tomas un café…”, el familiar a veces se puede tirar una hora, un día entero sin dormir, 
sin descansar, y entonces lo cuidas.” E. L. G1 

c- Las enfermeras cuidan al familiar como parte del entorno del paciente 

Las enfermeras cuidan al familiar como parte del entorno y sistema del paciente. La 

enfermera como cuidadora, alarga el cuidado al familiar porque luego ese descuido que 

lleva la familia le va a repercutir conforme avancen los días de ingreso hospitalario. Si el 

familiar come mal, duerme mal, no se asea… todo esto le va a repercutir en perdida de 

bienestar y salud, y el familiar será un futuro paciente hospitalario. 

“Una de las funciones de enfermería es cuidar al paciente y a su entorno familiar, la 
familia es parte del cuidado de enfermería otra cosa es que lo dejemos en un segundo 
plano.” E. S. G1 

“Tu cuidas a tus pacientes, pero no te cuesta trabajo ir alargando un poco la mano y 
cuidar al familiar, hombre no es por nada porque luego le va a repercutir.” E. S. G1 

Por lo anterior expuesto, conocemos que el familiar sufre un desgaste durante su 

estancia en el hospital en todos los niveles: físico, emocional… El familiar debería ser 

cuidado por las enfermeras desde el mismo ingreso y durante todo el ingreso 

hospitalario, para tenerlo siempre como familiar y no como paciente. 

En la búsqueda de la literatura, algunas instituciones señalan lo mismo que nos han 

indicado las enfermeras, la SEEGG (enfermeras especialistas en geriátrica y gerontología 

de España) manifiestan que la enfermera debe atender tanto a los ancianos como a su 
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familia y al cuidador principal, porque cuando la situaciones de gravedad o dependencia 

se prolongan, implican una carga física y emocional para el cuidador principal, y este 

puede convertirse en cliente potencial (SEEGG, 2003). Tengamos en cuenta que en los 

hospitales se agrava este desgaste físico y emocional en el familiar, por suceder 

situaciones en que el familiar se queda ingresado en el hospital en un reducido espacio 

físico, comiendo y durmiendo mal. En la mayoría de casos, tenemos a un familiar fuera 

del contexto familiar, desinformado y no asesorado por la enfermera. Un familiar que se 

adapta como puede a la nueva situación de vida hospitalaria, en la que deja de cuidarse 

o se cuida mal para volcarse en el cuidado del paciente, que es para él lo más urgente.  

Las enfermeras tenemos la necesidad de incorporar al familiar desde el ingreso 

hospitalario dentro de nuestros cuidados. Establecer una relación con la familia, 

asesorarle en los cuidados del enfermo y en los cuidados de sí mismo, para prevenir que 

este desgaste lo convierta más adelante en enfermo. Se han dado casos en los que, 

después de darle el alta al marido, ha ingresado la mujer por este cansancio que ha 

llevado durante todo el ingreso hospitalario.  

Las enfermeras hospitalarias deben de adoptar como filosofía de trabajo ampliar su 

cuidado al familiar para no tenerlo como cliente potencial, como indica la SEEGG. Esta 

filosofía de extender el cuidado enfermero al familiar del enfermo, para cuidar al familiar 

dentro de la enfermedad del paciente, debería ser aprendida desde las universidades. 

Así, las futuras enfermeras serían responsables de realizar un cuidado global al paciente, 

en el que se incluye al familiar dentro del propio cuidado, y como parte inseparable del 

paciente. Siendo los cuidados familiares tan valiosos, tenemos que acogerlos, asesorarlos 

y cuidarlos desde el hospital. Si enferma el familiar, pobre paciente ¿Quién lo va a 

cuidar? Como propuesta de mejora se deberían elaborar protocolos de enfermería de 

cuidado familiar y Guías en cada hospital para que la misma familia se organice y se 

cuide dentro del hospital. Estas podrían ser líneas de investigación para planificar el 

cuidado familiar hospitalario. 

Otros autores indican, dando más énfasis a la necesidad de cuidar al familiar, un 

problema potencial que vamos a encontrar las enfermeras a corto plazo si no incluimos al 

familiar en nuestros cuidados como parte sistémica del paciente, ya que como indica 

Escudero: “El que los problemas lleguen a manifestarse o no, depende del apoyo y ayuda 

que tenga el cuidador, y si se le ha incluido en el plan de cuidados de enfermería, que 

contemple acciones dirigidas a prevenir la aparición de dichos problemas, y a solucionar 

los problemas que hayan aparecido. Por lo que no se debe esperar a cuidar al cuidador 

cuando los problemas ya se han manifestado” (Escudero, 2006). Esta inclusión del 

familiar en nuestros planes de enfermería puede realizarse de forma natural y sencilla, al 

introducir al familiar desde su ingreso hospitalario en los cuidados, asesorándolo en los 

cuidados familiares y en su propio cuidado.  
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Observación participante, Cuaderno de Campo 

He observado al familiar cansado, agotado, con mal aspecto, lo he visto una noche tras 

otra intentar dormir en el sillón, a veces el cuidador es más mayor incluso que la persona 

cuidada y necesitaba más cuidados que el propio paciente (observado págs. 25, 50 y 89). 

Realidad Observada 

He observado a la mujer del paciente de la habitación 216, cómo tiene los pies hinchados 

y una palidez extrema en la cara, está encogida, como si tuviera frio, lleva más de una 

semana en el hospital. Está cuidando a su marido, muy pendiente de él, cuando ve 

cualquier cosa nos avisa. Anda muy despacio por el pasillo. Muchas veces no quiere 

llamar al timbre porque el paciente de la cama de al lado se ha dormido y no quiere 

molestar. Cuando oigo desde el control unos pasos que suenan como si arrastraran los 

pies, sé que es ella, me asomo al control y la veo cómo se acerca balanceándose, salgo a 

su encuentro y me dice que a Mariano le duele. A mí también me duele el alma de ver 

esta situación. Encima tiene mal pronóstico la enfermedad de su marido. Mi compañera 

le ofrece un vaso de leche caliente y se lo toma mientras yo voy a preparar medicación 

para el dolor de Mariano (observado pág. 89). 

Conforme avanzan los días en el ingreso hospitalario, la misma familia se da cuenta de 

que deben turnarse para cuidar al paciente para no desgastar al cuidador principal y para 

darse descanso. Por tanto, los familiares se cuidan entre sí para realizar el cuidado al 

enfermo hospitalizado (observado págs. 26, 35, 37 y 57). 

Realidad Observada 

He observado que mientras yo llamaba al médico porque el paciente ha empeorado, la 

hija del paciente, al mismo tiempo ha llamado a otros miembros familiares para que la 

acompañaran en estos momentos de preocupación. Han venido los hermanos, todos con 

caras de preocupación, se arropaban y hablaban en voz baja, estaban muy pendientes de 

todo lo que le hacíamos al paciente y nos preguntaban cómo iba. Cuando el médico ha 

salido de la habitación les ha dicho que van a operarlo (observado pág. 35). 
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7.3.2. Establecimiento de horarios de turnos para realizar el cuidado 

hospitalario 

La familia se va turnando todos los días de la semana para permanecer con el enfermo y 

estar siempre acompañado. Planifican tiempos de cuidado y descanso para no agotarse 

físicamente. 

“… mi hermano trabaja en turnos de tarde, noche y mañanas, esta semana está de 
tardes, yo tengo que hacer mañana tarde, y cuando me toca la noche todo el día. Mi 
hermano cuando me puede ayudar en la mañana me ayuda, y cuando se puede quedar 
de noche, se queda de noche.” E 2 

“Nos alternamos entre mi madre, mi hermana y yo. Mi hermana y yo hacemos las noches 
y mi madre hace el día.” E 3 

“Para irme yo se queda mi mujer, o se queda un sobrino, o se queda mi hermana, si no 
se queda aquí alguien yo no me voy, y si el día que tengo que irme no viene nadie, yo 
continúo, me da lo mismo que sean 24 horas que 48 que 50, que yo si mañana no viene 
nadie por ejemplo, yo sigo aquí.” E 6 

Todos los miembros de la familia se ponen de acuerdo para establecer horarios para 

cuidar al enfermo en el hospital. Realizan un esquema de horarios de cuidado de forma 

mental o de forma física por escrito (esquema).  

El siguiente horario de turnos muestra como la familia se organiza para repartirse el 

tiempo y cuidar entre todos al paciente.  

 

Horario de turnos familiares para cuidar al enfermo (Entrevista 13) 



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
  

TEMA III: ORGANIZACIÓN DE LA FAMILIA PARA CUIDAR FAMILIA 
 

170 
 

Es necesario establecer estos horarios de turnos entre los familiares para dar descanso; 

cuidar y cuidarse entre todos. 

La familia se organiza para cuidar al enfermo estableciendo horarios de turnos 

Este horario de turno de los familiares nos muestra: 

• Establecimiento de un horario de turnos bien organizado por los familiares. 

• El enfermo siempre permanece acompañado por un miembro familiar los 

siete días de la semana, no lo dejan solo en ningún momento. 

• Todos los miembros de la familia, en este caso los hijos, participan en el 

cuidado familiar hospitalario. 

• Realizan turnos de mañana, tarde y noche, tiene muchas semejanzas con 

los turnos de trabajo de enfermería. 

• Los miembros de la familia están informados de quien está realizando el 

cuidado. 

• El horario o planing de turno puede ser consultado por todos. 

• El paciente y la familia están informados a quién le toca cuidar al paciente 

en determinada fecha y momento del día. 

• Los miembros de la familia pueden realizar cambios de turno entre ellos 

para cuidar al enfermo, semejanza con los turnos de las enfermeras. Se 

observa que en algunas casillas se ha cambiado el turno y se ha tachado el 

nombre del familiar que le tocaba realizar el cuidado por el que ha hecho el 

cambio. 

En este punto las enfermeras no han indicado nada. Las enfermeras reconocen la figura 

del cuidador principal y cuando no está junto al paciente hay otros familiares.  

En las búsquedas bibliográficas no se han encontrado estudios sobre el establecimiento 

de turnos familiares para cuidar al enfermo en el hospital. 
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Observación participante, Cuaderno de Campo 

En ocasiones, el cuidador principal está por el día y los hijos vienen por la noche, o al 

contrario. Los familiares establecen horarios intentando ser compatibles con la vida 

cotidiana que tienen fuera del hospital para cuidar al paciente. Así, la familia establece 

turnos en el hospital para cuidar al paciente (observado págs. 13, 15, 26, 59 y 83).  

Realidad Observada 

Voy observando cómo todas las noches se queda el mismo familiar a cuidar al paciente, 

por la mañana temprano viene su mujer a quedarse con el enfermo y por la tarde viene 

otro hijo. Me han dicho que por las noches se van quedando los hijos y durante el día su 

mujer excepto cuando es día festivo que se quedan por la tarde los hijos, ya que no 

trabajan. Observo como se van turnando los familiares para realizar el cuidado familiar 

(observado pág. 59). 

Realidad Observada 

Vengo observando todo el tiempo que estoy trabajando como enfermera, que la familia 

siempre está a pie de cama junto al enfermo. En cada uno de los turnos se puede ver a 

un familiar sentado junto al paciente, pendiente de él. Es raro ver al paciente solo, sin 

acompañante, sin familiar. Cuando le pregunto: “¿Está usted solo?”, para estar más 

pendiente del enfermo, me responde: “No, mi hija, o mi mujer ha bajado a cafetería a 

comer, o ha bajado a despedir a mis hijos… enseguida viene”. A veces me he encontrado 

pegado en la pared, en la cabecera del enfermo, un horario de turnos de familiares 

(observado pág. 59). 
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7.3.3. Relevo familiar 

El relevo familiar es el intercambio y transmisión de información, principalmente de 

forma oral, que realiza un familiar con otro, para orientar la continuidad de los cuidados 

familiares. Tan importante y necesario es el relevo de enfermería para las enfermeras 

como el relevo familiar para los familiares. 

En la pág. 87 del cuaderno de campo, explico cómo he observado y me sorprende ver a 

un familiar con el relevo escrito. Lo dejaba escrito un hermano a otro hermano, para que 

no se olvidara y tuviera presente información importante para el cuidado de su madre. Le 

pedí a la familia que me dejara reflejarlo en este trabajo de investigación y así ha podido 

ser: 

 

Relevo familiar escrito (observado en Cuaderno de Campo, pág. 87) 
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El relevo familiar y el relevo de enfermería tienen muchas semejanzas, pero también 

tienen grandes diferencias, comenzando con que el Relevo de Enfermería se realiza de 

forma protocolizada y el Relevo Familiar surge de forma natural ante la necesidad que 

tiene la familia de conocer la situación del paciente y cuidarle en el hospital. 

Con la finalidad de ver las semejanzas de ambos relevos definimos qué entendemos por 

Relevo de Enfermería. De esta forma, se puede entender que la familia realiza acciones 

muy parecidas a las que se muestran en el relevo de enfermería, pero de forma familiar 

y con diferencias muy significativas y enriquecedoras para la familia y también para 

enfermería. El relevo familiar es importante para enfermería porque es una fuente 

enriquecedora de conocimientos que está a nuestra disposición de forma presente en el 

hospital, a través del familiar. 

Relevo de Enfermería 

“El relevo de enfermería es un intercambio de información relevante entre profesionales 

de enfermería de los cuidados de un paciente al final de cada turno”. (Protocolos de 

Enfermería de Hospital Reina Sofía de Murcia: relevo de enfermería en una unidad de 

hospitalización, 2009). El relevo de enfermería proporciona información relevante, exacta 

y objetiva y organizada sobre el paciente asegurando la continuidad de los cuidados de 

enfermería, unificando criterios de seguimiento, evitando pérdida de información y 

previniendo posibles complicaciones en el estado del paciente. 

En el relevo de enfermería, la información se prioriza en función de las necesidades y los 

problemas del paciente. Se da información general: edad, motivo de ingreso, resumen 

del historial pasado de salud (si el paciente es desconocido para el receptor del relevo) y 

de la valoración inicial de enfermería, destacando los patrones disfuncionales de salud y 

los diagnósticos de enfermería detectados. Se informa sobre el estado actual del 

paciente, resaltando los cambios recientes: cambios de conducta, estabilización de su 

estado clínico, cambios en la actividad física, signos y síntomas. 

Tengamos en cuenta que el relevo de enfermería es una transmisión de información 

entre dos enfermeras, una saliente y otra que va a cuidar al paciente en un turno de más 

de ocho horas. Al finalizar este turno, volverá a dar el relevo del paciente al siguiente 

turno de enfermería y su trabajo habrá terminado, no continuará cuidando al enfermo. 

Además, según el turno que lleve cuando vuelva al trabajo, quizás tenga a su cargo otros 

pacientes. 

Es significativo resaltar que, dentro del Protocolo de Relevo de Enfermería, se tiene en 

cuenta a la familia. Así queda manifestado en estos dos procedimientos que se tienen en 

cuenta en el relevo entre enfermeras: 

• “Dé información relevante aportada por el paciente o la familia”. 
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• “Describa las intervenciones de enfermería llevadas a cabo, así como las 

respuestas del paciente y la familia a éstas”. 

En cierto modo, es un boceto de incluir al familiar en las intervenciones de enfermería, ya 

que se tiene en cuenta la información que aporta la familia y cómo responde el paciente 

y familiar a las intervenciones de enfermería, por lo que al familiar, en cierta manera, se 

le tiene en cuenta en el relevo pero sin tenerlo en cuenta en la realidad hospitalaria, que 

es lo que se pretende en esta investigación. 

Relevo Familiar 

Los familiares se transmiten toda la información que tienen sobre el paciente, se cuentan 

todo lo que le va sucedido al paciente en cada turno. El familiar que ha estado cuidando 

al paciente transmite información actualizada de la situación en que se encuentra el 

paciente al resto de los familiares que se interesan de forma continua por el enfermo. 

Así, toda la familia tiene información de todo lo que le ha ocurrido y cuál es el estado 

actual del paciente. Esta transmisión de información entre los familiares, que hemos 

conocido en esta investigación, vamos a llamarlo “Relevo familiar”. Analizando las 

entrevistas de los familiares, llegamos a las siguientes conclusiones respecto al relevo 

familiar: 

a- Comunicación de toda la información de forma subjetiva y real sobre el 

paciente. 

En el relevo familiar, la familia se transmite toda la información de la situación exacta del 

paciente y de la valoración que la misma familia hace sobre la situación del enfermo, 

compartiendo preocupaciones reales. 

“Cuando se quedan mis hijos con mi madre les cuento cómo va y ellos me cuentan lo que 
ha pasado en ese tiempo en el que estoy fuera, me dicen: «mamá ha pasado el médico, 
le ha dicho que mañana le hacen esta prueba, mañana le van a sacar sangre me han 
dicho la enfermeras, mama ha hecho caca… », por supuesto todo, todo, tanto yo a ellos, 
como ellos a mí.” E 7 

“Cuando llego a casa a medio día: «Oye que el suero se le va a acabar a las tres, a las 
tres vienen el relevo, a ver si se le va a pasar». «Oye esta mediodía para comer le han 
dado caldo con fideos». «Oye esta mañana le han quitado una bolsa de orina, y otra que 
le han puesto lleva tres dedos, si cuando llegues está casi llena es de la misma bolsa, con 
lo que ha orinado bastante», nos hablamos sobre los temas estos.” E 11 

“Vamos a ver, yo me quedo esta noche, mañana a las ocho ya me están llamando por 
teléfono: ¿cómo está la noche?, ¿qué necesitas?, ¿va el relevo, no va el relevo? Nosotros 
nos vamos llamando…, de hecho está noche cuando no podía orinar llamo a mi padre, ha 
venido a las doce a ver, si hubiese sido algo más grave nos hubiésemos quedado los dos 
de relevo para que no le pille a una persona sola un susto. E 16 
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b- Todos los miembros familiares conocen la evolución y situación de 

enfermedad del paciente. 

Toda la familia conoce la evolución y situación de la enfermedad del paciente. La familia 

se comunica entre sí para conocer la situación actual del paciente en cada momento. 

Aunque ese día no acuda el familiar a ver al enfermo, conoce su situación actual. 

“… cuando viene alguien le digo cómo está, entre los que somos, los padres y los 
hermanos siempre estamos en contacto porque siempre llaman: « ¿cómo está? », 
aunque no estén presentes si saben cómo está, cuando vuelvo de comer o de asearme 
de casa, ellos me dicen cómo ha ido mientras he estado fuera, me dicen si ha dormido, si 
ha estado despierta…” E 15 

“Lo explicamos cómo ha pasado la noche, cómo va, lo explicamos cuando viene el relevo, 
pero es que constantemente el teléfono no para «oye, ¿cómo está? pues está de esta 
manera, de esta otra, ahora está mejor, o tal», eso no esperamos a que venga el relevo, 
sino por teléfono, cualquier problema en seguida lo sabemos todos.” E 6 

c- Relevo familiar continuo, fuera del hospital 

La familia tiene una necesidad de recibir y conocer el relevo familiar de manera continua, 

incluso cuando está en casa. La familia no desconecta de los cuidados y situación del 

paciente cuando está descansando en el domicilio. La familia, antes de visitar al enfermo, 

conoce la situación y evolución de su enfermedad de manera puntual y actual. Establece 

una red interna de comunicación entre sus miembros para estar informados de la 

situación del paciente de forma exacta y actualizada. Todos los miembros familiares se 

comunican entre sí por medio del teléfono, redes sociales… sin necesidad de la presencia 

física en el hospital para saber cómo está el paciente. De esta forma, antes de llegar al 

hospital y coger el relevo, la familia ya conoce parte del relevo familiar, por esta 

comunicación constante entre los miembros familiares. 

“… esta mañana me he ido, y no había pasado el médico, he llamado, estaba mi 
hermano, le he preguntado qué le había dicho el médico, le ha puesto pauta de comer un 
poco. Si son mis cuñadas igual, mi cuñada se quedó anoche, luego ha llamado ella esta 
tarde para ver cómo estaba.” E 8 

“Antes de llegar incluso, ya te están llamando por teléfono ¿cómo va?, pues bien, ha 
cenado bien, ha dormido bien, está tranquila, está nerviosa, cualquier cosa o incluso 
tráete tal cosa… nos vamos comunicando todo... para saberlo nosotros también, si está 
más nerviosa o si le tienen que poner otra medicación.” E 14 
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d- Relevo acumulativo que lleva a un conocimiento amplio de la situación 

La familia almacena cada día la información que tiene sobre el paciente, no hay pérdida 

de información de la evolución hospitalaria del enfermo, la información es actualizada y 

va creciendo, llegando a un conocimiento amplio y total de la situación. 

“Cuando se queda mi hermano y yo me voy o me quedo yo y él se va, le digo o me dice 
cómo está mi padre, cómo se encuentra, le paso toda la información, de hecho me llama 
por teléfono y le cuento que ha pasado el médico, lo que le ha dicho, le paso toda la 
información. Estamos enterados de toda la evolución de mi padre, nos lo transmitimos de 
uno a otro para cuando mi hermano esté con mi padre sepa cómo va.” E 2 

“Mis hermanas también suelen llamar sobre las ocho y media o las nueve, las dos, llaman 
cuando empieza el día, se preocupan. Estamos las tres al tanto de él, lo primero que 
hacemos es levantarnos e ir al teléfono a ver cómo ha pasado la noche. Como si fuera 
contando toda la historia de mi hermano de unos a otros, o sea que todos están 
enterados cómo va evolucionando, si va mejorando, todo… además antes de venir.” E 12 

“Siempre tenemos la costumbre que si alguna noche se ha quedado mi hijo para que yo 
descanse, él me transmite, por la mañana cuando yo vengo me dice cómo ha pasado la 
noche el padre, igualmente cuando yo me quedo al contrario, yo le digo cómo ha pasado 
la noche.” E 10 

La familia tiene unos sentimientos y formas de interesarse por el paciente que son 

inherentes a la propia familia. El relevo de enfermería y el relevo familiar tienen muchas 

semejanzas, pero por su naturaleza y forma de desarrollarse denotan también 

diferencias. 

Así, podemos señalar que no todas las enfermeras conocen la situación de manera 

puntual del paciente, ya que la enfermera que esté librando o que no tenga al paciente a 

su cargo no lo conoce. En este punto, el conocimiento que tiene la familia sobre la 

enfermedad y situación del paciente es mucho más amplio que la que pueda tener el 

personal de enfermería. La enfermera lo conoce en ese momento, la familia lo conoce 

toda la vida. Las enfermeras solo conocen la situación de enfermedad del paciente 

cuando cogen el relevo y son responsables de ese paciente. Antes de coger el relevo, no 

tienen conocimientos sobre el paciente de forma actualizada y tan exacta como pueda 

tener la familia. Cuando termina la jornada laboral. la enfermera desconecta de la 

situación del paciente. La familia nunca desconecta. 

El familiar conoce toda la historia de enfermedad del paciente, la enfermera conoce lo 

más inmediato e importante. Si quiere saber todo lo que ha ocurrido al paciente, tiene 

que leerse toda la historia del paciente, todos los relevos y, aun así, habrá algún detalle 

que desconocerá porque no se ha reflejado por ser poco significante. En cambio, para el 

familiar todo es importante. El relevo familiar no precisa escribirse porque se actualiza 

entre todos y cada uno de los familiares de forma constante, y no por ello se pierde 
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información. En el relevo de enfermería, lo que no se escribe es como si no hubiera 

sucedido. 

Estos razonamientos nos demuestran que la enfermera tiene en la figura del familiar la 

persona que conoce de forma detallada, continua, amplia y exacta toda la información 

del paciente y su historia de enfermedad. Este banco actualizado y continuo de 

información sobre el paciente debe ser muy valioso para la enfermera, para realizar un 

cuidado de calidad, por lo que el familiar en este aspecto también es una figura 

valiosísima para enfermería. 
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ENFERMERAS 

Las enfermeras saben que los familiares se comunican la información sobre el paciente 

entre ellos, por lo que también se tramiten los cuidados aprendidos, de unos familiares a 

otros. 

Los familiares se dan el relevo de los cuidados aprendidos en el hospital 

Los familiares se dan el relevo de lo que la enfermera les explica sobre los cuidados. Se 

cuentan unos a otros lo que ha dicho la enfermera que tienen que hacer para cuidar al 

enfermo. 

“Cuando le dices si le han dado el relevo de lo que tiene, cuando viene la sobrina o viene 
la nieta o algo… digo, «dígale todo lo que le hemos dicho nosotros». Si se dan el relevo.” 
E. E. G2 

“… ha dicho la enfermera que tienes que levantarlo, ha dicho que tienes que hacer 
masajes… que le des masajicos en las piernas, y todas estas cosas….” E. E. G2 

La familia, cuando ingresa en el hospital, nos da el relevo a las enfermeras 

En las búsquedas bibliográficas, no se han encontrado estudios sobre el relevo familiar 

que se dan los familiares en el hospital. 
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Observación participante, Cuaderno de Campo 

En el diario de campo, he ido observando cómo la familia va describiéndose el relevo de 

forma detallada a cada momento, a veces llaman por teléfono, a veces están en los 

pasillos hablando o dentro de la habitación (observado págs. 7, 20, 36, 62, 71 y 78). Me 

ha sorprendido ver un relevo familiar escrito (observado pág. 87). 

Realidad Observada 

Al entrar a la habitación he observado que ha sonado el teléfono, lo ha cogido la familia y 

le ha explicado la situación del paciente con detalles al interlocutor. La que llamaba por 

teléfono era otra hija del paciente, la familia que ha cogido el teléfono le ha dicho al 

paciente: “Es la hermana”. Le ha explicado por teléfono que esta mañana le habían 

sacado sangre y que el médico le ha dicho que se encuentra mejor, que no tiene anemia 

y que el drenaje que lleva, mañana se lo retirarán y que le van a poner una dieta para 

casa, para que se recupere antes. He mirado el drenaje y efectivamente me estaba 

enterando al mismo tiempo que mañana habrá que quitarlo porque apenas drena. He 

puesto la medicación intravenosa y he salido de la habitación (observado pág. 36). 

Realidad Observada 

He observado que llega un familiar para quedarse con el enfermo y nada más entrar en 

la habitación le pregunta al familiar que está con el paciente, cómo se encuentra el 

enfermo, cómo ha pasado la noche, si ha dormido bien, si le sentó bien la cena. El 

familiar que ha estado toda la noche con el enfermo comienza a contarle todo sobre el 

paciente. La familia recién llegada se queda tranquila viendo y escuchando que el 

paciente está bien y va evolucionando con mejoría de la enfermedad, no tiene fiebre y lo 

que ha comido le ha sentado bien, no ha dormido mucho porque duerme por el día y está 

orinando mejor (observado pág. 62). 

Realidad Observada 

Observo mirando por los pasillos cómo los familiares acompañan al enfermo a pasear 

lentamente, sosteniéndoles la bolsa donde introducen los drenajes de la herida 

quirúrgica, o desplazan el pie de gotero sobre sus ruedas muy lentamente para que el 

enfermo pasee con la fluidoterapia cayendo gota a gota, cumpliendo así las ordenes 

médicas del tratamiento: que el paciente comience a movilizarse poco a poco y lo antes 

posible para evitar trombo embolismos. 

Observo grupos de dos y tres familiares hablando en los pasillos, unos se despiden de la 

visita o permanencia de los propios turnos que establecen los familiares para cuidar al 

enfermo, otros simplemente conversan para comentar sus inquietudes y preocupaciones 

fuera de la habitación para no alterar o preocupar al paciente (observado pág. 71). 
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La familia está ingresada con el paciente en el hospital y se organizan para cuidar al 

paciente. Aunque los familiares pasen desapercibidos, tienen una organización bien 

estructurada y cuentan con una red interna de apoyo familiar que debería ser 

considerada por las enfermeras y la propia institución. 
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7.4. TEMA IV: Conocimientos del familiar en la realización del cuidado 

7.4.1. La familia tiene conocimientos de cuidado familiar por historia de 

enfermedad 

7.4.1.1. Conocimiento adquirido por experiencia en la historia de enfermedad del 

paciente 

7.4.1.2. Conocimiento adquirido por experiencia en el cuidado de otros familiares 

hospitalizados 

Enfermeras 

El familiar ayuda a la enfermera a manejar al paciente por su conocimiento sobre el 

paciente 

a- Conocimientos del paciente por su historia de vida 

b- Conocimientos del paciente en la vida hospitalaria. 

El familiar hace las cosas a su manera 

7.4.2. La familia necesita tener información y conocimiento de los cuidados que 

se le realizan al paciente en el hospital. 

Enfermeras: 

El familiar no está formado para cuidar al paciente 

a-El familiar no sabe cómo manejar al paciente 

a.1.-El familiar se siente nervioso y asustado al no saber cómo manejar al paciente 

a.2.-El familiar le fomenta ansiedad al paciente por su desconocimiento 

Necesidad de más enfermeras para enseñar los cuidados a los familiares  

7.4.3. La familia va adquiriendo nuevos conocimientos para el cuidado familiar 

en el hospital: 

a. Observando cómo le hacen el cuidado a su familiar 

b. Preguntando a la enfermera cómo puede hacer el cuidado 

b.1. La familia quiere que el profesional sanitario le responda a sus preguntas en 

lenguaje entendible. 
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c. La enfermera introduce, o no, al familiar en el cuidado del paciente en el 

hospital. 

c.1 La enfermera introduce al familiar en el cuidado enseñando conocimientos 

en el cuidado del enfermo 

c.2 La enfermera no enseña conocimientos en el cuidado del enfermo al familiar 

Enfermeras 

Necesidad de aprender el cuidado familiar en el hospital para paciente 

dependiente de cara al ingreso y al alta domiciliaria 

7.4.4. La familia recibe información de la enfermedad por el personal sanitario 

Enfermeras 

Las enfermeras reconocen que la educación para la salud es una actividad de 

enfermería 

7.4.5. El familiar marca hasta dónde quiere llegar con sus conocimientos del 

cuidado 

7.4.6. La familia proporciona conocimientos a los sanitarios que solo la familia 

conoce  

Enfermeras 

El familiar te aporta mucha información sobre el paciente 

7.4.7. La familia comparte conocimientos entre sus miembros y realiza cuidado 

Enfermeras 

Las enfermeras enseñan los cuidados al familiar que está presente y el familiar 

transmite estos cuidados a otros familiares. 

Cuaderno de Campo 
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7.4. TEMA IV: Conocimientos del familiar en la realización del cuidado 

7.4.1. La familia tiene conocimientos de cuidado familiar por historia de 

enfermedad 

La familia viene de casa al hospital realizando cuidados familiares que realizaba en el 

domicilio. La familia tiene conocimientos adquiridos, pero va adquiriendo otros nuevos 

conforme avanza la enfermedad. 

7.4.1.1. Conocimiento adquirido por experiencia en la historia de enfermedad 

del paciente. 

La familia, por los años que lleva viviendo la enfermedad junto al paciente, tiene 

conocimientos en el cuidado familiar. Este conocimiento familiar va evolucionando y 

adaptándose a nuevas situaciones del paciente. La familia viene de casa con unos 

conocimientos aprendidos que sigue aplicando en el hospital. 

“… los inhaladores que toma por la mañana, las pastillas que toma, pues todo eso…  
Vosotras a lo mejor tenéis que ver en el historial, pero nosotros sabemos lo que se tiene 
que tomar por la mañana: los tres inhaladores y la pastilla de la tensión, por las tardes el 
protector. Fíjate que me dijo él, dice: «no me han dado la pastilla del estómago…»” E 13 

“Estamos pendientes, sabemos que puede ser de eso porque es tanta la experiencia que 
son muchas operaciones y son muchas cosas…” E 13 

“Llevo muchos años cuidándolo, porque lleva entrando al hospital, cinco, seis años de 
muy continuo, se tiene experiencia.” E 16 

7.4.1.2. Conocimiento adquirido por experiencia en el cuidado de otros 

familiares hospitalizados 

La familia, por anteriores ingresos, ha ido adquiriendo conocimientos en el cuidado 

familiar. El conocimiento familiar de cuidados familiares se va acumulando y ampliando, 

bien por experiencias e historias anteriores con el mismo paciente o por experiencias 

anteriores con otros familiares con otras enfermedades. La familia adapta este 

conocimiento de experiencias anteriores a la nueva situación del paciente. 

“… sé cómo hacerlo por otros familiares… sé que hay que moverla con cuidado. Cuando 
estuvo ingresado mi padre le hacían curas diarias.” E 15 

“Con mi madre me tiré cinco meses en la Arrixaca, colaboré en todo lo que pude… Ahora 
si mi marido pudiera comer, le daría de comer… He dado de comer a mi cuñada cuando 
estaba con alzhéimer...” E 1 

“Hombre yo me siento muy bien porque es mi madre y hago todo lo que tengo que hacer 

lo mismo que lo hice con mi padre.” E 17 
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Todos estos conocimientos que tiene la familia para realizar el cuidado, que viene 

haciendo en el domicilio, los van a seguir aplicando en el hospital, para seguir cuidando. 

Cambia el escenario, y también las necesidades del enfermo y de la familia por la nueva 

situación de enfermedad, pero la familia sigue cuidando en el hospital. Por otro lado, ya 

no están en su casa, les falta la comodidad de tener su espacio, sus cosas, pero la familia 

adapta estos conocimientos para seguir realizando el cuidado. La enfermera hospitalaria 

tiene que enseñarle las nuevas formas de realizar el cuidado. En muchas ocasiones, la 

familia viene con unos conocimientos aprendidos, otras veces todo es nuevo y parte 

desde cero. Pero, sin lugar a dudas, el hospital es el lugar por excelencia para reciclar, 

actualizar y formar en estos conocimientos, para seguir aplicando unos cuidados 

familiares adaptados a la nueva situación del enfermo. La enfermera es la responsable 

principal de crear o ampliar estos nuevos conocimientos sobre el cuidado del enfermo. 

Pensemos que si el paciente está en el hospital es porque su situación ha cambiado, es 

decir, ha empeorado, por lo que hay novedades o cambios en los cuidados y la familia 

tiene que adaptar o aprender nuevas formas de realizar el cuidado. Por ejemplo, paciente 

que va a tener que alimentarse por sonda. En cualquier caso, la familia, cuando llega al 

hospital, siempre necesita formarse o ampliar sus conocimientos sobre el cuidado familiar 

que va a realizar. 

Vemos que en el hospital coinciden en tiempo y espacio tres protagonistas 

importantísimos que siempre están presentes: 

- Enfermo: necesitado de que se le aplique de forma correcta estos conocimientos sobre 

el cuidado. 

- Familiar: necesitado de aprender o ampliar nuevos conocimientos para seguir 

realizando el cuidado. 

- Enfermera: con unos conocimientos profesionales sobre el cuidado y siendo una de sus 

actividades la educación para la salud. 

Por lo tanto, con esta gran oportunidad que se da en el hospital, en la que coinciden 

estos tres importantísimos ingredientes, es necesario la interactuación de estas tres 

partes, en las que las enfermeras conozcan a cada familia y paciente, clarifiquen cuáles 

son sus conocimientos y, a partir de ahí, se formen y amplíen sus conocimientos con la 

enseñanza de nuevos cuidados. 
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Observación participante, Cuaderno de Campo 

He observado y anotado en mi diario de campo, que la familia ingresa en el hospital con 

conocimientos que ha adquirido de experiencias de cuidados, que viene realizando en su 

domicilio (observado págs. 22, 63, 77 y 93) y por ingresos hospitalarios anteriores 

(observado págs. 39, 45 y 76). 

Realidad Observada 

Al dirigirme al enfermo con la pastilla en polvo para dársela por la sonda nasogástrica, su 

hija me ha dicho que ella se la dará con la jeringa que tiene para darle la medicación 

oral, que está en la mesita. Le he preguntado si sabía dársela y me ha contestado que se 

la daba en su casa. He observado como lo hace correctamente, lavando la sonda y 

colocando el tapón para que no se salga. Le he dicho que le da muy bien la medicación 

por la sonda nasogástrica, y me ha contestado que “ya somos maestros”, aunque a su 

padre le está dando la medicación hace poco tiempo, ya conocía el protocolo, porque se 

la había dado a su madre durante muchos años que estuvo encamada, antes de morir, y 

por eso lo sabía de antes. Reflexiono cómo la familia aplica los conocimientos para el 

cuidado, que por su historia de vida conoce por otros familiares que también ha cuidado, 

y los aplica a las nuevas necesidades que se presentan en otros familiares enfermos 

(observado pág. 22). 

Realidad Observada 

Ha llegado un familiar al control de enfermería y ha pedido que le demos empapadores y 

pañales para cambiar a su madre, se los hemos dado. El familiar está acostumbrado a 

cambiar a su madre, pues en su casa también realiza este mismo cuidado. Las auxiliares 

no pueden ir a cambiarle al momento, porque están cambiando a otra paciente que ha 

vomitado en otra habitación. Reflexiono cómo la familia viene del domicilio al hospital 

con cuidados aprendidos, que sigue realizando en el hospital, porque sigue cuidando. Me 

doy cuenta de que la familia cuida al momento, no hay espera ni espacio de tiempo entre 

la necesidad que le surge al paciente y el cuidado. Además el cuidado que realiza la 

familia ya no tienen que realizarlo las auxiliares, lo cual descarga de trabajo a 

enfermería, es un ahorro de tiempo y de trabajo (observado pág. 63). 

Realidad Observada 

De nuevo ingresa José, hace pocas semanas que se fue de alta a su domicilio y vuelve a 

ingresar en el hospital. La cura del pie diabético ha ido cada día peor y lo más probable 

es que le amputen algún dedo del pie. Junto al paciente ingresa su mujer, siempre a su 

lado, no se separan casi nunca. Me tranquiliza porque ella lo conoce bien y cuando se 

pone nervioso sabe hablarle y relajarlo. Muchas veces no se tira de la cama porque ella 

está a su lado y enseguida nos llama para que le pongamos algo para el dolor. 
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Recapacito cómo la familia viene de casa con conocimientos aprendidos sobre el manejo 

del paciente, hasta tal punto que saben mejor que nosotras las enfermeras, manejar la 

situación de nerviosismo y estrés y tranquilizar al enfermo para que no empeore su 

situación. La familia me ayuda con el paciente con sus conocimientos y previene 

situaciones en las que el paciente se puede descontrolar, desencadenando situaciones de 

actuación de urgencia de las enfermeras (observado pág. 77). 
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ENFERMERAS 

Las enfermeras coinciden con los familiares en que la familia proporciona conocimientos 

muy valiosos a los sanitarios, por los conocimientos que tiene del paciente por su historia 

de vida, y además incluso por conocimientos que van adquiriendo del paciente durante 

su ingreso hospitalario. 

I El familiar ayuda a la enfermera a manejar al paciente por su conocimiento 

sobre el paciente 

La familia es una fuente de información continua y actualizada para la enfermera, esta es 

una ayuda valiosísima para las enfermeras. 

a- Conocimientos del paciente por su historia de vida 

El familiar tiene unos conocimientos sobre el paciente, por su historia de vida, que a 

veces la enfermera no conoce. Estos conocimientos son muy valiosos para las 

enfermeras. Son una fuente de información, sobre enfermedades del paciente, controles 

médicos… 

“Incluso hay pacientes con mucha patología de base que vienen con su cuidador principal 
y es quien más te aporta información sobre ese enfermo y te da un poco la guía de cómo 
llevarlo.” E. L. G1 

“Son una fuente de información de todo, es decir de sus controles… nosotros cuando 
hacemos una valoración acudimos a ellos, siempre pedimos al familiar más cercano que 
viva con ellos para informarnos lo más posible.” E. J. G3 

“Son una fuente inagotable de información. Nosotros en el quirófano le preguntas si ha 
dejado de tomarse el antiagregante, y no lo saben porque son personas mayores o 
porque no están seguros y hay que tener una información segura, entonces se llama al 
familiar y a veces si no está el familiar se suspende la intervención. Eso ha pasado, 
porque necesitas una información que el paciente no te la puede dar, no te la da, o se 
aplaza hasta que no llega la familia, o sea, que eso es valiosísimo” E. Q. G3 

b- Conocimientos del paciente en la vida hospitalaria 

El familiar aporta información a las enfermeras de todo lo que le sucede al paciente en el 

hospital, hora a hora, día a día. Esta información la obtiene la familia al cuidar al enfermo 

a pie de cama las 24 horas. La familia conoce todo lo que le sucede al paciente, la familia 

le transmite mucha información del paciente a la enfermera, incluso información de 

situaciones puntuales que le suceden al paciente, y la enfermera desconoce. 

“Aparte de los cuidados que le dan al paciente, a enfermería también nos aporta mucha 
información, nosotros le prestamos todos los cuidados que necesitan, pero no estamos 
las 24 horas del día con ellos. El familiar es el que nos da información a nosotros, nos 



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
  

TEMA IV: CONOCIMIENTOS DEL FAMILIAR EN EL CUIDADO ENFERMERAS 
 

188 
 

ayuda a tratar al paciente y cuidarlo. Nos da información que si el familiar no está ahí 
con el paciente no lo sabríamos.” E. M. G 1 

“O te dicen: «mira, ya sabes que si no se toma un orfidal, aunque no venga en el 
tratamiento, la noche nos la da»… porque lo conocen… y tú, si un paciente tiene un 
familiar, lo mismo echas tres viajes menos a esa habitación.” E. P. G3 

Las enfermeras señalan que, a pesar de los conocimientos que el familiar tiene de la 

historia de enfermedad del paciente, los cuidados familiares “los hace a su manera”.  

II El familiar hace las cosas a su manera 

El familiar, como cuidador del paciente, sigue cuidando en el hospital y cuida a su 

manera, sin estar asesorado, como él cree que tiene que cuidar.  

“(el familiar) no está formado, entonces hace las cosas un poco a su manera, como él 
cree que las tenga que hacer.” E. S. G1 

Esto evidencia que las enfermeras no enseñan al familiar a realizar los cuidados y el 

familiar “los hace a su manera”. Evidentemente, va a cuidar a su manera porque cuida 

desde el instante que ingresa en el hospital, el familiar sigue cuidando, y cuida de la 

forma que conoce, cuida como lo hace siempre. Las enfermeras debemos ser hábiles y 

acoger este cuidado, y enseñarles nuevos conocimientos para adaptarlos a la nueva 

situación. 

Como bien indican las enfermeras, “el familiar hace las cosas a su manera”. Este es el 

punto de partida para que la enfermera intervenga y enseñe al familiar a hacer las cosas 

de la “manera” más apropiada, para proporcionarle al enfermo los cuidados que necesita.  

Por ello, la enfermera debería comunicarse con el paciente y familiar en el mismo 

instante en que ingresan en el hospital, para establecer una relación basada en la 

comunicación constante, para en un principio saber los conocimientos que tienen 

paciente y familiar, en los cuidados de su enfermedad; y a partir de ahí seguir 

generando, creando y formando conocimientos en el cuidado actual del enfermo en el 

hospital. 
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Esquema circuito constante de comunicación tridireccional entre paciente-familia-

enfermera 

 

Este circuito de comunicación debería ser una constante permanente en el hospital. Con 

esta comunicación constante se va a transmitir conocimientos en estas tres direcciones, 

por lo que se van a generar y ampliar conocimientos tanto para el autocuidado como 

para el cuidado familiar y profesional. Retroalimentándose en estas tres direcciones, 

enfermera-familia-paciente, con la formación y ampliación de conocimientos de forma 

constante. 

La enfermera, a su vez, también adquiere conocimientos sobre el paciente a través del 

paciente y familia, porque son una fuente de información inagotable y valiosísima para 

los profesionales de la salud, por tener todos los conocimientos familiares actualizados 

sobre el paciente.  

Se comparte un escenario, que es el hospital, donde conviven paciente, familiar y 

enfermera. Se deberían compartir conocimientos a través de la comunicación para crear 

o actualizar conocimientos en el cuidado, en las tres direcciones, tanto de la enfermera al 

familiar como del familiar a la enfermera, y paciente. Este “hacer las cosas a su manera” 

también es una forma de que la enfermera observe, clarifique y valore los cuidados 

desde la perspectiva del familiar, y actúe enseñando nuevos conocimientos para el 

cuidado.  

Las enfermeras en el hospital tienen una oportunidad única para aprender y enseñar 

estos cuidados familiares. Una vez más se evidencia que a las enfermeras se les escapa 

la oportunidad para asesorar al familiar, guiar e introducirlo en los cuidados 

intrahospitalarios. Pero, a la vez, no olvidemos que la enfermera también aprende de 

estos cuidados familiares. 
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7.4.2. La familia necesita tener información y conocimiento de los cuidados que 

se le realizan al paciente en el hospital. 

La familia necesita tener información y conocimiento de la evolución de la enfermedad 

del paciente y de los cuidados que se le realizan, para asimilar y tomar conciencia de la 

evolución de la enfermedad y adaptar sus cuidados a la situación y necesidad del 

paciente. La familia necesita un mayor acercamiento, un trato más directo y una 

enseñanza por parte de las enfermeras. 

“… quisiera estar en la habitación y participar en esos cuidados o verla cómo la manejan 
para después manejarla… y entonces ahora cuando nos la llevemos (a casa) pues si yo 
aprendo algo de aquí pues algo sé...” E 17 
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ENFERMERAS 

Las enfermeras piensan que el familiar no está formado para cuidar al paciente, se siente 

nervioso y asustado al no saber cómo manejar al paciente. Este desconocimiento le crea 

ansiedad que transmite al propio enfermo y a la enfermera. 

I. El familiar no está formado para cuidar al paciente 

Las enfermeras opinan que el familiar no está preparado para ayudar al paciente. La 

familia se siente apartada del cuidado intrahospitalario por su desconocimiento del 

manejo del paciente. 

a-El familiar no sabe cómo manejar al paciente 

En muchos casos el familiar no sabe cómo comportarse en el hospital, no conoce la 

enfermedad, su evolución, el lenguaje sanitario; no conoce el sistema sanitario y no sabe 

cómo manejar al paciente. Las enfermeras opinan que la familia se excusa diciendo que 

no les han explicado nada y no demandan esa información, no tiene interés en 

preguntar, el hospital les viene grande. La familia no tiene conocimientos necesarios para 

ayudar al paciente. 

“… pero hay otros familiares, que es que, les pilla grande la enfermedad y el estar 
hospitalizado, el estar acompañando, el lenguaje sanitario, entonces en esos casos es 
muy difícil crear un vínculo con el familiar, tienes que luchar para que entienda el 
paciente y para que entienda el familiar.” E. M. G2 

“Familiares que la primera vez que le hablas de una sonda dicen: ah una onda… que ni 
siquiera saben ni de lo que le estás… pero esa persona se iba a ir con una sonda a su 
casa y su familiar….” E. A. G2 

“… Porque la mayoría de veces no tienen los conocimientos necesarios para ayudar al 
paciente….” E. P. G2 

a.1.-El familiar se siente nervioso y asustado al no saber cómo manejar al 

paciente. 

El desconocimiento del manejo del paciente crea nerviosismo y susto en el familiar, y 

esto le producirá ansiedad. Los familiares se sienten asustados y no tienen decisión para 

cuidar al paciente hospitalizado. 

“… están muy preocupados, una operación… antes el preoperatorio, también lo viven un 
poco nerviosos hasta que no salen de quirófano, a ver cómo sale…. Son pacientes que 
están un poco aparatosos, con drenajes… Los familiares se sienten asustados, no tienen 
mucha decisión a la hora de manejar ese tipo de pacientes…” E. M. G1 
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“… el familiar no está preparado para ayudar al paciente, porque para empezar le da 
como reparo, le da miedo y están así como apartados y entonces realmente no es 
práctico, no se consigue lo que se debería de conseguir.” E. R. G1 

“Hay algunas veces que están asustados, no están acostumbrados al ambiente 
hospitalario.”… “Lo pasan muy mal”… “Y lo están pasando mal, entonces no están 
preparados en ese momento para el cuidado.” E: L. A. M. G1 

a.2.-El familiar le fomenta ansiedad al paciente por su desconocimiento 

El familiar, ante su falta de conocimientos, fomenta su propia ansiedad al paciente y 

también a la enfermera. 

“No saben, le fomentan a veces sus ansiedades al propio paciente, y entonces realmente 
prefiero que… le explico lo justo y que no se impliquen.” E. A. G1 

“En un servicio de urgencias, el familiar entorpece más la labor del personal sanitario 
más que ayudar a su propio familiar, le crea más ansiedad. El familiar entra y pone más 
nervioso tanto a su propio familiar como al personal: “pínchale ya”, “vamos rápido”, que 
tal...” E. J. G1 

Puesto que la familia nos dice que necesita tener información y conocimientos de los 

cuidados que se le realizan al paciente en el hospital y las enfermeras, por otra parte, 

nos indican que observan a un familiar que no está formado en los cuidados, creándole 

esto una inseguridad, nerviosismo y ansiedad que afecta a enfermo y enfermeras; por 

todo ello es imprescindible y necesario que las enfermeras formen al familiar en los 

cuidados, por propia necesidad que tiene la familia de aprender el cuidado y para 

manejar esta ansiedad que siente el familiar, que se vuelve en contra del enfermo y a la 

vez en contra de las enfermeras.  

Las enfermeras, como educadoras y expertas en los cuidados, deberían formar al familiar 

en el conocimiento de los cuidados. El hospital es el punto de encuentro de conocimiento 

familiar y enfermero para reeducar e intercambiar conocimientos en el cuidado. El 

hospital es el lugar idóneo para que la enfermera forme a la familia y paciente en los 

cuidados. 

II. Necesidad de más enfermeras para enseñar los cuidados a los familiares  

Por esta falta de tiempo, los familiares realizan cuidados que no pueden ser enseñados 

por las enfermeras. Las enfermeras señalan la necesidad de que haya más enfermeras 

en los hospitales para enseñar y hacer un seguimiento de estos cuidados familiares. 

“Es que es al revés, la teoría a contrastar, es que necesitamos que haya más enfermeras, 
porque al final terminan muchos familiares, terminan mal adiestrados haciendo cuidados 
enfermeros pseudoinformales.” E. S. G2 
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“… que hacen falta más enfermeros, que aquí estamos muy escasos de eso, es cierto. Y 
es verdad que en el extranjero, en países de Europa, llevan menos cargas.” E. A. G2 

Las enfermeras señalan que serían precisas más enfermeras en los hospitales para 

dedicar más tiempo a enseñar conocimientos en el cuidado a los familiares, para 

enriquecer y globalizar el cuidado. Esta creación y enseñanza de conocimientos en 

cuidados a los familiares a corto plazo es un ahorro en tiempo y costes, puesto que si el 

familiar y enfermo están bien formados, estamos previniendo alteraciones en sus 

procesos crónicos o agudos, por lo que van a acudir en menor medida a las puertas de 

urgencias de los hospitales o centros de salud.  

En la revisión de la literatura, hemos visto que somos testigos de que hay un aumento en 

la prestación de cuidados familiares relacionado con la esperanza de vida y 

envejecimiento de la pirámide poblacional. Como indica Duran, existe un aumento en la 

necesidad de recibir cuidados informales (Duran, 2008). Si tenemos en cuenta que estos 

cuidados familiares se van a trasladar a nuestros hospitales, cuando paciente y familia 

ingresen en ellos, vamos a encontrarnos con pacientes mayores con muchas 

dependencias, y con la necesidad de seguir recibiendo cuidados familiares. Por lo tanto, 

es necesario que la familia adquiera conocimientos y hacerla partícipe en los cuidados 

dentro del hospital. Allí tenemos que formar al familiar que se está convirtiendo en dador 

principal de cuidados, ante esta creciente necesidad de recibir estos cuidados familiares 

por parte de esta gran población mayor envejecida. 

Las indicaciones de los familiares sobre la necesidad de recibir información, señalada en 

esta investigación, coincide con otros estudios en los que los familiares consideran como 

primera prioridad recibir información acerca de la enfermedad y atención que los 

sanitarios realizamos al paciente, permitiendo reducir la sobrecarga física, psicológica y 

económica del cuidado y mejorar su calidad de vida (Llibre et al, 2008). Por ello, en el 

momento en que las enfermeras estamos creando conocimientos al familiar, 

proporcionándole información al explicarle los cuidados, estamos previniendo que el 

familiar enferme, al sentirse menos sobrecargado. 

Por tanto, es la propia familia la que nos está diciendo que necesita información y 

conocimientos de los cuidados que se le realizan al paciente en el hospital. Son las 

enfermeras las que nos dicen que se encuentran con un familiar que no está formado 

para cuidar al paciente, porque no sabe cómo manejarlo y le transmite su ansiedad al 

propio paciente por su desconocimiento. Por todo esto, hay que incorporar desde este 

mismo instante en el que conocemos la necesidad del familiar, corroborado por lo que 

indican las enfermeras y revisiones bibliográficas, una forma de trabajo en la que las 

enfermeras expliquen los cuidados que realizan a los familiares, desde su ingreso y 

durante toda su estancia hospitalaria, para crear conocimiento en la realización de los 

cuidados que realizan en el hospital, y probablemente seguirán realizando en el domicilio.  
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Algunos autores coinciden en “asesoramiento y educación continuos” para que los 

cuidadores informales y los pacientes reciban información y educación sobre su proceso 

de enfermedad, tratamiento y rehabilitación (Portillo, Wilson, Saracibar, 2002).  

Igualmente, La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología indica que es necesario, 

desde el contexto hospitalario, realizar programas de intervención educativa, para que 

los cuidadores informales adquieran habilidades para atender a los pacientes para 

aumentar su calidad de vida y disminuir la sobrecarga emocional (Sociedad Española de 

Geriatría y Gerontología, 2005).  

Por otra parte, esta formación al familiar que las enfermeras tenemos que realizar desde 

dentro del hospital, como parte de la necesidad de recibir el enfermo más cuidados 

informales, nos repercute favorablemente a los sanitarios porque vamos a tener unos 

familiares con conocimientos en cuidados familiares que van a comenzar a aplicar en el 

hospital de inmediato. Esta enseñanza de cuidados familiares no solo va a enseñar 

cuidados nuevos, también va a reforzar conocimientos que ya se tenían y, si es preciso, 

corregirán algunos errores mal aprendidos, por esta falta de asesoramiento profesional. 

Después, familia y enfermo seguirán aplicando los cuidados adecuadamente en su 

domicilio, y a lo largo de toda la vida del cuidado del paciente.  

En el siguiente esquema, vemos que introducir al familiar en los cuidados 

intrahospitalarios es enseñar a realizar los cuidados, esto va a derivar en un refuerzo y 

corrección de conocimientos y como resultado: familiares expertos en cuidados. 

 

 

Esquema introducción del familiar en los cuidados intrahospitalarios 

Introducir al familiar en los cuidados intrahospitalarios es enseñar conocimientos para 

que la familia realice sus cuidados de la mejor manera posible. Esto supone pacientes 

bien cuidados, familiares con menos sobrecargas físicas emocionales y económicas, 

menos recaídas en la salud, menos consultas y un gran ahorro sanitario.  

INTRODUCIR AL FAMILIAR EN LOS 
CUIDADOS INTRAHOSPITALARIOS 

ENSEÑAR CUIDADOS 
A PACIENTE Y FAMILIAR 

REFORZAR Y CORREGIR 
CONOCIMIENTOS ANTERIORES 

CREAMOS  
EXPERTOS EN CUIDADOS FAMILIARES 
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En el siguiente esquema, vemos los importantísimos resultados derivados de introducir al 

familiar en los cuidados intrahospitalarios. 

 

Esquema resultados introducir al familiar en los cuidados intrahospitalarios 

Esto, además, supone un ahorro de tiempo para las enfermeras porque por ejemplo: 

mientras el familiar le da al enfermo la comida en el hospital y la medicación oral, la 

enfermera valora cómo realiza el familiar el cuidado y lo asesora en ese preciso 

momento, adquiriendo el familiar conocimientos en la realización del cuidado. La 

enfermera podrá realizar otros cuidados más específicos y urgentes como, por ejemplo, ir 

preparando la medicación que le va a administrar.  

Para el paciente, esta formación y ampliación de conocimientos supone que va a recibir 

un cuidado familiar con todos los beneficios que ello conlleva, como es un cuidado 

directo, en el mismo instante que surge la necesidad, desde la confianza, pero además 

un cuidado realizado de la forma más adecuada porque tiene como base unos 

conocimientos aprendidos y supervisados en el hospital, enseñados por profesionales de 

la salud, adaptados a cada familia y paciente según sus necesidades de recibir y realizar 

este cuidado y circunstancias de salud.  

Para la familia que tiene esta necesidad de realizar el cuidado, con esta enseñanza se 

van a convertir en expertos en los cuidados familiares desde el hospital. Nos vamos a 

encontrar con pacientes y familiares satisfechos con todos estos beneficios que suponen 

la enseñanza de los cuidados intrahospitalarios. 

Además de todo lo anteriormente visto, incorporar al familiar en los cuidados 

intrahospitalarios es un ahorro de tiempo, supone menos cargas de trabajo para la 

enfermera, previene problemas de salud, disminuyendo considerablemente el gasto 

sanitario. 

INTRODUCIR AL FAMILIAR  
EN LOS CUIDADOS INTRAHOSPITALARIOS 

PACIENTES BIEN CUIDADOS 
MENOS RECAIDAS EN LA SALUD 

MENOS CONSULTAS SANITARIAS 

GRAN AHORRO SANITARIO 

FAMILIAR CON MENOS SOBRECARGA: 
FISICA -  EMOCIONAL - ECONOMICA 
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Observación participante, Cuaderno de Campo 

He podido observar, día a día, cómo la familia siente la necesidad de ampliar sus 

conocimientos para realizar un buen cuidado y demanda educación en los cuidados a 

enfermería (observado págs. 65 y 69).  

Realidad Observada 

El familiar me comenta que no quiere irse de la habitación en el pase de visita médico, 

que su madre no sabe qué responderle a las preguntas del médico y a todo le dice que 

sí, cuando sigue con dolor y ha tenido disuria, pero la paciente le ha dicho que está bien, 

quizás porque se le olvidan las cosas o por vergüenza. El familiar insiste que ella debe 

estar presente en la visita médica porque es quien más conoce a la enferma y tiene las 

respuestas a las preguntas que el médico le hace a la paciente, ya que ella como familia 

está las veinticuatro horas junto a su madre y es quien más sabe lo que le pasa en cada 

momento. Reconozco interiormente que el familiar tiene razón, y que debería estar 

presente porque tiene muchos conocimientos de la paciente, si no está presente en la 

visita médica, se pierden las aportaciones que la familia pueda dar para asegurar un 

buen diagnóstico o una decisión de darle o no el alta domiciliaria (observado pág. 65).  

Realidad Observada 

Le he dado un jarabe al paciente, es un contraste para el tac abdominal que se le va a 

realizar mañana. Antes de explicarles en que consiste la prueba, ha sido la familia la que 

me ha preguntado para qué es el jarabe y ha querido conocer en qué consiste la prueba, 

se lo he explicado, estaba muy interesada escuchando. También me ha preguntado si la 

analítica que le van a hacer mañana se la realizan en la planta o tiene que bajar a 

laboratorio, les he informado que se la extraerán en la planta. Se han quedado tranquilos 

con la explicación que les he dado. Recapacito cómo la familia necesita tener información 

en todo momento, de todo lo que se le va a realizar al paciente y de todo esto se deduce 

que sean grandes informadores para las enfermeras, por su gran conocimiento adquirido 

en todo lo que le acontece al paciente (observado pág. 69). 

Observo que no hay un criterio profesional para educar y actualizar los conocimientos 

familiares, por lo que depende de cada enfermera la introducción que realice al familiar 

en los cuidados familiares intrahospitalarios. Esta es la causa por la que muchos 

familiares y pacientes se van a casa sin aprender cómo realizar el cuidado o lo realicen 

mal (observado págs. 30 y 64). 
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Realidad Observada 

El paciente ha sido dado de alta, y se le ha curado la herida quirúrgica, la familia está 

fuera de la habitación. Cuando se le entrega el alta firmada, se le explica que debe 

pincelarse la herida quirúrgica y que si le duele debe tomar analgésicos. Paciente y 

familia se van de alta con un cuidado que a partir de ese momento tendrán que hacer 

ellos en casa. Un cuidado que no han presenciado ni realizado durante su estancia en el 

hospital, ni la enfermera se lo ha explicado mientras lo realizaba. Parece un cuidado 

sencillo pero hay que saber que la herida se tiene que pincelar de arriba hacia abajo, 

terminando siempre en la zona sucia, y no volver hacia atrás, porque se podría infectar la 

herida (observado pág. 30). 
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7.4.3. La familia va adquiriendo nuevos conocimientos para el cuidado familiar 

en el hospital 

La familia adquiere conocimientos en el cuidado familiar dentro del hospital: 

A. Observando cómo le hacen el cuidado a su familiar 

La familia observa los cuidados que hace la enfermera, y aprende conocimientos para el 

cuidado al enfermo. 

“Cuando le van a realizar algún cuidado de enfermería lo observo… Lo veo cómo lo hacéis 
(limpieza y cambio de bolsa de colostomía)… miro cómo lo hacéis.” E 2 

“… a veces hasta poner un pañal o cómo darle la vuelta en la cama o a veces hay muchas 
cosas que el verlo facilita luego el tener que hacerlo en casa.” E 4 

“… claro, como yo he visto lo que han hecho, pues más o menos lo intentaré hacer en 
casa, le ponen un poco de betadine en los dedos, con suero se lo enjuagan…” E 5 

Aunque la familia aprenda conocimientos sobre el cuidado observando cómo las 

enfermeras realizan los cuidados en el hospital, esto es insuficiente para adquirir 

conocimientos adecuados para realizar el cuidado familiar.  

En la revisión de la literatura podemos apreciar cómo los familiares cuidadores, a pesar 

de colaborar en las actividades de necesidades primarias del paciente y en los 

tratamientos hospitalarios, refieren tener escaso apoyo por parte de enfermería, por lo 

tanto consideran que estas actividades las realizan sin conocimientos y van aprendiendo 

a cuidar por ensayo y error o bien viendo de los demás (Andrade, 2010). Con un 

aprendizaje basado únicamente en la observación, la familia aprende cuidados de forma 

insuficiente y después realizará los cuidados sin conocimientos suficientes. Insistimos, 

por tanto, que la enfermera tiene que incorporar a la familia a los cuidados 

intrahospitalarios, enseñándole el cuidado, valorando y supervisando cómo lo va 

realizando, para que comience en el hospital a realizar cuidados que el enfermo va a 

necesitar y que quizás también necesitará en el domicilio. 

B. Preguntando a la enfermera cómo puede hacer el cuidado 

La familia pregunta a la enfermera lo que desconoce o duda de la enfermedad del 

paciente. La familia quiere tener conocimiento de todo lo que le sucede al paciente en el 

hospital. Quiere adaptar el conocimiento que va adquiriendo al cuidado familiar 

intrahospitalario. Quiere aprender el cuidado. 

La familia tiene predisposición a adquirir y actualizar nuevos conocimientos. La familia 

está dispuesta a aprender cuanto la enfermera le enseñe, para ampliar sus 
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conocimientos en el cuidado del paciente en el hospital y para aplicarlos más tarde en su 

domicilio. 

“Pienso que alguna vez me paso un poco de lo cansada que me hago preguntándoos. 
Ante cualquier incidencia llamo a la enfermera para consultarla, pregunto lo que 
desconozco… lo pregunto y me tranquiliza que todo esté bien.” E 2 

“yo, me gusta preguntar, que a lo mejor dicen qué preguntona o qué esto… me gusta 
preguntar las cosas, que lo que no entiendo pues… y que me lo expliquen a mi manera, 
que yo lo entienda más o menos.” E 13 

B.1. La familia quiere que el profesional sanitario le responda a sus preguntas 

en lenguaje entendible 

“… que cuando preguntes algo que se te atienda… el familiar no es profesional de la 
medicina y por tonta que sea la pregunta… el que sabe de medicina realmente es el 
profesional, entonces con que se me explique con palabras que yo entienda las dudas 
que tengo… A lo mejor dice «mira qué tontería está preguntando» pero para mí es 
importante porque no sé, no sé por qué está pasando eso y a veces ayuda mucho a 
saber, el poner un poco de humanidad en el trato.” E 4 

La familia nos dice que desea que “le expliquen los cuidados en palabras que ella 

entienda y que le resuelvan sus dudas”. En muchas ocasiones, las enfermeras olvidamos 

que la familia no entiende el lenguaje sanitario, no sabe cuando hablamos de drenaje a 

qué nos referimos o una simple sonda. Las enfermeras tenemos que ponernos en el lugar 

del familiar y adaptar nuestro lenguaje de forma más sencilla, para que sea entendible 

por el paciente y familia. 

C. La enfermera introduce, o no, al familiar en el cuidado del paciente en el 

hospital 

C.1. La enfermera introduce al familiar en el cuidado enseñando conocimientos 

en el cuidado del enfermo. 

La enfermera introduce al familiar en los cuidados intrahospitalarios cuando permite que 

el familiar permanezca en la habitación junto al enfermo en la realización de cuidados 

enfermeros. Con este sencillo gesto de permitir al familiar permanecer dentro de la 

habitación cuando la enfermera realiza el cuidado, la enfermera ya está incorporando al 

familiar en los cuidados intrahospitalarios, porque permite que el familiar pueda, al 

menos, observar cómo se realiza el cuidado al enfermo hospitalizado.  

Cuando el familiar permanece en la habitación, puede establecerse o no comunicación 

entre familiar y enfermera. Cuando hay comunicación, la enfermera aporta 

conocimientos al paciente sobre los cuidados que va realizando y su finalidad. Esta 

implicación de la familia y paciente en el cuidado profesional enfermero produce, además 

de conocimiento, tranquilidad en el paciente y familiar. Puede ocurrir que el familiar 
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permanezca en la habitación pero no se establezca comunicación, entonces el familiar 

adquiere conocimientos pero en menor grado, observando el cuidado que la enfermera 

realiza. 

“… con mi suegra sí me han dejado estar delante y de hecho se aprende mucho, nos 
enseñaron y la aseamos en la cama. ¿Nos enseñan? por supuesto, cuando preguntamos 
nos dan todas las explicaciones posibles, por lo menos a mí.” E 8 

“… porque a lo mejor le decís, pues te voy a poner este suero y es de esto, o lleva lo 
otro… Eso les da mucha tranquilidad a ellos, ver que le vais explicando lo que vais a ir 
haciendo, simplemente no llegar y ponerle el suero, bueno ahora tal e irse. Simplemente 
el saber lo que le estáis poniendo y todo eso le da mucha tranquilidad...” E 14 

La enfermera debería incorporar al familiar en los cuidados de forma continua, no 

esperar a que la familia pregunte, puede suceder que no pregunte por no molestar. La 

adquisición de conocimientos únicamente observando se queda bastante pobre, pero a 

veces es mejor observar que no estar presente. Lo ideal es que la enfermera establezca 

continua comunicación con la familia y paciente, y vayan creando conocimientos sobre el 

cuidado. Es sumamente importante recalcar que la enfermera debe trabajar de forma 

sistémica, pues la familia es un sistema y todo influye en todos, así mismo forma un 

subsistema con el hospital y conviene que la familia también esté integrada en los 

cuidados que el enfermo recibe en el hospital, como parte inseparable y necesaria del 

paciente. 

C. 2. La enfermera no enseña conocimientos en el cuidado del enfermo al 

familiar 

Hay enfermeras que invitan a salir de la habitación al familiar al realizar los cuidados, no 

incorporando al familiar en el cuidado hospitalario, ya que no le aportan conocimientos 

en el cuidado, ni dejan que con su presencia puedan observar el cuidado profesional que 

se realiza al paciente. 

“Las enfermeras siempre depende de… digamos del carácter de la enfermera ¿vale? 
siempre te vas a encontrar unas enfermeras más serias y más estrictas y otras 
enfermeras menos serias. Hay enfermeras que nos echan de la habitación sabiendo que 
ni ellas lo entienden.” E 16 

“Hombre, yo a ella no la he visto cómo la asean, sé cómo la asean porque ya en otras 
ocasiones pues estuvo mi suegra ingresada, entonces sí, si me dejaban estar delante…” E 
8 

Subrayamos lo anteriormente visto, que la familia obtiene conocimientos sobre el 

cuidado observando el cuidado que realiza la enfermera en el hospital, con las preguntas 

que les van haciendo a las enfermeras y con los conocimientos que el personal sanitario 

les va enseñando sobre el cuidado. Cuando la familia no está presente en los cuidados, 

pierde la oportunidad de adquirir conocimientos para cuidar al enfermo. 
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Desde el hospital, se pierden valiosas oportunidades si no se enseñan conocimientos a 

los familiares sobre los cuidados que se le realizan a cada paciente. En la revisión 

bibliográfica, desde el sector formal de la sanidad se están elaborando programas e 

intervenciones individuales o grupales para dar soporte a los cuidadores de personas con 

dependencia (Torres, 2008). Desde dentro del hospital, las enfermeras pueden dar una 

enseñanza guiada e individualizada a cada familiar del cuidado individualizado del 

paciente, introduciendo al familiar desde el ingreso en los cuidados intrahospitalarios, 

ampliando o generando conocimientos en el cuidado al familiar hospitalizado.  

Nos referimos simplemente a que la enfermera sea hábil y establezca una relación con el 

familiar, para enseñar, asesorar y guiar al familiar en el cuidado. Esto sería un apoyo y 

soporte que las enfermeras desde el hospital proporcionarían al cuidador familiar, ya que 

no sentiría que cuida en soledad. Es una forma muy sencilla de amplificar nuestro 

trabajo, cuya herramienta básica y esencial sería la comunicación en la relación 

enfermera-familiar.  

La sobrecarga que genera el cuidado continuado hace preciso que este familiar cuidador 

reciba un soporte de los profesionales del ámbito sanitario y/o social, realizándose 

diferentes programas e intervenciones de soporte a los cuidadores informales, que 

surgen de la preocupación de diferentes profesionales por la calidad de vida y la salud de 

los cuidadores. Desde el hospital, las enfermeras pueden intervenir directamente de 

forma individualizada apoyando y asesorando a los familiares, de manera que se lograría 

grandes beneficios para la triada paciente-familia-enfermera, con costes mínimos. 

Nos referimos, cuando hablamos de costes mínimos, a que poner en marcha esta forma 

de trabajo no supone mayor coste que trabajar desde la perspectiva holística del 

paciente, filosofía con la que ya se supone que se trabaja en todos los ámbitos sanitarios, 

incluido el hospital, por parte de todos los profesionales de salud. Pero en esta 

investigación señalamos al familiar como parte holística inherente al paciente. La familia, 

que está a lo largo de toda la vida del paciente, en todos sus acontecimientos vitales, 

aún está más presente cuando existe una urgencia vital, pues el paciente tiene una 

pérdida de salud, cosa alarmante en un primer momento, porque hasta que no se 

diagnostica bien, se trata y se ve la evolución de cómo se van resolviendo los problemas 

de salud, la familia está más pendiente, más preocupada y, por lo tanto, más presente 

en la vida junto al enfermo y más demandante de información respecto a todo lo que le 

acontece. Por ello, es importantísimo introducir a la familia en los cuidados, generar, 

enseñar y fortalecer el cuidado familiar desde el hospital. Esto no va a producir mayor 

coste que el trabajar con el paciente y familia, es decir, explicarles los cuidados a ambos, 

integrar al familiar en el hospital y en los cuidados intrahospitalarios.  

Esta sencilla forma de trabajo primero requiere que las enfermeras trabajen ampliando 

su campo de trabajo, incorporando a la familia como parte holística del paciente, que 
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vean al familiar, lo observen, valoren sus cuidados, los acojan, guíen y enseñen la forma 

de hacerlos desde el hospital, lugar donde continúan o surgen nuevos cuidados 

familiares. Por lo anteriormente visto, no hablamos de costes económicos, sino de 

esfuerzos para aplicar la filosofía de cuidar al paciente de forma holística, premisa con la 

que ya hace años se supone que se trabaja, siendo la familia parte propia del paciente. 
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Observación participante, Cuaderno de Campo 

Observo que nos observamos (observado págs. 1 y 5). 

Realidad Observada 

He observado cómo me observan el paciente y el familiar. Desde que entro a la 

habitación me siento observada, y entiendo cómo de forma natural y mecánica observan 

lo que hago. Entiendo que les he invadido su espacio físico cuando entro como 

enfermera, con la batea con la medicación, vestida con el uniforme de enfermera, un 

saludo de buenos días y familiar y paciente miran lo que hago, me siguen con la mirada, 

dejan de hacer lo que estaban haciendo, dejan de hablar lo que estaban hablando y me 

miran, recorren con su mirada el trayecto que hago dentro de la habitación hasta llegar 

al paciente y miran lo que llevo en las manos y lo que estoy haciendo, incluso se levanta 

del sillón el familiar para ver mejor qué estoy haciendo (observado pág. 1). 

He notado cómo he sido observada cuando he entrado en la habitación, no me ha 

importado, ni molestado, extiendo mis sentidos por toda la habitación y observo con 

atención cualquier pequeño detalle. Es como si todos hubiésemos hecho un pacto en 

silencio y todos nos miramos y nos damos permiso para observarnos. Me siento 

observada por el familiar y paciente al que le realizo los cuidados, pero también me 

siento observada por el paciente y familiar que están al otro lado de la habitación, 

aunque no me dirija a ellos con mis cuidados. Me siento observada y escuchada por 

todos. A veces cuando pregunto me contesta el familiar de la cama de al lado. Le 

pregunto si ha orinado, y el familiar de la otra paciente contesta “si, antes de irse su 

madre le puso la cuña, yo he estado aquí toda la tarde y lo he visto”. Así es la vida, 

compartida, dos enfermos, dos familiares por habitación y un fluir de información 

(observado pág. 5). 

He sido testigo de cómo la familia actualiza sus conocimientos día a día de forma puntual 

y exacta, sabiendo en cada momento la situación actual en la que se encuentra el 

paciente (observado pág. 78). La familia actualiza sus conocimientos por:  

1. -el mismo paciente. 

2. –el personal sanitario, al informarle de los cuidados y evolución de enfermedad. 

3. -la misma familia tiene comunicación continua entre sus miembros familiares. 

Realidad Observada 

He presenciado cómo el paciente le explicaba a su hija, que el médico había dicho que si 

el drenaje mañana drenaba menos, se lo quitarían y podría irse a casa. El familiar ha 

sonreído, ha comentado que es una noticia estupenda y que iba a llamar a su hermana 
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para comunicárselo. Cuando he salido de la habitación estaba marcando por teléfono la 

llamada. Yo también me he enterado en ese mismo momento, pues todavía no me lo ha 

dicho el médico, ni me ha dado tiempo ver escrito en el tratamiento, que lo más probable 

es que mañana le quite el drenaje al paciente, y se vayan de alta (observado pág. 78). 

Las enfermeras a veces enseñan al familiar el cuidado (observado pág. 15), pero otras 

veces dejan pasar por alto esta oportunidad, no teniendo en cuenta al familiar, no se 

dirige a él para explicarle en cada momento el cuidado que están realizando (observado 

pág. 43). De esta forma, se ha observado que se pierde una oportunidad valiosísima, en 

la que el familiar puede obtener conocimientos muy enriquecedores aportados por los 

profesionales en cuidados, las enfermeras (observado pág. 80). 

Realidad Observada 

Ingresa un paciente y lo sube el celador, tras el celador que viene empujando la cama, 

vienen cuatro personas desfilando siguiendo al enfermo. Le han operado de vesícula. 

Espero un tiempo para que la familia vea y permanezca junto al paciente. Después de 

unos minutos llego a la habitación. Todos rodean al paciente, está adormilado y todos los 

familiares lo están mirando. Al entrar en la habitación se apartan un poco pero están 

atentos a mi presencia, a lo que hago y lo que les digo. Me presento diciendo mi nombre 

y que soy la enfermera que va a cuidarle esa noche. Pregunto si alguien se va a quedar 

con él, me dicen que sí, que su hermana, que la madre es mayor y se marcha a casa a 

descansar para venir mañana. La madre discute porque quiere quedarse, los hijos la 

convencen de que ella se quede durante el día, y los hermanos se arreglarán para 

quedarse a pasar con el paciente la noche. Le indicamos donde se encuentra el timbre 

para llamarnos por si nos tienen que avisar por alguna duda o incidencia. Les enseño la 

botella donde tiene que orinar después de la cirugía, y les enseño una botella más 

grande, donde debemos guardar la diuresis, los primeros días, para comprobar que la 

cantidad de orina es adecuada a los sueros que le van entrando por la vía periférica, que 

va a la sangre y lo hidrata. El paciente está adormilado, pero la familia me escucha muy 

atenta, su hermana repite la forma que debe guardar la orina para comprobar que ha 

comprendido cómo debemos guardar la diuresis. Les digo que no puede comer ni beber 

nada, que mañana si todo va bien comenzaremos a darle agua y manzanilla. Les explico 

que lleva un drenaje y se lo muestro, le digo que hay que llevar cuidado con el drenaje, y 

que le digan al paciente que al moverse lo haga con cuidado, el paciente sigue 

adormilado, pero la familia está atenta. Me quedo tranquila al saber que la familia está a 

su lado. Les indico que ante cualquier duda de cualquier cosa me llamen. Se queda su 

hermana y el resto de familiares se van (observado pág. 15). 
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Realidad Observada 

Una vez más observo cómo los familiares permanecen en el pasillo de pie, con actitud de 

espera, frente a la puerta cerrada de la habitación. Entro en la habitación a inyectar un 

clexane y veo la cortina echada, mis compañeras están aseando a la paciente de al lado, 

una mujer de 90 años. Mis compañeras tienen tanta soltura rotando y movilizando a la 

paciente que casi acaban antes que yo. Descorren la cortina y la paciente está cambiada 

y limpia, hasta parece más joven. Abren la puerta de la habitación y sacan el carro de la 

ropa sucia, tras esto le dicen a los familiares: “ya pueden pasar”. Qué pena que la familia 

no haya estado presente para aprender o afianzar conocimientos de aseo en la cama y 

movilización del paciente (observado pág. 80). 
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ENFERMERAS 

Las enfermeras piensan que cuando el familiar va adquiriendo conocimientos se relaja y 

se implica en los cuidados. 

Necesidad de aprender el cuidado familiar en el hospital para el paciente 

dependiente de cara al ingreso y al alta domiciliaria 

Las enfermeras señalan que observan que el enfermo no es capaz de aprender algunos 

cuidados, y es el familiar quien asume estos cuidados básicos que el enfermo no puede o 

no sabe realizar en el hospital. En el hospital es donde comienza el aprendizaje de estos 

cuidados, que en muchas ocasiones debe llevarse a casa, siendo el familiar quien tiene 

que adquirir estos conocimientos.  

“Si no va a tener unas capacidades adecuadas para cuidarse, si va a tener unas lesiones 
para siempre, que van a cambiar su forma de vida, que no va a poder ser autosuficiente 
y va a necesitar ayuda de cara tanto para el ingreso como para cuando vaya a su casa. 
Es fundamental que haya allí alguien que se haga cargo un poco de esa situación, ese 
paciente no puede, le sobrepasa. ” E. A. G2 

“El paciente se tiene que ir con unas tareas aprendidas, que no es capaz de aprender. 
Entonces se plantea un gran problema, si un familiar no asume esos cuidados, ese 
hombre se va de alta y ¿quién le pone el parche cuando tiene que ponérselo a las nueve 
y quitárselo a las once de la noche?” E. E. G2 

“Hay gente que no tiene las condiciones, no tiene las habilidades para poder tomarse una 
medicación, para poder ponerse un parche. E. Y. G2 

La enfermera debe enseñar estos conocimientos sobre el cuidado al familiar, puesto que 

a veces el enfermo es incapaz de realizarlos y el familiar es cuidador innato. El hospital 

se convierte en la escuela para aprender los cuidados, donde la familia y enfermo 

aprenden y son formados en el cuidado. Lugar idóneo, porque la enfermera está presente 

en la realización de los cuidados familiares y puede corregir o reeducar conforme vaya 

viendo cómo realiza la familia el cuidado. Esto solo puede suceder en el hospital al 

convivir familiar, enfermo y enfermeras las 24 horas del día, durante todo el ingreso. En 

el hospital es donde continúa o se origina la necesidad de cuidar al enfermo y realizar 

cuidado enfermero y cuidado familiar, de forma constante.  

En el hospital se dan todos los ingredientes necesarios para formar en el cuidado: la 

necesidad del enfermo de recibir cuidado, el cuidado informal familiar que realiza la 

familia por decisión propia, un cuidado que es invisible a los ojos de la institución, y el 

cuidado profesional, formal que hace la enfermera, y por supuesto el escenario donde 

conviven estos dos cuidados, familiar y profesional, como es el hospital.  
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Las enfermeras deberían ser hábiles y ampliar su cuidado, realizar un cuidado global, 

cuidando al paciente de forma sistémica, cuidando también a la familia como parte del 

propio paciente. Las enfermeras tienen que reconocer desde el ingreso hospitalario a la 

familia, tratarla como parte del enfermo y formarla enseñándole conocimientos en el 

cuidado del paciente, haciendo visible su cuidado familiar y trabajar incorporando 

continuamente el cuidado familiar al cuidado enfermero dentro del hospital.  

A este respecto, la OMS indica que “es necesaria la participación activa de los pacientes y 

familiares como responsables en gestionar sus problemas de salud crónicos, 

convirtiéndose pacientes y familias en expertos en los cuidados”. Para ello, deben de ir 

adquiriendo unos conocimientos de su enfermedad, siendo los ingresos hospitalarios 

oportunidades para que esto suceda, como hemos expresado en esta investigación. 

Sigue diciendo la OMS que “no es posible la transformación de las organizaciones de 

atención de la salud, sin la transformación de los profesionales que prestan los servicios, 

por lo que hay que hacer una reforma en la formación de los profesionales que prestan 

atención a enfermos crónicos” (OMS, 2005).  

Por ello, señalamos que es prioritario que la enfermera hospitalaria enseñe los 

conocimientos a pacientes y familiares en los cuidados de su enfermedad, y desde las 

universidades, donde se forman futuros profesionales de enfermería, se formen a las 

enfermeras con esta perspectiva en el cuidado enfermero y cuidado familiar de la mano. 

Desde las Direcciones de Enfermería y supervisores, se comprometan como forma de 

trabajo incorporar al familiar en los cuidados intrahospitalarios, de forma constante 

durante todo el ingreso hospitalario. 

De forma natural, nos encontramos en el hospital, por una parte al enfermo que necesita 

ser cuidado, por otra parte al familiar que realiza un cuidado familiar en solitario, 

realizado a espaldas de la institución, por decisión propia, con muchas incógnitas y 

miedos, y por otra parte a la enfermera con muchos conocimientos, realizando un 

cuidado profesional. Si la enfermera, a la vez que realiza cuidados al paciente, va 

enseñando estos cuidados al familiar, irá formando a la familia en el cuidado y podrá ir 

evaluando y asesorando a la familia en el cuidado informal que realiza en el hospital; de 

esta forma, la familia va a ir adquiriendo conocimientos enseñados y supervisados por las 

enfermeras. La familia comenzará realizando estos cuidados en el hospital, y 

probablemente más tarde los seguirá realizando también en el domicilio. 

El esquema es un sencillo circuito, donde: 

- El enfermo necesita cuidado 

- La enfermera, al mismo tiempo que realiza los cuidados al paciente, los explica al 

paciente y al familiar, incorporando así al familiar en los cuidados intrahospitalarios. 
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- La familia adquiere conocimientos y realiza su cuidado, bien formado y supervisado. 

- La enfermera observa, valora y clarifica con el familiar cómo realiza el cuidado.  

 

 

Circuito adquisición conocimientos y realización de cuidado familiar en el hospital 

El circuito de necesidad de cuidado, enseñanza cuidado por la enfermera, aprendizaje 

cuidado familiar y valoración realización de cuidado familiar por parte de enfermera, se 

produce de una forma dinámica y constante en el hospital. 

En los centros de salud y domicilios, la enfermera no convive con enfermo y familia, por 

lo que no enseña en el mismo instante en que va surgiendo el cuidado, en el hospital sí 

se da esta circunstancia. Por ello, hay que aprovechar este momento tan valioso de 

necesidad de cuidado, donde esta triada enfermera-familiar-enfermo está presente en el 

hospital y comparten el mismo interés de realizar un cuidado excelente para el paciente. 
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7.4.4. La familia recibe información de la enfermedad por el personal sanitario 

El personal sanitario informa diariamente a la familia de la situación actual del paciente y 

de la evolución de su enfermedad. La familia siempre quiere saber sobre la enfermedad y 

cuidados que se le realizan al paciente. Si la familia no tiene información se la pide a los 

sanitarios. 

“Le hemos preguntado al médico, dicen que va todo estupendamente, que ellos quisieran 
que fuese mejor, pero el cortar un dedo no es cualquier cosa, va muy lento, que trajo 
mucha infección, yo lo voy viendo que ha menguado un montón de kilos pero lo voy 
viendo que está muy bien.” E 5 

“Me metí para dentro porque vi que no salía, y digo: «¡Madre mía! ¿Le habrá pasado 
algo?», y entonces salió una enfermera de quirófano y le pregunte: «¿oye José 
María...que le han metido?», dice: «sí, tranquila es que le vamos a hacer ahora una 
placa», digo: «¡ah! como ha pasado ya una hora y pico y yo no sé el tiempo que tardan 
en ponerle eso», pues ya me quedé tranquila.” E 13 
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ENFERMERAS 

Las enfermeras reconocen que la educación para la salud es una actividad de 

enfermería 

Las enfermeras reconocen que la educación para la salud es tarea propia de enfermería, 

por lo que se hace educación para la salud en la calle y en el hospital. En el hospital se 

educa a los familiares y al paciente. Por la situación del paciente a los familiares se les 

educa más que al paciente, porque el paciente muchas veces no está en condiciones de 

recibir los consejos e información. 

“Nuestra profesión es la educación para la salud, por lo tanto como educación para la 
salud se hace no solamente en la calle, se hace en el hospital, todos los días, a los 
familiares y al paciente y a los familiares muchas veces más que al paciente, porque el 
paciente a veces no está en ese momento en condiciones de recibirla y el familiar sí.” E. 
L. G1 

A veces, la enseñanza de los cuidados va dirigida al familiar más que al enfermo, porque 

el enfermo no está muchas veces en condiciones de recibirla. Por ello, es sumamente 

necesario incorporar al familiar dentro de los cuidados intrahospitalarios.  

En esta misma línea, Gallart indica que las enfermeras, junto con el resto del equipo 

multidisciplinar, tienen un importante papel, ya que los cuidados formales que presta 

este colectivo se dirigen necesariamente tanto a las personas dependientes como a sus 

cuidadores familiares. La enfermera puede transmitir conocimientos, información y 

enseñar cómo se realizan algunos cuidados que podría desempeñar el cuidador, y con 

ello se conseguirá que el paciente y familiar estén mejor cuidados (Gallart, 2004). 
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Observación participante, Cuaderno de Campo 

La familia siempre agradece y valora que enfermería le enseñe a realizar el cuidado 

(observado pág. 58). Los familiares demandan conocimientos a enfermería para saber 

cómo tiene que realizar los cuidados al paciente, por este motivo pregunta a enfermería 

sobre cómo realizar de forma correcta el cuidado (observado págs. 10, 54, y 69).  

Realidad observada 

El familiar está acompañando al paciente, está pendiente de él, entro a la habitación y 

me pregunta si eso está bien así, se refiere al drenaje, que esta chafado para que haga 

el vacío, le explico que sí, que está bien, se queda tranquilo. Está sentado en el sillón, 

pegado a la cama, no hay espacio entre la cama y el sillón; cuando intento acercarme a 

los sueros se levanta y separa el sillón. Me pregunta qué le estoy poniendo, se lo explico, 

que es la analgesia programada para que no tenga dolor. La familia me dice que no 

apague la luz cuando salga, que quiere vigilar el suero para cuando se acabe avisarme 

(observado pág. 10).  

Es tan grande la necesidad de aprender de los familiares, están tan receptivos sobre 

cómo realizar el cuidado familiar en el hospital de la mejor forma, que no solo aprenden 

únicamente de lo que observan, preguntan, o se les informa; hasta incluso aprenden 

cómo realizar el cuidado por otros familiares de otros pacientes (observado págs.5, 49 y 

72). 

Realidad observada 

Observo cómo los familiares de enfermos distintos se apoyan, se dan ánimos, se 

comunican durante todo el tiempo que están juntos compartiendo habitación y 

compartiendo vida. Salen a los pasillos, se saludan, se asoman a las habitaciones cuando 

llevan varios días, se conocen en la zona de espera de quirófanos o reanimación, luego 

se ven y se comunican e informan de la enfermedad de cada paciente, consolándose o 

dándose consejos de sus experiencias hospitalarias. He observado que los familiares de 

los enfermos inician una amistad dentro del hospital, conocen sus vidas, sus horarios, 

incluso se ayudan unos a otros “No se preocupe, baje a comer a cafetería tranquilo, que 

yo le miro el suero y si necesita algo llamo a la enfermera” (observado pág. 72).  
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7.4.5. El familiar marca hasta dónde quiere llegar con sus conocimientos del 

cuidado 

El familiar, a veces, no desea conocer algunos aspectos del cuidado. Puede no sentirse 

bien y no desear estar presente o participar en algún cuidado.  

“En las curas a mi cuñada le dicen si quiere quedarse, ella dice que no, pero yo me 
quedo cuando estoy aquí los sábados y los domingos, me quedo para ver cómo va la 
cosa, porque ya tapado… ahí no ves nada, entonces lo ves destapado y dices tú: «va 
mejorando…»” E 5 

“… lo que pasa es que para muchas cosas no tengo estómago, por ejemplo para ver 
heridas y ver cosas que me impresionen, no, porque tampoco estoy bien, estoy un poco 
delicada..” E 1 

Las enfermeras tienen que respetar el deseo de la familia de marcar hasta dónde quiere 

llegar con sus conocimientos sobre el cuidado, clarificando siempre en la comunicación 

enfermera familiar hasta dónde quiere llegar con sus conocimientos. 

7.4.6. La familia proporciona conocimientos a los sanitarios que solo la familia 

conoce 

El familiar también hace indicaciones a la enfermera sobre el paciente y alerta en el 

cuidado al profesional. La familia tiene muchos conocimientos del cuidado del paciente y 

los transmite al profesional. En algunos casos, el paciente no puede aportar información 

sobre su enfermedad por su situación (demencia, desorientación, somnolencia tras 

cirugía…) y es el familiar quien aporta la información al personal sanitario. Familiar y 

paciente se conocen antes del ingreso hospitalario, la enfermera no tiene este 

conocimiento de vida del paciente. 

“Porque la enfermera acaba de conocer al enfermo y no sabe lo que hay, y nosotros 
como lo hemos vivido pues lo sabemos y es ayudarle a ellos también cómo va la cosa.” E 
17 

“… he convivido con ella, soy su hija y mejor que yo, no la conoce nadie.” E 17 

“Ya son muchos años conociendo su rutina, sé que necesita esto...” E 16 

La familia proporciona a los sanitarios conocimientos valiosos sobre la historia de 

enfermedad del paciente. La familia traslada los conocimientos de los cuidados 

domiciliarios al hospital. Estos conocimientos domiciliarios del cuidado, en el hospital 

siguen creciendo y ampliándose, acomodándose a las circunstancias del paciente y a sus 

necesidades de cuidados. A más conocimientos mejora el cuidado familiar. 
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Los conocimientos que trae el familiar aprendidos por historia de enfermedad, sumados a 

los conocimientos que adquiere en el hospital, supone una ampliación de conocimientos 

en el familiar y por tanto un cuidado familiar de calidad. 

AMPLIACION DE CONOCIMIENTOS DEL FAMILIAR 

“… los inhaladores que toma por la mañana, las pastillas… vosotras a lo mejor tenéis que 
mirarlo en el historial, pero nosotros sabemos lo que se tiene que tomar, por la mañana 
los tres inhaladores y la pastilla de la tensión, por las tardes el protector. Fíjate que me 
dijo él, dice: «no me han dado la pastilla del estómago…»” E 13 

Si estos conocimientos que adquiere el familiar en el hospital van enseñados, explicados 

y supervisados por las enfermeras, el conocimiento que adquiere la familia en el hospital 

tiene un marco teórico que va a aplicar en la realización de sus cuidados familiares, 

realizando un cuidado familiar excelente. 

En la página siguiente podemos ver un tratamiento médico domiciliario que la familia me 

enseñó al instante de ingresar el paciente en el hospital, para informarme y ponerme en 

conocimiento que ese tratamiento era la medicación actual que el paciente estaba 

tomando en su casa (observado cuaderno de campo pág. 93). Este folio se fotocopió y se 

puso junto a la hoja de tratamiento hospitalario para que el médico la tuviese en cuenta 

en el nuevo tratamiento hospitalario. La familia trae de casa unos conocimientos que 

transmite a los sanitarios cuando ingresa el paciente en el hospital. La familia también 

nos da el relevo a las enfermeras, explicándonos toda la información sobre el paciente, 

por lo que las enfermeras también adquirimos conocimientos a través de la familia (visto 

en Tema II: Relevo Familiar). 

Si observamos con detenimiento el tratamiento domiciliario, nos muestra cómo la familia 

administra en casa tratamiento médico, incluso la familia decide en algunos casos de 

dolor o hipertensión la necesidad de dar medicación. La familia anota algunos de los 

Conocimientos 
que tiene familiar 
por historia de 
enfermedad 

Conocimientos 
que adquiere el 
familiar en el 
hospital 
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medicamentos para qué afecciones están indicadas y para qué se le están dando. Hay 

una medicación que es un inyectable subcutáneo, por lo que la familia realiza esta 

técnica de inyección en el abdomen. Otro cuidado que refleja en la hoja de tratamiento 

es la toma y anotación de tensión arterial.  

  

Tratamiento médico domiciliario administrado por el familiar, que trae consigo al hospital para 

mostrarlo a la enfermera para la continuidad de los cuidados. 
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ENFERMERAS 

En este punto, las enfermeras están de acuerdo con los familiares. Reconocen que la 

familia no solo te aporta información de historia de enfermedad y cuidados del paciente, 

sino que la familia también aporta a las enfermeras información de la situación actual del 

paciente en el hospital.  

El familiar te aporta mucha información sobre el paciente 

La familia es quien más conoce al paciente por su historia de vida con él, pero en el 

hospital la familia también tiene conocimientos de la evolución y situación del paciente de 

forma puntual, detallada y actualizada. El familiar conoce más al paciente que la 

enfermera, el familiar da a la enfermera información de cómo manejar al enfermo. 

“Incluso hay pacientes con mucha patología de base que vienen con su cuidador principal 
y es quien más te aporta información sobre ese enfermo y te da un poco la guía de cómo 
llevarlo.” E. B. G1 

“Ha pasado casos que llegas a la habitación y está el familiar, y sabe todo lo que le pasó 
ayer, si esta estreñido, incluso a nosotros no nos lo han dicho en el relevo, y te dicen 
pues ha estado estreñido, tiene diarrea….” E. E. G2 

“No es lo mismo un cáncer recién diagnosticado, que una complicación de un cáncer; o 
en psiquiatría son enfermos crónicos la mayoría, no es lo mismo un brote de inicio, que 
un paciente que se ha descompensado y ya la familia más o menos conoce la 
enfermedad, conoce cómo es su hijo, cómo tienen que atenderlo.” E. M. G2 
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Observación participante, Cuaderno de Campo 

Tengamos en cuenta que la familia es quien más conoce al paciente, por lo que nos 

proporciona información valiosísima sobre la historia, evolución y estado de enfermedad 

del paciente. La familia es un banco inagotable de información actualizada de 

conocimientos sobre el paciente (observado págs. 9, 14, 20, 29, 31 y 70). 

Realidad observada 

El familiar habla al paciente con voz cálida, busca que se encuentre lo más cómoda 

posible “¿estás bien mamá?”, la mira y me dice que tiene dolor, que no se le quita, le 

explico que justo ahora voy a ponerle la medicación para quitarle el dolor, me dice con 

voz de alarma si sé que es alérgica al nolotil, le digo que sí, que le voy a poner 

paracetamol. La familia se queda tranquila y me dice en tono de afirmación que cuando 

termine de caerle el suero me avisará. Antes de salir de la habitación me vuelve a 

preguntar si sé que es intolerante a la lactosa, le contesto que no lo sabía, pero que lo 

tendremos en cuenta cuando comience a tomar dieta. Voy a su historia y le pongo en las 

alergias que es intolerante a la lactosa, pues no estaba reflejado (observado pág. 9). 

Realidad observada 

El celador ha trasladado al paciente a hacerle una radiografía y su mujer se ha ido 

acompañándolo a rayos. Cuando sale de rayos la mujer vuelve con su marido, y celador, 

de nuevo a la habitación. Donde está el paciente está la familia, si el paciente se traslada 

momentáneamente, la familia también se traslada con el enfermo, aunque solo sea 

acompañarlo por los pasillos del hospital. Le he preguntado al familiar por qué lo 

acompaña a rayos si no la dejan entrar y me ha respondido: “por si mi marido me 

necesita, o el médico quiere preguntarme algo de su enfermedad” (observado pág. 29). 
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7.4.7. La familia comparte conocimientos entre sus miembros y realiza cuidado 

Los familiares se comunican entre sí estos conocimientos que van acumulando y llegan a 

conclusiones sobre la situación del paciente de forma conjunta. De esta forma, la familia 

obtiene y amplía sus conocimientos sobre el cuidado para seguir cuidando al enfermo, es 

la propia familia la que valora la necesidad del cuidado enfermero y, a veces, es la 

familia quien demanda los cuidados enfermeros. 

“Nos vamos diciendo siempre cuál es su estado, cómo se encuentra… si está nerviosa o si 
le tenéis que poner vosotros otra medicación.” E 14 

“… mi cuñada estaba aquí, fue la semana pasada y me dice que le diga al médico, que no 
está haciendo caca en toda la semana, la enfermera me dijo que sí, que había hecho el 
viernes, digo: «pues no, usted no estaba aquí». Si hace una bolica eso no es hacer caca… 
Pues no sabes lo que salió allí (tras ponerle enema de limpieza), por la noche y al otro 
día por la mañana y luego por la tarde… Claro porque yo decía, mi madre tiene algo malo 
en la barriga porque esa hinchazón así… y no se la podía tocar porque le dolía y cuando 
el médico vino dijo: «eso es caca».” E 17 

La familia se comunica entre sus miembros la situación actual del enfermo de forma 

continua, de tal forma que la familia tiene actualizados los conocimientos que entre ellos 

van adquiriendo sobre el paciente. Hemos visto en el tema 2 cómo la familia se da el 

relevo, estos relevos familiares están llenos de información y conocimientos sobre los 

cuidados familiares, y son actualizados y compartidos por todos los miembros de la 

familia. 
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ENFERMERAS 

Las enfermeras también están de acuerdo en este punto, y afirman que el familiar 

aprende un cuidado y lo comparte con el resto de miembros familiares para que todos 

sepan cómo se hacen los cuidados, se transmiten los conocimientos aprendidos en el 

hospital. 

Las enfermeras enseñan los cuidados al familiar que está presente y el familiar 

transmite estos cuidados a otros familiares. 

Las enfermeras enseñan al familiar cuidador principal o al familiar que esté presente los 

cuidados, y este, a su vez, transmite la forma de realizar los cuidados al resto de 

familiares. Los familiares se dan el relevo de cómo hacer el cuidado.  

“Educarlo para darle un alta, un seguimiento de cuidados, tienes que darle información. 

Si un sobrino viene a darle la merienda tienes que informarle que ya no tiene las mismas 

condiciones de antes, que ya no puede darle agua, tiene que darle agua con espesante… 

Es verdad que enfermería continuamente, a veces en forma de broma le digo «se han 

dado el relevo de cómo está el paciente», porque a veces es muy reiterativo a todos los 

familiares informarles y explicarles.” E. E. G2 

No es necesario que la enfermera enseñe los cuidados a cada uno de los miembros de la 

familia. Por lo general, cuando la enfermera enseña los cuidados a un familiar, este 

transmite la enseñanza del cuidado al resto de la familia. La enfermera, cuando enseña 

los cuidados, suele dirigirse al cuidador principal, pero si aún no está definida esta figura, 

se los enseña a un familiar, y este, a través del relevo familiar, transmite todo lo que 

sabe y le ha sucedido al paciente, incluido como se realiza el cuidado.  
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Observación participante, Cuaderno de Campo 

El aprendizaje de los cuidados es tan importante y enriquecedor ya que los familiares se 

comunican entre sus miembros sus conocimientos aprendidos y actualizados, 

ampliándose y reafirmándose su conocimiento sobre el cuidado familiar (observado pág. 

95). 

Realidad observada 

Observo cómo un familiar está explicándole al familiar recién llegado, su cuñada, que 

cuando su madre quiera beber agua incorpore la cama y cómo tiene que echarle 

espesante en el agua para que no se atragante, le enseña el sobre con espesante que 

está sobre la mesa, le dice que lo disuelva y se lo dé con la cuchara poco a poco. Le dice 

que aunque lleva pañal esta orinando hacia una bolsa que recoge la orina y que ella solo 

se tiene que preocupar si ve la bolsa llena para avisar a la enfermera. Me doy cuenta 

cómo hay una transmisión de conocimientos entre los familiares, cómo comparten estos 

conocimientos para realizar el cuidado familiar (observado pág. 95). 

Con los conocimientos que tiene la familia sobre la enfermedad, valora la situación del 

paciente y decide, actúa y acomoda el cuidado familiar a la nueva situación (observado 

pág. 81). 

Realidad observada 

Cuando he entrado a poner la medicación he observado que el familiar estaba lavando la 

sonda nasogástrica del paciente, mientras le decía que le lavaba la sonda y después a 

descansar, que iba a apagar la tele y las luces, y si la enfermera no tenía que entrar más 

a la habitación se iban a dormir. Le he dicho que no y tras actualizarle la fluidoterapia me 

he salido de la habitación dándoles las buenas noches (observado pág. 81) 

Con buenos conocimientos se realiza un buen cuidado. 
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7.5. TEMA V: La familia cuida al enfermo en el hospital  

7.5.1. Cuidado familiar en el hospital 

7.5.1.1. La familia observa al paciente, comienza el cuidado familiar 

7.5.1.2. La familia detecta y reconoce la alteración o necesidades del enfermo 

7.5.1.2.1. El enfermo se lo comunica a la familia 

7.5.1.2.2. La familia conoce al enfermo y detecta sus necesidades o alteración 

7.5.1.3. La familia valora la necesidad o alteración del paciente y actúa 

7.5.1.3.1. La familia traslada los cuidados domiciliarios al hospital 

7.5.1.3.2. La familia cuida por sí misma al paciente en cada necesidad 

a) Cuidado basado en la confianza y en el amor 

b) Cuidado a demanda realizado al momento, cuidado más directo 

c) Cuidado familiar programado 

d) La familia realiza cuidados básicos que conoce 

Cuidado familiar en cada necesidad básica del paciente 

7.5.1.3.2.1. El paciente prefiere el cuidado familiar 

7.5.1.4. Si la familia no puede solucionar la alteración, avisa a la enfermera para 

informar de la nueva situación del paciente 

7.5.1.4.1. La familia llama a la enfermera para continuidad de cuidados 

programados. 

7.5.1.4.2. La familia llama a la enfermera cuando surge una alteración no 

previsible 

Enfermeras: 

1. -La familia observa y avisa a la enfermera 

2. -El cuidado familiar es inmediato 

3. -La familia realiza cuidados básicos 

4. -La familia realiza cuidados específicos 

5. -Las enfermeras delegan cuidados en el familiar 

7.5.2. La enfermera acoge o no el cuidado familiar 

Enfermeras: 

La enfermera valorar al familiar si se involucra en el cuidado, observa al familiar 
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7.5.2.1. La enfermera introduce a la familia en los cuidados 

Enfermeras: 

Las enfermeras permiten al familiar estar presente en el cuidado. Las enfermeras 

introducen a los familiares en el cuidado: 

1.- Cuando el familiar tiene interés se le enseñan los cuidados. 

2.- Algunas enfermeras explican al familiar lo justo en el cuidado 

2.1. La enfermera acoge sus preguntas y su cuidado, únicamente cuando el familiar 

lo pide 

2.2. Si la disposición del familiar no es buena la enfermera no la trabaja 

3.- Las enfermeras tienen que enseñar al familiar los cuidados. 

3.1.- Comunicación enfermera familiar. 

- Comunicación enfermera familiar: adquisición de conocimientos.  

- Comunicación enfermera familiar: disminuye la demanda a la enfermera.  

3.2.- La explicación de los cuidados del enfermo al paciente y también al familiar 

refuerza los conocimientos.  

3.3.- La información sobre el cuidado que se le da al familiar repercute positivamente 

para el paciente y para las enfermeras.  

4.- Las enfermeras introducen al familiar en los cuidados hospitalarios para trasladarlos 

al domicilio 

4.1.- La enfermera se siente responsable de enseñar los cuidados al familiar si el 

paciente no va a saber hacerlos 

4.2.- Las enfermeras, cuando paciente y familiar se van de alta les dan “Informe de 

continuidad de cuidados al alta” 

5.- Las enfermeras introducen al familiar en los cuidados cuando van a ser de larga 

evolución 

6.- Las enfermeras informan de los cuidados al familiar para disminuir su ansiedad y no 

repercuta en el paciente. 

7.- Las enfermeras educan al familiar más que al paciente en sus cuidados 

8.- Las enfermeras intervienen en el cuidado familiar en el hospital: supervisando y 

asesorando 

7.5.2.2. Las enfermeras no introducen al familiar en los cuidados que se le 

hacen al enfermo en el hospital 

Enfermeras: 

Las enfermeras no permiten al familiar estar presente en el cuidado 
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1.- Algunas enfermeras no tiene en cuenta a la familia, la excluye del hospital 

a- Algunas enfermeras no permiten al familiar estar presente en el cuidado: 

a.1- El familiar entorpece el trabajo a las enfermeras 

a.2.- Las enfermeras prefieren que no se implique el familiar 

b- Las enfermeras explicarán el cuidado cuando se vayan de alta, durante el ingreso 

no 

c -Las enfermeras no dejan al familiar estar presente en el cuidado porque comparan 

los cuidados de unas enfermeras con otras 

2.- Las enfermeras tienen en cuenta al familiar según tipo de paciente, patología, 

condición familiar y cuando le interesa a enfermería. 

3.- La presencia familiar tiene consecuencias molestas para la enfermera 

4.- Las enfermeras no introducen al familiar en el cuidado si el familiar no quiere 

participar 

7.5.2.2.1. La familia señala la necesidad de que se le tenga en cuenta su 

presencia en el hospital por la enfermera 

Enfermeras: 

1.- Las enfermeras señalan que el sistema sanitario tiene en cuenta al familiar dentro del 

hospital en la teoría más que en la práctica. 

2.- Cuidado enfermero y cuidado familiar conviven dentro del hospital 

7.5.3. La familia siente que colabora con los cuidados familiares. 

Enfermeras: 

1. -Las enfermeras piensan que, al incorporar al familiar en los cuidados 

intrahospitalarios, el familiar se siente útil e integrado en los cuidados. 

2. -El cuidado familiar en el hospital es necesario para la enfermera 

3. -Las enfermeras necesitan la colaboración de la familia porque llevan a muchos 

pacientes 

7.5.3.1. La familia siente que descarga trabajo a enfermería 

Enfermeras: 

Las enfermeras se sienten tranquilas cuando el paciente está acompañado por la 

familia: la familia descarga trabajo a las enfermeras. 

7.5.3.2. La familia supervisa los cuidados enfermeros 

Enfermeras: 

Los familiares supervisan el cuidado de las enfermeras 
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7.5.4. Hasta donde la familia quiera llegar en el cuidado informal familiar 

hospitalario. 

Enfermeras: 

1. -El familiar no tiene conciencia de que es parte del cuidado del paciente hospitalizado 

a- Fomentar al familiar los cuidados familiares intrahospitalarios 

b- Cuidado que realiza en casa y en el hospital deja o se aparta del cuidado 

2. -Cuando el familiar se relaja y conoce el ambiente hospitalario comienza a implicarse 

en los cuidados. 

7.5.5. La familia trasladar los cuidados familiares hospitalarios al domicilio. 

Enfermera a domicilio 

1. El familiar no es introducido en el cuidado intrahospitalario 

1.1. Las enfermeras hospitalarias no implican al familiar y paciente en los cuidados 

1.2. El familiar presenta impotencia cuando llega a casa y desconoce cómo realizar los 

cuidados. 

2. Necesidad de que el familiar esté informado desde el hospital de la nueva 

situación del paciente. Introducirlo en los cuidados hospitalarios 

2.1. Implicación de la familia por parte de enfermería en el cuidado intrahospitalario 

del paciente. 

2.1.1. La mayoría de los familiares sí quieren implicarse en el cuidado del enfermo 

2.1.2. Implicar al familiar en los cuidados de cara al alta domiciliaria 

2.1.3. Formación en el cuidado al familiar desde el hospital 

Al implicar al familiar en los cuidados intrahospitalarios: 

a- Comienza su formación en los cuidados familiares de forma más precoz 

comenzando el rodaje en su aprendizaje, beneficioso para el hospital y para el 

cuidado post hospitalario en el domicilio. 

b- Perdería el miedo al cuidado y se implicaría mucho más 

c- Al llegar a casa no empezaría desde cero 

2.2. La familia está predispuesta a aprender en el hospital para cuando lleguen a casa 

2.3. La enfermera a domicilio intenta que el familiar y paciente aprendan a manejarse 

solos. 

Enfermeras concluyen: 

Necesidad de unificar criterios para introducir los cuidados familiares informales en el 

hospital 

Comunicación como premisa importante para unificar criterios de cuidado entre familiar y 

enfermera.
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7.5. TEMA V: La familia cuida al enfermo en el hospital 

7.5.1. Cuidado familiar en el hospital 

La familia cuida al enfermo en el hospital. La familia realiza cuidados familiares 

informales dentro del hospital. 

7.5.1.1. La familia observa al paciente, comienza el cuidado familiar 

La familia permanece junto al paciente en el hospital, acompañándolo para que no se 

sienta solo, pero a la vez observando cómo va evolucionando, está pendiente por si le 

sucede algo anormal. La familia está muy interesada en todo lo que le sucede al 

paciente, lo observa, permanece alerta, detectando y asimilando la situación del paciente 

en cada momento.  

La familia mira al paciente con atención, conoce muy bien al paciente, lo escucha, lo 

toca, lo examina, lo reconoce, lo estudia, lo comprende e identifica cualquier alteración 

que pueda tener al instante. Esta observación que hace la familia de forma constante es 

el inicio del cuidado familiar en el hospital. 

En la revisión de la literatura, algunos autores indican que hay un aumento de la 

necesidad de cuidados informales debido al aumento de esperanza de vida y 

envejecimiento de la pirámide poblacional, por lo que también señala la necesidad de 

recibir un mayor cuidado familiar (Duran, 2008). En este tema, vemos cómo la familia 

realiza un cuidado familiar que traslada al hospital. 

“… lo que observo que no es normal llamo, lo pregunto, de cualquier cosa estoy 
pendiente y aviso para comunicároslo. Estoy pendiente en todo momento y lo que veo 
que no es normal, como el sangrado que tuvo, os aviso inmediatamente.” E 2 

“… porque como uno está ahí encima y todo eso, pues uno ve más que vosotras… llegáis, 
le ponéis el suero, todo lo hacéis, todo estupendamente… pero como uno está ahí… está 
pendiente a ver cómo va la cosa.” E 5 

“… estoy pendiente de los goteros, si se hace… si se orina, si se hace caca o... en fin 
avisar a los enfermeros… de la herida también, que la otra noche avisé porque la herida 
estaba mancha.” E 6 

7.5.1.2. La familia detecta y reconoce la alteración o necesidades del enfermo 

Ante cualquier cambio del paciente, la familia es quien primero conoce cualquier 

necesidad o alteración en el paciente porque:
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7.5.1.2.1. El enfermo se lo comunica a la familia: 

Es el propio enfermo quien comunica primero a la familia su necesidad o problema. La 

familia es en quien confía y está a su lado, por lo tanto la familia es la primera persona 

que conoce la situación del enfermo de primera mano en el momento en que está 

sucediendo. El familiar realiza cuidado familiar a demanda de lo que el paciente necesita. 

“… intento transmitir todo lo que mi padre me dice, hay veces que a lo mejor dice alguna 
cosa y digo pues papá espérate, eso a lo mejor es normal. Las enfermeras me han dicho 
que eso es normal y lo tranquilizo.” E 3 

“… cualquier duda o cualquier cosa que tenga me lo dice… estar pendientes de si quiere 
hacer pipí, si se encuentra mal, si se quiere mover… La estoy cuidando en todo lo que 
ella necesita, ella a la primera persona que le dice lo que necesita primero es a mí, hace 
un momentito estaba mal y he tenido que llamar para que vengan.” E 15 

“… si hay que darle un vaso de agua… lo que él me dice. Anoche estaba como muy 
inquieto, nervioso y se sentaba en la cama, así estábamos cada dos por tres… Ahora 
estaba arqueando y le arrimas la zafa (palangana), me he esperado a que terminara para 
luego enjuagársela, o cambiarle la bolsa de la ileostomía, lo dice y en todo lo que 
podemos lo ayudamos… yo pendiente a él, a lo que él me dice.” E 12 

7.5.1.2.2. La familia conoce al enfermo y detecta sus necesidades o 

alteración 

La familia, al conocer perfectamente al enfermo, es capaz de detectar la alteración o su 

necesidad en el mismo momento en que está sucediendo. 

“… nada y estaba mirándose, «jolín que cada vez tengo más», papá tú tranquilo que ya 
he llamado a la enfermera, que ya lo saben… Hombre tardaron un poquito y la sangre es 
escandalosa…” E 3 

“… porque sobre todo estos días que ha estado desorientada no ha podido ella llamar al 
timbre.” E 6 

Los miembros de la familia pertenecen a un sistema familiar, en el que hay una 

convivencia familiar, donde interactúan sus miembros y aprenden y encuentran los 

apoyos para satisfacer las necesidades y solucionar los problemas en todas las etapas de 

la vida. Tienen una historia común y han formado una unidad, diferenciándose de su 

entorno (Cibanal, 2006). Por tanto, la familia es quien más conoce al enfermo, y ante 

cualquier alteración que aparezca, va a ser la familia quien la detecte al momento. 
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7.5.1.3. La familia valora la necesidad o alteración del paciente y actúa 

La familia conoce en cada momento la situación clínica del paciente, analiza la situación 

de alteración o problema que le sucede, y una vez que conoce las necesidades del 

enfermo, valora según lo que necesite y actúa por sí misma, dirigiendo ella misma el 

cuidado familiar hospitalario, compensando el déficit que tiene el paciente y realizando 

los cuidados familiares intrahospitalarios.  

“Ella ahora mismo se marea bastante, la tensión la tiene muy bajita y con la vía, el 
drenaje… Pues la ayudo a ir al baño a hacer sus necesidades, a andar un poquito por la 
habitación, porque tampoco quiere estar todo el rato en la cama y está empezando a 
levantarse ahora, darle el vaso de agua, cualquier cosa, taparse, darle un rato de 
conversación y hacer que la cabeza se despeje un poquico y no estar todo el rato 
pensando, ahora mismo todo lo que te viene encima, la quimio, todo...” E 14 

La familia realiza cuidados al paciente que la enfermera no podría realizar al tener a otros 

pacientes a su cargo, como “ayudarle a andar por la habitación cuando la paciente lo 

necesita, darle un rato de conversación para que la cabeza se despeje y no estar 

pensando todo el rato en lo mismo." 

“Eso sí, ponerle el cómodo, pues se lo pongo, para asearla…. Todo lo que yo le pueda 
hacer se lo hago yo… Hace un poquito estaba con unas pocas nauseas, ha vomitado y 
primero le he puesto la palangana para que vomite, la tranquilizo… pues la limpio, 
porque claro de los vómitos, y luego ya… pues a continuación llamo a la enfermera.” E 15 

Cuidado según marca la necesidad del enfermo. La familia conoce tanto al enfermo que 

prescribe el cuidado. 

“Ellos discuten, por ejemplo su mujer y su hija discuten mucho con él «es que el 
médico…» ¡Vamos a ver! Tú no eres médica, déjalo que haga lo que tenga que hacer, ¿él 
se encuentra bien? que esté bien; que se encuentra mal que esté mal. Déjalo, no le digas 
«es que el médico» Eso a él no le ayuda, déjalo, ahora mismo hay que darle en el gusto.” 
E 16 

7.5.1.3.1. La familia traslada los cuidados domiciliarios al hospital 

La familia viene realizando unos cuidados familiares en el domicilio que va a trasladar al 

hospital. Es un cuidado que va a realizar espontáneamente, sin necesidad de preguntar a 

la enfermera, como el caso de ponerle crema; sí puede beber, darle agua, darle la 

medicación oral que le deja la enfermera… 

“Hay cuidados que no necesito consultaros como puede ser el echarle la crema en los 
brazos para los moratones o el que necesite sus inhaladores. Es que no os pido permiso 
para echarle sus inhaladores, eso es su medicación que se la tiene que poner todos los 
días… Que él necesita unos cuidados específicos… o ponerle la radio o quitarle la radio 
cuando se duerma, cosicas que conoces tú.” E 16 
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Sabemos la fecha que hay que cambiar la sonda porque lo apuntamos en el almanaque, 
tal día se la hemos puesto, sacamos cuenta que son dos meses y medio y entonces ahí 
ponemos una cruz: «toca sonda» y el que tiene que ir a recoger los medicamentos pues 
también, se apunta: «de tal día a tal día se recogen las recetas» y lo llevamos así. 
Tenemos también cuando le toca médico, pues también se pone en el almanaque para 
que cada uno sepa lo que tiene que hacer la semana que esté.” E 17 

7.5.1.3.2. La familia cuida por sí misma al paciente en cada necesidad 

Orem en su teoría general Conceps of Practic (1971) señala que, cuando surge un déficit 

de autocuidado, se necesita de los cuidados enfermeros para satisfacer los requisitos de 

autocuidado (necesidades). Podemos decir que la familia también realiza cuidados 

informales familiares en el Hospital Reina Sofía, para satisfacer las necesidades básicas 

de los pacientes, cuidando y supliendo el déficit de autocuidado que padece o sufre el 

paciente en el hospital, mientras no puede valerse por sí mismo, o tenga alguna 

alteración que le impida desarrollar su vida como lo venía haciendo antes de tener la 

enfermedad. 

“… antes de la operación iba al aseo, yo le ayudaba a ir al aseo, por supuesto, a llevarle 
el suero… Cuando os pedimos algo nos ayudáis y ya te digo, lo que podemos hacer 
nosotros lo hacemos.” E 2 

El cuidado familiar se caracteriza por: 

a) Cuidado basado en la confianza y en el amor 

El familiar y paciente tienen una relación de confianza en la que el cuidado surge 

de forma natural, desde los sentimientos.  

“… porque para mí es toda mi vida, tengo mis hijos que son buenísimos, mis 
nueras, mis yernos, mis nietos, pero para mí, mi vida es él.” E 1 

Paciente: “incluso me sentiría más solo porque las enfermeras ayudáis pero a lo 
mejor vais más liadas, entonces a veces es cuando se pueda, o no. No es la 
misma confianza, no es lo mismo.” E 12 

b) Cuidado a demanda, realizado al momento, cuidado más directo.  

El paciente y familia no tienen que esperar a llamar a la enfermera, explicar lo 

que necesita y esperar a que llegue para realizar el cuidado. El cuidado familiar lo 

hace al momento, no se hace esperar en el tiempo. 

“… lo ves y sabes cómo está, se supone que si no estoy yo hay una enfermera 
más pendiente, pero también entiendo que una enfermera a lo mejor lleva cinco 
pacientes y no puede estar como yo, a un paciente solo.” E 3 
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c) Cuidado familiar programado 

La familia se programa el cuidado que tiene que realizar al enfermo. 

“… cuando vienen mis hermanos al cambiar el turno, yo me lo dejo ya lavado para 
que no tengan que lavarlo. Que no es porque ellos no sepan, que ellos lo hacen 
igual que yo. Lo dejo arreglado y ya mi hermano se queda aquí por la mañana y 
le da el desayuno.” E 13 

d) La familia realiza cuidados básicos que conoce 

La familia realiza cuidados básicos que conoce y está acostumbrada a realizar, 

actúa por sí misma, no avisa a la enfermera. La familia traslada el cuidado que 

hace en el domicilio al hospital, amoldándose a la nueva situación del paciente. 

“… lo acompaño, lo afeito… le hago todo lo que hay que hacerle a un enfermo, le 
doy de comer porque hay que darle de comer cuando se pone así, lo levanto, lo 
acuesto, por la tarde igual, todo eso se lo hago yo en todos los ingresos que ha 
estado, no viene nadie a hacerlo, me sale a mí.” E 10 

“… a mi madre le ayudo a comer: «dame el vaso de agua, está en la mesilla con 
la pajita» Se lo arrimo a la boca… que: «dame una gasa mojada para que me 
remoje los labios» En fin cuatro cosas básicas porque yo no puedo hacer más 
pero… lo que pueda hacer.” E 11 

“Vamos a ver, desde lavarlo, ducharlo, peinarlo, él se lava los dientes, lo afeito, le 
doy masajes en las piernas, le traigo el periódico, le buscas los programas, le 
hablas de lo que a él le gusta, le buscas películas del oeste que le encantan, o si 
tienes que jugar con él al domino juegas con él al domino. Haces todo lo que él 
suele hacer diariamente en su casa intentas traérselo aquí.” E 16 

Cuidado familiar en cada necesidad básica del paciente 

La familia participa en todos los cuidados del enfermo realizando cuidado informal dentro 

del hospital. La familia realiza cuidados en todas y cada una de las necesidades básicas 

del paciente: 

• Necesidad de mantenimiento de aire y agua 

“… y simplemente sea darle un vaso de agua o ayudarla para ir al baño, cualquier cosa 
yo lo considero importante...” E 16 

“… siempre le cojo las secreciones…” E 1 

• Ingestión de alimentos 

“… le doy de comer porque hay que darle de comer cuando se pone así…” E 10 
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“Él viene al hospital y deja de comer, no le gusta la comida, yo vengo y le pregunto: 
¿qué te apetece? y me dice: «un huevo frito» Te voy a subir un huevo frito, prefiero que 
comas poco pero que comas algo a que no comas. No quieres leche, ¿qué te apetece? 
Pues me comería un bocadillo de jamón con tomate, pues te subo un trozo de bocadillo 
con jamón con tomate. ¿Te lo has comido, te ha sentado bien? ¡Ya está! Y entonces, 
pues quieras que no, eso le hace que se recupere.” E 16 

“Por el día estoy aquí también con ella, para darle el desayuno… para todo. Le doy la 
comida y la cena y el desayuno, todo.” E 17 

• Eliminación 

“… desde que entró en la planta, toda la noche entera poniéndole la botella. El día que le 
quitaron la sonda estuve toda la noche sin dormir, poniéndole la botella a cada 
momento.” E 1 

“yo le ayudaba a ir al aseo, por supuesto, a llevarle el suero…” E 2 

“… ponerle la cuña para orinar, para defecar… Cuando no se puede levantar pues le saco 
la botella, él orina, voy y se la echo en el tarrico (botella donde se guarda la diuresis) y 
se la enjuago.” E 12 

• Higiene del paciente 

“… después de operada la aseo yo, todavía le tira… es que no puede” E 15 

“… esta mañana, antes de irme, pues me lo dejo lavado porque yo puedo… El otro día me 
tuvieron que llamar porque no quería, y entonces tuve que venir y lavarlo.” E 5 

“Lo acompaño al aseo. Cuando lo operaron un sábado tuve que entrar con él, y le tuve 
que pasar así (hace movimientos con la mano) la esponjica, ayudarle a asearlo a ponerle 
el pijama. Cuando tenemos que entrar con ese perchero (pie de gotero con los sueros) 
así lo aseo con las mañas...” E 12 

• Seguridad y Descanso 

“… siempre tengo la habitación con una temperatura que sea agradable para él.” 

“De hecho ya una noche fui al aseo y todo fue salir del aseo y pillarla que se caía, la pillé 
en el aire, ha estado unos días desorientada, quiero decir que si en ese momento me 
pilla más lejos, que fue nada más que entrar a dejar un papel y la pille que se volcada 
totalmente, la cogí en peso.” E 6 

“… de hecho está noche, cuando no podía orinar le he dicho, yo no sé lo que puede 
pasar, porque ya estuvo hace dos años ingresado y una noche se quedó solo y le dio una 
arritmia y estuvo a punto de morirse. Entonces claro… yo llamo a mi padre y entonces mi 
padre ha venido esta noche, ha venido a las doce. A ver, si hubiese sido algo un poco 
más grave digamos, se hubiese quedado, nos hubiésemos quedado los dos de relevo 
para que no le pille a una persona sola un susto…” E 16 
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• Aislamiento e interacción social 

“… aparte de estar pendiente de él, suelo leer o hablar con él, darle un poquito de 
conversación, que se le haga más ameno, tanto a él como a mí… Le hablo, le ayudo y lo 
animo…” E 3 

“… lo hemos estado paseando, ayudándole… llevándole la bolsa (colostomía), le hemos 
estado animando para que ande, porque al principio no andaba, estamos ayudándole en 
lo que podemos, por supuesto que sí.” E 2 

“Luego así, si quiere el mando, o el móvil, pues se lo voy dando, traerle una revista para 
que no se aburra.” E 12 

• Prevención accidentes 

“… lo sujeto cuando se da la vuelta.” E 3 

• Promoción de la normalidad 

“… lo levanto, lo acuesto, por la tarde igual, todo eso se lo hago yo en todos los ingresos 
que ha estado, no viene nadie a hacerlo, me sale a mí.” E 10 

“Anoche tenía calor y yo helada de frio; mira la chaqueta de mi madre, me la he colocado 
y la manta, pero lo bajamos a veinte (termostato de la habitación), yo no sé qué le 
pasaba anoche que estaba inquieto.” E 12 

• Tratamiento médico 

“… cuando llevaba sueros avisaba si se le acababa o si iba muy lento, yo iba 
observando… La medicación oral también se la doy, exactamente es así, ¿por qué no le 
voy a dar la pastilla a mi padre cuando se la puedo dar perfectamente? Es una simple 
pastilla, es una cosa que puedo hacer yo y no tiene mayor importancia.” E 2 

“… cuando está el suero, se ha acabado o cuando se le ha acabado la nebulización, eso 
también lo aviso, o si veo que hay alguna anomalía pues también.” E 3 

“… cuando ha tenido que guardar la orina la he guardado en el tarro. Cuando se le ha 
llenado he venido (al control de enfermería) y he dicho: ¿la puedo tirar? Pues sí, tírela… y 
ya sabemos… como va ingresando… y cómo va.” E 5 

La familia prefiere realizar cuidados básicos al paciente porque tiene más tiempo para 

dedicarle, por medio de sus cuidados, transmite sentimientos de afecto y conoce mejor al 

paciente que la enfermera. 

“… otras veces me he puesto a lavarlo, la enfermera tienen prisa o tienen muchos 
enfermos y no lo lavan por ejemplo los pies o van más rápidas… ¡pues sí yo estoy!, ¡y se 
lo puedo hacer…!” E 13 

“Yo me ofrezco con las enfermeras a bañarlo, lavarlo, cambiarle las sabanas… no tengo 
problema. Pero depende de qué equipo de enfermeras; vienen unas enfermeras que 
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pueden ser muy graciosas y otras menos. Hay muchas que dices «hija un poquito más de 
gracia con una persona que le queda muy poco y un poquito más de gracia conmigo que 
te estoy echando una mano, para que lo entiendas, o que te estoy quitando un poco de 
trabajo, porque o si no, te estaría llamando cada cinco minutos»” E 16 

7.5.1.3.2.1. El paciente prefiere el cuidado familiar 

La familia indica que el paciente quiere que la familia realice cuidados familiares, como el 

aseo, permanecer junto al enfermo, atender necesidades de eliminación… El paciente 

prefiere el cuidado familiar por afecto y confianza con la familia, sentimientos que no 

tiene con la enfermera. 

“El otro día me tuvieron que llamar porque no quería… y tuve que venir yo y lavarlo 
porque como está bien me dijo: «Fina yo quiero que me laves tú» ¡pero hijo mío te lavo 
yo! No pasa nada, pero yo, lo que puedo se lo hago.” E 5 

“Él, cuando está enfermo y está ingresado no quiere nada más que este yo.” E 10 

Paciente: “me encuentro más cómodo que me ponga para orinar mi familia, más que una 
enfermera, porque tengo más confianza… son las hermanas, son las madres, cualquier 
persona de confianza.” E 12 

Paciente: “Es que no es igual una enfermera que una hija. Una hija es una hija.” E 13 

Hasta este punto de este tema, la familia está realizando cuidado familiar sin necesitar a 

la enfermera. Hemos visto en los tres anteriores puntos cómo la familia observa al 

paciente, comenzando así el cuidado familiar, detecta y reconoce una alteración o 

necesidad en el enfermo, la valora y la soluciona por ella misma, y si no la puede 

solucionar, avisa a la enfermera. La familia realiza un cuidado valiosísimo en el hospital 

(observa, detecta necesidad o alteración, valora, soluciona, si no soluciona avisa y sigue 

observando). La familia, por sí misma, realiza una parte de cuidado muy importante en el 

hospital, en una parcela familiar que le pertenece, realizando un cuidado invisible que la 

mayoría de las veces pasa desapercibido en el hospital. 

En la revisión de la literatura algunos autores indican que el reto para enfermería es 

fortalecer la habilidad de cuidado de los cuidadores familiares y hacer visibles a quienes 

son invisibles en el sistema (Sánchez, Grant, 2004, citados por Piratoba, 2011). Las 

enfermeras tendríamos que valorar y engrandecer este valiosísimo cuidado que la familia 

realiza en el hospital, hacerlo visible, equiparando al familiar al mismo nivel que 

cuidamos y tratamos al enfermo. 

7.5.1.4. Si la familia no puede solucionar la alteración, avisa a la enfermera para 

informar de la nueva situación del paciente 

El familiar es quien primero detecta la alteración, anormalidad o necesidad del paciente, 

tras valorar que no puede solucionar por él mismo la nueva situación, avisa a la 
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enfermera. La familia, al estar junto al paciente las veinticuatro horas, es quien primero 

detecta el problema y llama a la enfermera. 

El familiar sabe que el cuidado que realiza no es profesional. Cuando la familia encuentra 

límites en su cuidado, avisa al profesional sanitario. A veces, el paciente no puede llamar 

a la enfermera por su situación de enfermedad y es la familia quien lo hace por él. 

“… luego que el aparato ese (timbre para llamar al control a la enfermera) también lo 
tiene un poco incómodo para cogerlo, está en la parte de atrás… sí, eso es un telefonillo 
que lleva un cable, pero en principio, como está mi padre...” E 3 

“Cuando veo lo más mínimo os aviso, a veces me siento mal tener que molestaros pero 
claro… incluso de mi familia como la que está al lado, si está sola, por las dos enfermas.” 
E 7 

7.5.1.4.1. La familia llama a la enfermera para continuidad de cuidados 

programados. 

La familia llama a la enfermera para avisar de la realización de cuidados programados 

que se le realizan al paciente, como puede ser cambiarle el suero para seguir 

colaborando en la continuidad del cuidado enfermero. 

“… aviso cuando hay que aspirarle…” E 1 

“… cuando llevaba sueros avisaba si se le acababa o si iba muy lento...” E 2 

“… aviso cuando se acaba el agua del oxígeno…” E 3 

7.5.1.4.2. La familia llama a la enfermera cuando surge una alteración no 

previsible 

La familia llama a la enfermera cuando observa alguna alteración no predecible, urgente 

o no, que le sucede al paciente.  

“… cuando la veo con una actitud que no es normal, como ha pasado esta tarde, que la 
he visto que ha empezado a subirle la fiebre, entonces llamo, ha venido el médico un par 
de veces.” E 4 

“… pues si tiene dolores avisar a los enfermeros y siempre estamos pendientes de su 
bienestar…” E 9 

“Estoy pendiente en todo momento y lo que veo que no es normal como el sangrado que 
tuvo, os aviso inmediatamente.” E 2  

Podemos resumir la actuación de la familia en el cuidado en los siguientes pasos del 

siguiente esquema. La familia observa al enfermo de forma constante, si detecta alguna 

alteración la valora, si puede solucionarla por ella misma, actúa y realiza cuidado 

familiar, si no puede solucionar la alteración del enfermo, avisa a la enfermera, y así 
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sigue todo el ciclo, observando al paciente en cada momento y realizando su cuidado 

familiar. Esto que acabamos de decir lo podemos esquematizar en el cuadro siguiente:  

Gráfico de cuidado familiar 

 

 

Alteración 

No Alteración 

Valora 

Actúa 
Soluciona 

Avisa 
Enfermera 
 

 

Observa 
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ENFERMERAS 

Las enfermeras coinciden en algunos puntos sobre el cuidado familiar en el hospital. 

Opinan que la familia observa al paciente, está pendiente del enfermo y avisa a la 

enfermera cuando ve cualquier alteración. Reconocen que el cuidado familiar es 

inmediato. La familia no solo realiza cuidados básicos, también realiza cuidados 

específicos. Incluso las enfermeras afirman que delegan algunos cuidados en el familiar. 

1. -La familia observa y avisa a la enfermera 

La familia observa al paciente y está atenta a cualquier alteración que detecte en él, 

avisando a la enfermera si observa un cambio en el estado del paciente. La familia es 

quien llama a la enfermera por el paciente. 

“… el marido estaba observándola y vio que la mujer no estaba reactiva, que no le 
respondía bien, la veía un poco pálida, la mujer no se murió porque él aviso, por nada, 
porque una relajación uterina es una de las pocas causas de muerte que quedan de una 
mujer recién… en el mundo occidental. Cuando vino la ginecóloga dijo esta mujer no se 
ha muerto por cinco minutos, estuvo muy mal, no se murió por minutos.” E. A. G2 

“El familiar capta algo, tú ya vas a buscar ciertos síntomas pero el familiar solamente 
capta algo, intuye algo, algo no va bien y es lo que a ti te transmite, no lo veo bien, tú ya 
sabes ese paciente qué patología tiene, ya sabes lo que vas a buscar, entonces eso sí 
que ayuda, sobre todo el familiar lo que te pone es la alerta.” E. E. G2 

“Ellos te dan la primera señal de alarma, de que notan algo raro, de que no cae el 
suero… cualquier cosa, son los que están veinticuatro horas acompañando al paciente, y 
tú como dice ella estas detrás de la puerta, no puedes estar entrando cada cinco 
minutos, son muy importantes.” E. Y. G2 

“En la mayoría de las ocasiones es el familiar, llama el familiar por el paciente.” E. L. G1 

Las enfermeras coinciden que la familia observa al enfermo y, ante cualquier incidencia, 

avisa a la enfermera. Pero hay cuidados muy importantes que realiza la familia en los 

que no precisa llamar a la enfermera. La familia cuida al enfermo resolviendo y supliendo 

necesidades básicas que le van surgiendo al enfermo de forma habitual, sin necesidad de 

consultar o avisar a la enfermera. Por este motivo, los cuidados familiares son invisibles 

a los ojos de las enfermeras, porque la familia realiza en numerosas ocasiones cuidados 

que viene realizando desde casa y traslada al hospital sin necesidad de llamar a la 

enfermera, como arropar al enfermo, acompañarlo al baño las primeras ocasiones tras 

cirugía, acercarle la primera manzanilla cuando comienza la tolerancia después de estar 

en dieta absoluta… Esto supone una enorme descarga de trabajo para las enfermeras.  
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2. -El cuidado familiar es inmediato 

Las enfermeras coinciden en que la familia está junto al enfermo constantemente, son los 

primeros que van a observar que el enfermo necesita algo. Si la necesidad la puede 

resolver el familiar, la solucionará, si no, avisará a la enfermera.  

“Disminuyen la ansiedad del paciente porque al tener a su familiar al lado, saben que si 
necesitan cualquier cosa de forma inmediata tienen al familiar, y se lo pueden pedir. 
Nosotros podemos ir cuando nos llamen, pero mientras que llegamos, a lo mejor 
inmediatamente no podemos atenderlos. Si de repente tienen náuseas, y el familiar está 
ahí al lado, para ponerle… aunque sea para incorporarlo, entonces esa sensación… Se 
sienten más protegidos, tienen a alguien a quien poder recurrir en momentos en qué tú a 
lo mejor como profesional no llegas a tiempo, llegas pero un poco a posteriori.” E. L. G1 

“Muchas veces tener un familiar es tener una vigilancia las 24 horas. Aunque solamente 
estén vigilando al enfermo.” E. I. G3 

“… y tú, si un paciente tiene un familiar, lo mismo echas tres viajes menos a esa 
habitación.” E. P. G3 

El cuidado familiar es inmediato porque el familiar cuida en el mismo momento que surge 

la necesidad al enfermo. Con este cuidado familiar inmediato, el paciente se siente más 

protegido. Las enfermeras quizás no puedan realizar un cuidado tan inmediato como lo 

realiza la familia, a no ser una urgencia. 

3. -La familia realiza cuidados básicos 

El familiar realiza cuidados básicos al paciente en el hospital. Son cuidados que vienen 

aprendidos de casa, cuidados esenciales, innatos, que la familia puede hacer por sí 

misma. No suele tener dudas al realizarlos, por lo que no tiene que preguntar a la 

enfermera cómo hacerlos: arropar al paciente para que no sienta frio, darle la comida a 

un paciente sin problemas respiratorios, preparar la habitación para el sueño…  

La familia, con estos cuidados, suele cuidar las necesidades fisiológicas y emocionales del 

paciente. Estos cuidados son muy importantes. A veces, la enfermera no puede 

realizarlos porque no tiene ese afecto familiar con el paciente o por priorizar en otros 

cuidados más urgentes. La familia realiza estos cuidados básicos al paciente por decisión 

propia. 

“… el hecho de estar al lado, de si necesita…, si tiene frio, si tiene…, es la persona 
inmediata que tiene ahí para atenderle, entonces esos son cuidados básicos, el darle un 
vaso de agua, el darle volumen a la tele, un poco guarda el bienestar del paciente, lo que 
él tiene a su alcance. En otras facetas entramos nosotros, en lo que a ellos se le escapa, 
pienso que es importante el apoyo del familiar.” E. B. G1 

“Encima que estás en un ambiente fuera de tu casa, el ambiente hospitalario, pues 
parece como que te quedas allí desnudo de todo. No estás en tu cama, en tu habitación, 
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estás con gente desconocida, aunque te aportan confianza y estás en sus manos. Pero 
claro si tienes una persona de confianza que es familiar, tuyo, o tiene parentesco contigo, 
eso te crea el estar más seguro allí.” E. B. G1 

“Es decir, hay unos mimos, que enfermería tiene tan poco personal, no podemos dar, 
que sí que puede dar el familiar, lo que son masajes, lo que son aplicación de cremas, o 
incluso a veces sentarte un poco en la cama e informarle y quitarle un poco la ansiedad y 
el stress.” E. E. G2 

4. -La familia realiza cuidados específicos 

Definimos cuidado familiar especifico al cuidado familiar más elaborado, como: vigilar 

diuresis, drenajes… Es un cuidado en el que el familiar comunica a la enfermera que ha 

detectado un signo o síntoma en el enfermo. El familiar no realiza el cuidado, solo avisa a 

la enfermera, por ejemplo de que la bolsa de diuresis está llena o el drenaje, el suero 

terminado... Es un cuidado casi anticipado porque el familiar detecta algo, llama a la 

enfermera y la enfermera a continuación realiza el cuidado enfermero. 

“Se ocupan no sé… si le está pasando la medicación, que la medicación le esté cayendo 
adecuadamente, muchas veces detectan si hay una flebitis en el paciente, porque son los 
primeros que te dicen que les duele, y tú todavía no la has visto. Vigilan muchas veces el 
cuidado de la piel….” E. I. G3 

“Muchas veces prestan también algunos que nos corresponden a nosotros, administran 
medicación, incluso hacen pequeñas curas a nivel de ulceras y todo esto, hay algunos 
que prefieren hacerlos ellos, te piden permiso y lo hacen.” E. P. G3 

5. -Las enfermeras delegan algunos cuidados básicos en el familiar 

Cuando las enfermeras observan que el familiar tiene interés y realiza cuidados 

familiares, les explican los cuidados que se le realizan al paciente y dejan que colaboren 

en ellos. El cuidado enfermero y el cuidado familiar van tan de la mano que traspasan los 

límites. Los familiares, en algunos casos, están tan integrados que la enfermera delega 

cuidados básicos, como por ejemplo da medicación oral a la familia para que se la dé al 

paciente en el desayuno. 

“En el momento en que tú le ves que tiene interés y tal, le das no solamente lo que te 
pidan sino a veces muchas más cosas que ves, y ellos encantados… ” E. L. G1. “Se les 
delega” E. R. G1 

“Si ha defecado, si hace… todo eso se le pregunta siempre al familiar y ya a partir de ahí, 
ya son los cuidados más propios de la enfermería, como dejarle la medicación para que 
se la den cuando le van a dar el desayuno, como darle el desayuno o la comida, o 
ducharlos, o ahí sí, que ya creo que delegamos, pero hay otras cosas que no, que forman 
parte de no sé, del cariño que se tiene como familia, del apego, y de todo eso.” E. Q. G3 

“Independientemente a que yo delegue a la hora de dar una medicación oral o a que este 
más tranquilo, para mí es una gran ayuda.” E. A. G3 
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Las enfermeras coinciden con lo que los familiares señalan, que los familiares realizan un 

cuidado familiar, observando y avisando a la enfermera cuando al enfermo le sucede 

algo. También reconocen que el cuidado familiar es inmediato, y que la familia realiza 

cuidados básicos y añade, además, cuidados específicos. Por todo ello, las enfermeras 

delegan algunos cuidados básicos en el familiar. En lo investigado en este estudio, se 

tienen que dar unas circunstancias para que las enfermeras enseñen y deleguen algunos 

de los cuidados, como que el familiar tenga interés, que el paciente no pueda realizar los 

cuidados… es decir, no se enseñan y delegan cuidados básicos a los familiares como 

forma de trabajo de las enfermeras. 

Es un hecho que en el hospital la familia cuida sin que nadie le indique nada. Cuando 

hablamos de cuidados delegados entendemos que la familia tiene unos conocimientos 

para realizar el cuidado y la enfermera asesora y supervisa el cuidado que realiza el 

familiar. Es decir, que la enfermera está incorporando al familiar en los cuidados 

intrahospitalarios, le enseña el cuidado. Hasta aquí bien, pero esta filosofía de trabajo 

debería de generalizarse a todos los familiares y enfermos hospitalizados, es decir, no 

esperar a ver si el familiar tiene interés para enseñarle los cuidados, o que el enfermo 

sea totalmente dependiente para que la enfermera necesite que el familiar le eche una 

mano.  

Insistimos en la necesidad de que la enfermera incorpore a cada uno de los familiares de 

los pacientes que ingresan en el hospital en los cuidados que se realizan al enfermo. En 

el mismo instante del ingreso hospitalario en que se realiza la acogida al familiar y 

enfermo (Protocolo Acogida de Enfermería del Hospital Reina Sofía). Es necesario que la 

enfermera clarifique con el familiar y enfermo que se va a asesorar al familiar en los 

cuidados intrahospitalarios que se le van a realizar al enfermo, para que adquiera 

conocimientos sobre el cuidado que puede ir realizando en el hospital, supervisado por la 

enfermera. Conocimientos y experiencias en el cuidado que quizás más tarde tendrá que 

trasladar a su domicilio. 

A este respecto, en la búsqueda de la literatura observamos cómo la OMS viene diciendo 

que los pacientes y sus familias se están volviendo cada vez más hábiles para acceder a 

la información que les permite tomar decisiones personales de atención sanitaria sobre 

tratamientos, por lo que hay que dar oportunidades de participación del paciente y de la 

familia. Entendemos que esta información que los familiares y pacientes necesitan para 

tomar decisiones y participar en sus tratamientos tiene que venir dada por la enfermera. 

Por lo que la enfermera, desde el mismo hospital, es educadora en la formación de 

paciente y familia en los cuidados. Incluso la OMS señala, como uno de los objetivos para 

las soluciones para la seguridad del paciente, es “dar oportunidad de manejo de 

medicamentos por pacientes en cama, incluida la autoadministración y la administración 

por parte de un familiar o cuidador” (OMS, 2007). Por tanto, la enfermera desde el 

hospital debería enseñar a cada familiar y paciente sus cuidados, e ir evaluando cómo los 
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va realizando, delegando algunos cuidados como la administración de medicamentos, 

como indica la OMS. 

Hay que incorporar al familiar en nuestros planes de cuidados diarios para cada paciente, 

como indica Celma, para que de esos distintos modelos de relaciones entre cuidadoras 

informales y profesionales de enfermería, que se dan en el medio hospitalario, predomine 

el modelo de colaboración, donde el profesional y el cuidador negocian y se ponen de 

acuerdo sobre las tareas que van a asumir cada uno y el profesional instruye a la 

cuidadora para el alta (Celma, 2003 citada por Salinas, 2008). 
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Observación participante, Cuaderno de campo 

Día a día he observado y reflejado en el diario de campo cómo la familia está junto al 

paciente a pie de cama, pendiente de lo que le suceda o necesite. La familia no 

permanece junto al enfermo sin más, la familia, al estar junto al enfermo, está 

observando lo que pueda necesitar y suple las necesidades del paciente con sus cuidados 

(observado págs. 3, 18, 40 y 47).  

La familia observa al paciente, comienza el cuidado familiar 

Realidad Observada 

He observado cómo la familia observa al paciente, lo mira, permanece atenta, al lado del 

enfermo, pendiente de él en todo momento, está atenta a todo lo que le sucede. Cuando 

se mueve el paciente la familia rápidamente observa si pone gesto de dolor, si está 

incomodo, si necesita algo, si le molesta algo, lo tapa rápidamente si con el movimiento 

se destapa, detectando y comprendiendo la situación y necesidad del paciente en todo 

momento. La familia conoce muy bien al paciente y cualquier gesto o movimiento sabe lo 

que significa. La familia mira al paciente, lo escucha, lo toca, lo examina, lo estudia, lo 

comprende e identifica su necesidad porque la familia es parte del paciente (observado 

pág. 47).  

La familia valora las necesidades del paciente y actúa realizando cuidado familiar 

(observado págs. 4, 9 y 46).  

Realidad Observada 

La familia ha llamado al timbre para decir que su marido tiene muchas secreciones y no 

puede respirar bien, la familia ha intentado quitárselas con la mano y no ha podido 

porque las tiene muy profundas. Voy a la habitación y efectivamente tengo que aspirar 

secreciones al paciente porque noto por el ruido al respirar que tiene dificultad 

respiratoria y no está ventilando bien (observado pág. 46). 

Realidad Observada 

A las 4:45h viene un familiar al control de enfermería, me pregunta que ha observado 

que desde que le quitaron la bolsa de la sonda nasogástrica a su padre, no ha vuelto a 

salir contenido bilioso a la nueva bolsa que le han puesto, y está muy preocupada, me 

pregunta si es normal. Le digo que es normal porque no tiene que estar continuamente 

saliendo líquido bilioso, me dice que se queda más tranquila. Me doy cuenta cómo el 

familiar está observando al paciente a todas horas, todos los drenajes y dispositivos que 

lleva el paciente. Cuando ven algo anormal lo preguntan por si es algo que perjudica al 

paciente (observado pág. 18).  
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Realidad Observada 

El familiar ha llamado al timbre para decir que “Notaba a su madre caliente”. He ido a la 

habitación y le he puesto el termómetro, tenía 38’5ºC. Le he puesto medicación para 

bajarle la temperatura y antes le he sacado hemocultivos. El familiar es el primero que se 

da cuenta al observar y valorar al paciente que algo no va bien, y avisa a la enfermera 

ante cualquier incidencia. Una vez más la familia son los ojos y manos de la enfermera, 

si no me lo llega a comunicar la familia, hubiesen pasado algunas horas hasta que yo 

hubiese entrado a la habitación a ponerle la medicación programada (observado pág. 

40).  

Realidad Observada 

Al entrar a la habitación a poner la medicación he visto que el familiar ha pegado en la 

pared, con trozos de esparadrapo que les han dejado las enfermeras, fotos tamaño folio 

de los nietos, y dibujos pintados por ellos. Al preguntarles quiénes eran, el familiar me ha 

contado que eran sus nietos, que iban todas las tardes a su casa y los echan de menos 

por el tiempo que llevan hospitalizados sin verlos. Me han contado que son su ilusión, me 

han dicho cómo se llaman y cómo esos dibujos, entre ellos hay un corazón, se los han 

pintado para ellos, sus abuelos. He notado como la habitación casi parece un espacio de 

su casa, las fotos y dibujos dan un aire hogareño. Me han dicho que el sábado los 

trajeron y los dejaron abajo en el jardín y así desde la ventana pudieron verlos, pues no 

quieren subirlos a la planta porque “Aquí en el hospital se puede pillar cualquier cosa y 

los críos están muy sanos” (observado pág. 6). 

La familia realiza un cuidado inmediato, directo y constante al paciente hospitalizado. 

(observado págs. 6, 10, 11, 21, 23, 25, 37, 41, 42, 45, 48, 51, 52, 55, 56, 70 y 86,).  

Realidad Observada 

Al entrar en la habitación por la noche para cambiar un suero, he visto que el paciente 

estaba durmiendo, es un hombre de unos 80 años y tenía a su mujer cogida de la mano, 

más o menos de la misma edad, ella también estaba dormida en el sillón, donde 

descansan los familiares. Estaban los dos durmiendo y cogidos de la mano. He cambiado 

el suero en silencio para no despertarlos y que sigan descansando. Es un hecho que el 

cuidado emocional nosotras las enfermeras no podemos darlo de la misma forma que lo 

hace la familia, nosotras cuidamos más la parte física, a la emocional no llegamos de la 

misma forma que lo hace el familiar (observado pág. 21). 

Realidad Observada 

Cuando voy a la habitación a quitarle la nebulización al paciente, observo que la familia 

ya se la ha quitado y le ha puesto las gafas nasales en la posición correcta. Le he 
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preguntado a la familia si lo ha hecho ella, para asegurarme, y me dice que sí, que son 

muchos años de experiencia y que han aprendido a hacerlo (observado pág. 45). 

Realidad Observada 

Mientras ponía la medicación a un paciente, he escuchado cómo el familiar de la cama de 

al lado le decía a su paciente que lo quería mucho, que pronto se va a poner bien. Le 

cuenta el familiar cómo están las cosas fuera, que a su hermano le va muy bien porque 

el mesón está todos los días lleno y cierra muy tarde, por eso vendrá a verlo más tarde. 

Le cuenta que las niñas han tenido exámenes y están estudiando mucho. Le explica que 

su madre quería venir pero vendrá mañana porque hoy está lloviendo. El familiar hace 

partícipe al paciente de la vida familiar y le cuenta el día a día poniéndole al corriente de 

lo que va aconteciendo a la familia fuera del hospital (observado pág. 48). 

Realidad Observada 

He visto cómo la hija de una paciente le ha puesto a su madre una cinta con música 

relajante (Enia). La paciente está muy relajada y descansada, se queda muy tranquila 

con la música. La hija permanece durmiendo junto a su madre y atenta por si la necesita 

en cualquier momento (observado pág. 51). 

Realidad Observada 

Observo cómo el familiar le está dando masaje al paciente en los pies con crema 

hidratante. La paciente se siente muy relajada, lleva un drenaje torácico en aspiración, 

que le impide realizar movimientos y sobre todo andar. Este masaje además de relajarle 

favorece el retorno venoso, es bueno para la circulación periférica, además este cuidado 

familiar es una muestra de afecto. El familiar cuida los sentimientos del paciente, el 

familiar llega con su cuidado a parcelas de la vida donde la enfermera no puede llegar 

(observado pág. 56). 

La familia también cuida llamando a la enfermera en momentos puntuales para 

continuidad del cuidado, en momentos de urgencia o ante dudas con respecto a la 

realización del cuidado (observado págs. 14, 17, 19, 38, 61, 67 y 91). 

Realidad Observada 

El familiar ha llegado al control asustado y nos ha avisado que el suero estaba 

desenroscado del tapón heparinizado y se estaba cayendo al suelo la fluidoterapia. He ido 

a la habitación y he observado que así era, le he cambiado el sistema de perfusión y se 

lo he vuelto a conectar a la vía periférica (observado pág. 14). 
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Realidad Observada 

El familiar de una paciente ha salido al pasillo, me ha buscado y me ha dicho que la 

bomba de perfusión de analgesia de su madre estaba pitando porque se ha terminado el 

suero de la medicación y la ha parado. En ese momento puntual yo estaba sacando 

sangre a los pacientes paras las analíticas urgentes de las 7h. Es una paciente y familiar 

que están ingresados unos meses en la planta. Gracias al cuidado familiar he ido 

directamente a la habitación con el suero cargado y he puesto en marcha la bomba de 

perfusión. El aviso del familiar me ha ayudado a economizar en el tiempo y así poder 

seguir sacando las analíticas urgentes y preparar los quirófanos de esa mañana.  

El aviso del familiar ha hecho que no haya tenido que ir al timbre a ver qué habitación 

llamaba, no he tenido que ir a la habitación a ver por qué pitaba la bomba y no he tenido 

que pararla. Directamente he ido a cargar el suero de medicación y he ido a ponérselo. 

De los cuatro pasos que debía haber realizado como enfermera, el familiar me ha 

ahorrado la mitad, así que solo he tenido que realizar dos pasos (cargar suero e ir a la 

habitación a conectarlo a la bomba de perfusión). La familia me ha ahorrado tiempo y 

trabajo en una hora punta de trabajo como son las extracciones de sangre y preparación 

de quirófanos. La familia es una gran y valiosísima ayuda para la enfermera (observado 

pág. 90). 

Realidad Observada 

El familiar ha llamado al control para decir que el paciente se ha arrancado la vía 

periférica y ha llenado toda la cama de sangre y está sangrando por la zona de punción. 

He ido a la habitación y efectivamente el paciente estaba desorientado, no sabe dónde 

está y no se acuerda de haberse quitado de un tirón la vía periférica (observado pág. 

67). 
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7.5.2. La enfermera acoge, o no, el cuidado familiar 

Dependiendo de cómo sea la enfermera y su forma de realizar el cuidado, va a acoger, o 

no, el cuidado familiar permitiendo, o no, que la familia participe en el cuidado familiar 

dentro del hospital. No hay normas ni nada establecido sobre aceptar, incorporar, guiar 

al familiar en el cuidado hacia el enfermo. Cada enfermera actúa por propia creencia y 

experiencia. No están claros ni definidos los cuidados familiares en el hospital. 

La familia cuida al paciente según sus conocimientos, hay cosas que desconoce porque 

no se le han explicado. Participa en el cuidado cuando conoce lo que puede hacer, como 

avisar cuando se acaba el suero. 

“Enfermera: ¿participas en los cuidados que se le realizan a tu padre, observas cómo se 
le cuida? Por ejemplo le he puesto la nebulización y te he explicado que es para que le 
abra los pulmones, que tiene que toser. Después cuando me voy, le dices: ¿papá tose o 
cuando ves que empieza a toser le dices que si tose es bueno?, para reforzarlo.” E 7 

Familia: no, yo es que eso no lo sé… A la hora que el suero se acaba suelo avisar, o 
cuando se le ha acabado la nebulización. Aviso si veo que hay alguna anomalía. La otra 
mañana avisé que tenía angustias…”E 3 

“… quisiera estar en la habitación y participar en esos cuidados o verla cómo la manejan 
para después manejarla. Y ahora ha perdido el oído también, claro no le puedes hablar, 
tienes que chillarla al oído, también porque no se entera y entonces cuando nos la 
llevemos, pues si yo aprendo algo de aquí, pues algo sé.” E 17 
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ENFERMERAS 

Las enfermeras manifiestan que introducen, o no, al familiar en el cuidado si el familiar 

es capaz de hacer el cuidado. La enfermera observa y valora al familiar y lo introduce en 

los cuidados que pueda realizar. 

La enfermera valora al familiar si se involucra en el cuidado, observa al familiar. 

Cada paciente tiene un familiar que se involucra de forma personal y diferente con el 

paciente. Cada paciente y familiar son diferentes. Las enfermeras deben valorar cómo se 

relaciona y cómo se involucra el familiar en el cuidado del paciente, observando y 

valorando si la familia se involucra con el entorno del paciente. 

“En el campo que ellos se pueden meter y que tu veas que el familiar es abierto de 
mente y con la suficiente inteligencia, sí te puede ayudar mucho, incluso a aplicar 
algunos cuidados muy leves, puede hacerlos perfectamente. Incluso cosas mucho más 
grandes y más importantes.” E. E. G2 

“Los cuidados al paciente no se pueden generalizar, son muy individualizados. Cada 
paciente es distinto, todo lo que le rodea, su ambiente familiar, su situación, tipo de 
operación, estado…, influye muchísimas cosas. Entonces dependiendo de todo eso global, 
por eso se le hace la entrevista al paciente, y dependiendo del entorno y de la situación 
del paciente, sabes sí puedes involucrar más a los familiares o no, si están más 
predispuestos a…” E. M. G1 

“¿… y esto como lo haría, le puedo dar esto de comida, es conveniente que pasee, puede 
levantarse? Ellos… en cuanto tú le ves un interés. Cuando te hace un par de preguntas, 
tú ya ves que ese familiar está implicado en el cuidado totalmente. En el momento en 
que ves que tiene interés, le das no solamente lo que te pide, sino a veces muchas más 
cosas que ves, y ellos encantados, pero es que lo notas, es una cosa que se ve.” E. L. G1 

“Tú haces una visión general de todo y entonces… a partir de lo que te responda el 
familiar… así tú sabes si se implica más o se implica menos, le asesoras más, le guías por 
aquí o le dices o avanzas más en el cuidado…o estás más pendiente, o sabes que está ahí 
sentado al lado pero que… bueno… simplemente haciendo compañía…o simplemente 
están asustados también los familiares.” E: A. M. L. R. G1 

Es importante que la enfermera observe cómo el familiar se involucra o no en el cuidado, 

pero no debe ser la premisa de introducir o no al familiar en los cuidados hospitalarios, 

según si se involucra o no en el cuidado. Desconocemos las causas por las que no se 

involucra, quizás por miedo y respeto a nuestro mundo sanitario. La enfermera debe 

observar al familiar para implicarlo en mayor o menor grado en el cuidado, asesorarlo y 

guiarlo, e ir avanzando en los cuidados. 
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7.5.2.1. La familia participa en los cuidados 

Las enfermeras permiten que la familia participe en los cuidados del paciente, “no le han 

puesto ninguna pega”. Las enfermeras enseñan al familiar en momentos puntuales que 

surge un cuidado. 

“Luego, yo los goteros, en cuanto se han acabado los cierro, estoy pendiente de que la 
nebulización se le acaba, pues también la quito, y bueno en todo lo que puedo.” E 7 

“La madre hace un gesto de observación hacia la hija, incluso se incorpora del sillón. 
Enfermera: se ha quedado dormida. ¿Hay algún cuidado que tu quisieras participar que 
no participas?, ¿participas en todos los cuidados me dices? 

Familiar: si, de momento no me han puesto ninguna pega.” E 15 

“El otro día cuando se hizo encima yo ayude a sujetarla, luego a levantarle la pierna para 
poder limpiar, son cosas que una… pues no sabe, entonces pues si estás ahí cuidando a 
una persona… pues tienes que saberlo.” E 17 
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ENFERMERAS 

Las enfermeras también coinciden en que la familia participa en los cuidados, pero 

señalan algunos puntos importantes. 

Las enfermeras permiten al familiar estar presente en el cuidado 

Hay momentos en los que, cuando se dan una serie de cualidades en el familiar, la 

enfermera deja que esté presente en el cuidado. Algunas enfermeras quieren que el 

familiar esté en la habitación junto al paciente, se dirigen a los familiares y les explican la 

situación del paciente.  

La enfermera introduce al familiar en los cuidados al informarle de cómo se encuentra el 

paciente, cuales son los cuidados más importantes a tener en cuenta y pedirle al familiar 

que avise a la enfermera si observa algo. 

“Al contrario de algunos compañeros soy partidaria de que los familiares estén en las 
habitaciones. Hay compañeros que se dirigen al paciente. Yo me dirijo al paciente y al 
familiar, vienen de reanimación sin familiar porque no les han avisado, siempre me 
espero al familiar para explicarle: «está pendiente de micción, el suero que no cae, 
cualquier cosa nos avisa…»” E. P. G2 

“… pero muchas veces que eso se lo explicas cuando venga la familia.” E. S G2 

Las enfermeras introducen a los familiares en el cuidado: 

1.- Cuando el familiar tiene interés se le enseñan los cuidados 

2.- Algunas enfermeras explican al familiar lo justo en el cuidado 

2.1. La enfermera acoge sus preguntas, su cuidado únicamente cuando el familiar lo 

pide 

2.2. Si la disposición del familiar no es buena, la enfermera no la trabaja 

3.- Las enfermeras tienen que enseñar al familiar los cuidados 

3.1.- Comunicación enfermera familiar 

- Comunicación enfermera familiar: adquisición de conocimientos 

- Comunicación enfermera familiar: disminuye la demanda a la enfermera 

3.2.- La explicación de los cuidados del enfermo al paciente y también al familiar 

refuerza los conocimientos 
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3.3.- La información sobre el cuidado que se le da al familiar repercute positivamente 

para el paciente y para las enfermeras 

4.- Las enfermeras al enseñar cuidados al familiar en el hospital, podrán trasladarlos al 

domicilio. 

4.1.- La enfermera se siente responsable de enseñar los cuidados al familiar si el 

paciente no va a saber hacerlos 

4.2.- Las enfermeras, cuando paciente y familiar se van de alta les dan Informe de 

continuidad de cuidados al alta 

5.- Las enfermeras introducen al familiar en los cuidados cuando van a ser de larga 

evolución 

6.- Las enfermeras informan de los cuidados al familiar para disminuir su ansiedad y no 

repercuta en el paciente 

7.- Las enfermeras educan al familiar más que al paciente en sus cuidados 

8.- Las enfermeras intervienen en el cuidado familiar en el hospital: supervisando y 

asesorando 

A continuación desglosamos los anteriores puntos. 

1.- Cuando el familiar tiene interés se le enseñan los cuidados 

Si el familiar está implicado, la enfermera permite que esté presente cuando se le realiza 

el cuidado. 

“Hay otros familiares que están solamente acompañando a su familiar y viendo para 
aprender, cuando tienen interés en aprender no tienes ningún problema en enseñarles. 
Si el familiar en esos cuidados puede intervenir y yo veo que está dispuesto a intervenir, 
cuento con él…” E. L. G1 

“Cuando están predispuestos enfermería los involucra, los incorpora al cuidado.” E. M. G1 

“Hay acompañantes que se implican de tal manera, que es que tú tienes confianza en los 
cuidados que le dan al paciente, entonces tú ya por inercia le explicas todo desde un 
primer momento.” E. A. G1 

La enfermera debe enseñar los cuidados a todos y cada uno de los familiares, a los que 

tienen interés, y a los que no lo tienen fomentar este interés en beneficio del paciente y 

de la propia familia. 
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2.- Algunas enfermeras explican al familiar lo justo en el cuidado 

Las enfermeras prefieren explicarle al familiar lo justo, porque no saben y le fomentan su 

ansiedad al paciente. Las enfermeras darán la educación sanitaria cuando se vayan 

enfermo y familia de alta; mientras, durante el ingreso se le explica al familiar lo justo y 

que no se impliquen. 

“yo prefiero cuando se va a ir de alta darle toda la educación sanitaria que corresponda, 
pero yo prefiero que no estén presentes, porque a veces ellos desconocen cómo hacemos 
las cosas.” E. A. G1 

“No saben le fomentan a veces sus ansiedades al propio paciente y entonces realmente 
prefiero que... le explico lo justo y que no se impliquen.” E. R. G1 

La cantidad de información y conocimientos en el cuidado lo va a marcar las necesidades 

que tengan el familiar de realizarlo y el paciente de recibirlo. No se trata de explicar lo 

justo, si no lo justo y necesario. No se va a explicar un tratado en anatomía, pero sí unos 

cuidados que necesita el paciente y que puede dar la familia y que, además, tendrá que 

realizarlos en el domicilio. 

2.1.- La enfermera acoge sus preguntas y su cuidado, únicamente cuando 

el familiar lo pide 

Las enfermeras dan información al familiar cuando el familiar pide ayuda, si no solicita 

información, no se le da. Si el familiar quiere colaborar, se le da información y se le 

explica el cuidado; si no, no. 

“Cuando te piden información, cuando te piden ayuda por supuesto, pero cuando tú ves 
que eh…la…” E. L. G1 

“Es que yo sinceramente si el familiar quiere colaborar le puedo explicar y lo demás…” E. 
A. G1 

“El familiar, el que quiere ser partícipe, te solicita esa educación sanitaria, y tú ya… se la 
das.” E. A. G1 

No hay que esperar a que la familia pida involucrarse en los cuidados. Puede haber 

familiares que, por prudencia o desconocimiento, no pidan a la enfermera involucrarse. 

La enfermera no tiene que esperar a que la familia pida participar en el cuidado, debe de 

involucrar a la familia aunque no solicite esa educación sanitaria. La enfermera debe 

involucrar a la familia estableciendo una relación de comunicación con cada uno de los 

familiares, incorporándolos en el cuidado del paciente.  
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2.2.- Si la disposición del familiar no es buena la enfermera no la trabaja 

La enfermera educa y asesora al familiar si ve que está dispuesto a recibir información. 

Cuando el familiar no tiene una buena disposición a conocer el cuidado, la enfermera 

prefiere no educarlo. 

“… la disposición del familiar no es buena, es que casi preferirías en estos casos casi no 
tenerla, porque lo que está haciendo es alterar al paciente, en vez de un beneficio está 
consiguiendo un perjuicio.” E. L. G1 

“… le das información si ves la disponibilidad, la disposición del familiar… primero ver la 
disponibilidad que tiene la familia y en base a eso asesoramos y damos le educación 
sanitaria pertinente.” E. A. G1 

“Ahí de la capacidad del familiar también, porque puede ser que no estén capacitados...” 
E. R. G1 

La enfermera debe informar y asesorar en los cuidados a todos los familiares 

independientemente que tengan o no disposición a involucrarse en el cuidado del 

enfermo. 

3.- Las enfermeras señalan que tienen que enseñar al familiar los cuidados 

Las enfermeras son educadoras sanitarias, por medio de la comunicación enseñan los 

cuidados. Esta enseñanza se podría llevar a cabo informando al familiar y paciente de los 

cuidados que se le realizan al enfermo en cada momento. Por ejemplo: “Voy a ponerle 

esta medicación para calmarle el dolor”. Las enfermeras, al informar al familiar, van 

enseñando conocimientos de los cuidados. La familia ya sabe y comunicará al enfermo 

que pronto se le quitara el dolor. 

Las enfermeras pueden enseñar cuidados básicos que el familiar puede realizar de 

inmediato al paciente, porque está junto al enfermo y, además, tiene el tiempo que le 

falta en muchos casos a la enfermera, ya que la enfermera, en muchas ocasiones, 

prioriza los cuidados en los más urgentes. 

“Yo lo puedo curar la herida, pero le puedo decir hidrátele el pie, le ponga un poquito de 
crema, que le vendrá mucho mejor para la pierna o para la ulcera. Yo aplico lo que son 
conocimientos profesionales, y el familiar me ayuda al resto de los cuidados, que no 
dejan de ser cuidados, son mimos que antes podía hacer enfermería.” E. E. G2 

“Si tú eres capaz de realizar… probablemente los cuidados que demande el familiar son 
los mismos que tú estás prestando al paciente. Entonces si eres capaz de realizar esos 
cuidados pues… a lo mejor también eres capaz de explicar cómo se hacen, debes serlo, 
es lo que tú estás haciendo…. Es una retroalimentación, es lo que tú haces, lo que ellos 
hacen y muchas veces orientales para que ellos lo hagan bien o mejor.” E. I. G3 



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
  

TEMA V: LA FAMILIA CUIDA AL ENFERMO EN EL HOSPITAL ENFERMERAS 
 

250 
 

“Si tengo que realizar una cura, o tengo que hacer otro tipo de cuidado, tú ya conoces al 
cuidador principal, si es algo que él tiene que hacer en casa o yo considero que es 
relevante le pido que se quede… si ha terminado el pase de visita salgo a buscarlos 
porque quiero que en ese momento esté esa persona, porque sé que va a hacer ese 
cuidado, entonces si no está no tiene mucho sentido hacerlo.” E. I. G3 

3.1.- Comunicación enfermera familiar 

- Comunicación enfermera familiar: adquisición de conocimientos  

Las enfermeras destacan la importancia de la comunicación enfermera y familiar, para 

introducirlo en los cuidados y crear conocimiento al familiar sobre el cuidado. La 

información al familiar y paciente por parte de las enfermeras supone la adquisición de 

conocimientos para la familia y paciente. De esta forma, paciente y familiar van a estar 

bien informados. Las dudas que les surjan van a ser resueltas por la enfermera y van a 

estar más seguros en el cuidado familiar que realizan.  

“Es muy importante explicarle al familiar cómo funcionan las cosas y qué es lo que tú 
estás haciendo, y por qué lo estás haciendo, para que esa persona realmente disponga 
de unas herramientas útiles que puedan ayudar al paciente que está ingresado y que a ti 
también te puedan ser útil. Yo creo que si muchas veces el familiar está desinformado 
son todo dudas, demandas, incluso más que si el paciente está solo, porque no sabe.” E. 
I. G3 

“Si un paciente te dice que tiene dolor y le pongo un analgésico, pero al familiar no le 
digo nada, ni al paciente le digo nada, el paciente no sabe si le he puesto analgésico o 
no. Cuando tú le pones analgésico normalmente la retirada del dolor no es inmediata, 
pues a los diez minutos, va a volver a decirte que tiene dolor, es normal todavía no se le 
ha pasado. Mientras si tú le informas: “pues mire esto que le estoy poniendo es la 
medicación y probablemente le haga efecto en veinte minutos, no se preocupe usted, si 
en cuarenta minutos no le ha pasado, llámeme otra vez, o si se encuentra peor”, la gente 
se queda muy tranquila.” E. I. G3 

- La Comunicación enfermera familiar: disminuye la demanda a la enfermera 

La información al familiar y paciente por parte de las enfermeras supone la adquisición 

de conocimientos y menos demandas a las enfermeras. 

“Incluso sabemos eso, que llaman al timbre, «no cae la gota…» pero claro, no cae la gota 
pero porque no quiero que caiga la gota, porque es un suero de quinientos que te tiene 
que durar 24horas, pero si yo te digo que no va a caer la gota, no van a llamar. Igual es 
la falta de comunicación lo que hace a veces que esté: «… ay es que no funciona, el 
suero no va…» No va porque no quiero que vaya, que hay relación….” E. N. G3 

“Sí, cuando informas la demanda baja de nivel.” E. P. G3 
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3.2.- La explicación de los cuidados del enfermo al paciente y también al 

familiar refuerza los conocimientos 

Cuando las enfermeras explican los cuidados al paciente y al familiar, estos 

conocimientos están reforzados al ser paciente y familiar los que están entendiendo y 

asimilando el cuidado. Aunque sea un paciente autónomo, es importante que a la familia 

se le informe del cuidado porque esto refuerza la enseñanza. 

“Aunque sea un paciente autónomo muchas veces, cuando tengo que explicar por 
ejemplo los cuidados de una ostomía, o si un paciente se va con sonda, está muy bien 
que haya un familiar delante, porque eso refuerza mucho lo que tú estás diciendo. 
Muchas veces tú le dices cosas al paciente, y al paciente se le olvida por el estado en que 
está, entonces tener a la persona delante pues ayuda a reforzar eso y queda un poco 
reforzado.” E. N. G3 

3.3.- La información sobre el cuidado que se le da al familiar repercute 

positivamente para el paciente y para las enfermeras 

Las enfermeras enseñan al familiar el cuidado para que aprenda y para que colabore en 

los cuidados enfermeros. La enfermera explica el cuidado conforme va surgiendo y se va 

realizando. La información y educación que enseña la enfermera al familiar hace que el 

familiar adquiera conocimientos para realizar un buen cuidado al paciente.  

El familiar, con el cuidado que realiza al paciente, ayuda a descargar de trabajo a la 

enfermera. Esto es una consecuencia, pero no debe ser el motivo de enseñar los 

cuidados. La enfermera no debe enseñar al familiar pensando en ella, en que le enseña 

para que le ayude en su trabajo y así llame menos veces al timbre. 

“… Es decir la información que le das tú a este familiar, eso se repercute en muchísimas 
menos visitas al timbre, al control, el estrés y todo, y el paciente incluso va mejor.” E. E. 
G2 

“… una buena información, sea de un sobrino, que le va a dar de cenar, porque ha venido 
sólo ese momento. Si tú le informas bien es muy importante, esté quien esté, si le va a 
tocar hacer una tarea, aunque sea esporádica la visita, es muy bueno explicarle, por qué 
las consecuencias pueden ser muy malas y encima se escudan en que enfermería no le 
ha explicado.” E. E. G2 

“Pero que muchas veces yo lo hago por facilitar tu trabajo, porque me ayudes yo te 
enseño para que tú me ayudes, para que tú si ves esto me avises. O sea para facilitarte 
tú el trabajo, enseñas al familiar.” E. Y. G2 

En este punto es donde señalan las enfermeras que la comunicación es un instrumento 

importantísimo para intercambiar información y conocimientos sobre los cuidados que se 

le realizan al paciente. En la revisión de la literatura, la OMS también opina al respecto 

que la buena comunicación entre paciente, familia y equipo de salud hace posible 
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reajustar al paciente y familia a su nueva realidad, para lograr el mejor afrontamiento a 

su situación de enfermedad (OMS, 2004).  

4.- Las enfermeras introducen al familiar en los cuidados hospitalarios para 

trasladarlos al domicilio. 

Algunas enfermeras creen que es importante que el familiar se involucre en los cuidados 

que realizan las enfermeras en el hospital para que, cuando paciente y familiar se vayan 

de alta domiciliaria, el familiar pueda realizar cuidados en el domicilio que con 

anterioridad ha visto y participado en el hospital.  

El hospital es el lugar donde empieza a cambiar la vida del paciente y la familia, porque a 

veces el paciente pierde algunas capacidades y hay que enseñarles nuevas pautas de 

comportamiento. Si no se enseña al familiar durante el ingreso hospitalario los cuidados, 

al alta es muy difícil que aprenda lo que no ha aprendido durante su estancia 

hospitalaria. 

“O los que debutan como diabéticos, muchas veces incluso, el médico te lo prescribe que 
se le vaya enseñando al paciente, a la familia del paciente como debe hacer ciertas 
cosas. Incluso luego se le adiestra o se les prepara, se les entrena para que presten 
ciertos cuidados en la casa, los que se van con nutrición, los que se llevan ulceras...” E. 
P. G3 

En el siguiente tratamiento médico, se puede verificar lo que expresan las enfermeras. El 

médico prescribe como tratamiento que la enfermera enseñe al familiar cómo se pone la 

insulina lantus: “Enseñar la administración de lantus, al enfermo y/o familia cuidadora”. 

Observado en el Cuaderno de Campo (pág. 96).  

Tratamiento médico que introduce al familiar en los cuidados intrahospitalarios 
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Además, podemos leer en el tratamiento médico: “levantar al sillón, respiflow 10 minutos 

cada hora, inhaladores con cámara y enjuagues bucales por toma”. Todos estos cuidados 

comienza a realizarlos o ayuda a realizarlos la familia en el hospital. La mayoría se 

trasladarán más tarde al domicilio.  

Todos estos son cuidados que la enfermera puede enseñar al familiar cómo se realizan en 

el hospital, cosa que vemos que no sucede, pues el médico tiene que indicar a la 

enfermera en la hoja de tratamiento médico que enseñe a la familia a administrar la 

insulina. La enfermera en el hospital debe tener la capacidad y habilidad de ampliar su 

campo de actuación a la familia, como parte propia del paciente y como cuidador 

informal integrarlo dentro del hospital. Enseñarle este cuidado y supervisar cómo lo 

realizan enfermo y familiar dentro del hospital. Que la familia aprenda a realizar cuidados 

familiares es una necesidad de cara al alta a domicilio.  

Es una educación y prevención en el cuidado que debe partir de la propia enfermera en el 

hospital y no como tarea a realizar por prescripción médica. Admiramos la importancia de 

que los profesionales médicos reconozcan a la familia como cuidadora, que debe 

aprender a realizar los cuidados dentro del hospital, pero nos asombra que esto no parta 

de la propia enfermera. Se trata de remodelar la forma de pensar y trabajar de las 

enfermeras, integrando a la familia dentro del hospital como parte sistémica del paciente 

y no esperar a tener en cuenta al familiar cuando lo visita la enfermera a domicilio o 

cuando acuden a los centros de salud. 

La enfermera debe enseñar y supervisar estos cuidados al paciente y/o familiar para que 

comience a aprenderlos y realizarlos en el hospital para más tarde realizarlos en casa. De 

esta forma, la familia en el hospital comienza a manejarse en el cuidado, corrigiendo 

errores que pueda cometer y resolviendo dudas, pues tienen a la enfermera que asesora 

y guía su cuidado de forma constante y presencial en el hospital. Así, la familia se irá a 

casa con un cuidado bien aprendido y no va a esperar a la enfermera a domicilio para 

aprender a realizar el cuidado, sí para seguirlo supervisando en el nuevo contexto del 

hogar familiar. 

“Pero si esa persona la podemos integrar en el sistema, si luego va a colaborar, va a ir 
menos veces al médico, porque la hayamos enseñado bien cuáles son los signos de 
alarma y no demande tanto luego al médico en el centro de salud; de cara al alta, de 
cara a todo, porque eso es un ahorro de costes. El hospital es el lugar idóneo para 
empezar a aprender… es la primera toma de contacto donde ya pueden empezar a 
familiarizarse con eso.” E. A. G2.  

“La mayoría de veces no tiene los conocimientos necesarios para ayudar al paciente; si 
nosotros como profesionales les enseñamos para que estén ahí pendientes del paciente, 
con cara a un alta próxima, que sepa cómo detectar si tiene fiebre o algún punto que 
esté infectado, o cualquier otra cosa.” E. P. G2 
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El introducir al familiar en los cuidados intrahospitalarios va a suponer un ahorro en 

gasto y tiempo. La familia, al conocer y realizar de forma correcta un cuidado que ha 

aprendido en el hospital, le van a surgir menos dudas, y no va a acudir a las consultas y 

urgencias hospitalarias para resolver problemas que ha aprendido a prevenir y tratar en 

el hospital, como puede ser control de glucemia, administración de insulina, un buen 

manejo de la sonda vesical, ejercicios respiratorios… 

Con los conocimientos adquiridos por la familia en la hospitalización se van a reducir en 

gran medida las visitas a futuras urgencias, consultas hospitalarias y centros de salud. La 

enfermera es pieza clave en esta enseñanza que va a producir este ahorro en gasto y 

tiempo. 

4.1.- La enfermera se siente responsable de enseñar los cuidados al 

familiar si el paciente no va a saber hacerlos 

La enfermera tiene que enseñar al familiar cuidados que tendrá que hacer al paciente o 

participar en ellos cuando se vaya a casa, sobre todo si el paciente no puede hacerlos. La 

enfermera es responsable de esta educación y de incorporar al familiar en estos 

cuidados. 

“… si el familiar se va sin una información adecuada, cuando se vea en la casa con una 
colostomía, que no ha hecho nunca, le reprocha a la enfermera que no le ha enseñado, 
es que dice: <<a mí no me han enseñado>>. Yo me siento responsable del enfermo, 
pero también de la información que le dé al familiar, si veo que el paciente no va a ser 
capaz de hacerlo.” E. E. G2 

“En Psiquiatría por ejemplo tiene pacientes muy jóvenes o muy mayores pero no están 
en capacidades, si no se le informa a un familiar para que la medicación que se tiene que 
tomar y todo, ese paciente ¿qué?” E. E. G2 

“… no es solo lo que le pueda ayudar dentro del ingreso, es que en su casa se lo va a 
tener que llevar, le va a tener que hacer una serie de cuidados. Si ha tenido un ictus, se 
le han quedado unas lesiones permanentes, que le van a afectar a la hora de comer, 
moverse…, es que el familiar que vaya hacerse cargo de eso, tiene que aprender. Una 
persona que salga con una sonda permanente…, yo me acuerdo muchas veces venir al 
hospital.” E. A. G2 

4.2.- Las enfermeras, cuando paciente y familiar se van de alta, les dan el 

Informe de continuidad de cuidados al alta 

Este informe (anexo 3), que va más bien dirigido a la enfermera del centro de salud, se 

le da al familiar. Es una manera de hacer partícipe a la familia de los cuidados que va a 

seguir llevando el paciente. La familia transmite y es testigo de los cuidados al alta, y es 

una forma de comenzar a participar en ellos. 
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“Y de hecho últimamente, ya hacemos un informe de continuidad de cuidados al alta, 
hacemos informe de alta.” E. P. G2. “Se le da al familiar unas veces para que lo vea la 
enfermera correspondiente al centro de salud o al propio familiar.” E. E. G2. “Va por 
escrito.” E. M. G2. 

“Y cuando se han ido de alta ha dicho: «que sea lo que dios quiera», que no sabes si ha 
entendido el alta, si han entendido las instrucciones, no sabes si ha entendido nada” E. E. 
G2 

“No te puedes esperar por ejemplo al último día que se van de alta para explicarle todas 
las cosas, tienes que hacerlos participes...” E. I. G3 

En las búsquedas bibliográficas también coinciden algunos autores, en que anterior al 

alta hospitalaria se debería realizar un traspaso de las informaciones, educación, 

entrenamientos y actividades que realiza enfermería en el ámbito hospitalario, para que 

el enfermo y sus cuidadores familiares adquieran elementos que puedan ser aplicados en 

el ambiente domiciliario, garantizando su calidad y continuidad en el cuidado (Zea y 

Torres, 2007). En esta investigación está siendo evidente que las enfermeras tienen que 

introducir al paciente y familia en los cuidados, desde el mismo instante en que ponen un 

pie en el hospital, desde el mismo ingreso hospitalario, y no esperar al alta para dar 

informaciones y educación sobre sus cuidados, porque perdemos la oportunidad de dar al 

familiar una enseñanza en los cuidados: asesorada, guiada, individualizada, directa, 

realizada al instante en que surge la duda y supervisada por las enfermeras en el 

hospital. 

Otros autores como Robledo, también señalan que es preciso que las enfermeras 

hospitalarias adopten una visión y enfoque domiciliario, siendo preciso conocer tanto las 

necesidades actuales como establecer las que en un futuro se pueden generar, siempre 

desde la óptica del domicilio. Este abordaje hospitalario de este tipo de cuidadoras en 

particular y de las cuidadoras en general, permitirá mantener una sistemática de trabajo 

que nos lleve a mejorar la calidad de vida de estas personas y, con ello, la de las propias 

personas cuidadas (Robledo, 2007). Estamos de acuerdo que las enfermeras 

hospitalarias tienen esta labor pendiente dentro del hospital, e indicamos que el 

abordaje, como indica Robledo, consiste en incorporar al enfermo y familiar a los 

cuidados intrahospitalarios, siendo uno de los beneficios poder trasladar estos 

conocimientos y la realización de cuidados aprendidos en el hospital al domicilio. 
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5.- Las enfermeras introducen al familiar en los cuidados, cuando van a ser de 

larga evolución 

Si el paciente va a llevar un cuidado de larga evolución, las enfermeras dan educación 

sanitaria a los familiares para que participen y aprendan a realizar el cuidado. 

“En pacientes que llevan sonda nasogástrica y son de larga evolución, sí le damos 
educación sanitaria a los familiares para que participen y se enseñen a darle la 
alimentación por sonda nasogástrica. En pacientes que llevan mucho tiempo con la 
traqueotomía, enseñamos al paciente y a los familiares para que contribuyan con el 
cambio de cánulas o con el lavado o con el manejo de ellas….” E. A. G1 

6.- Las enfermeras informan de los cuidados al familiar para disminuir su 

ansiedad y no repercuta en el paciente. 

Las enfermeras introducen al familiar en los cuidados informándole para disminuir su 

ansiedad y no repercuta en el paciente. 

“Les explico tanto al paciente como a los familiares, pues un poco la dinámica, el 
protocolo, es normal que tenga dolor, lo que se le va a hacer y para así disminuir la 
ansiedad de uno y de otro, porque la falta de conocimientos tanto por parte del paciente 
como de los familiares, pues eso provoca llamadas a los sanitarios.” E. A. G1 

“Hay estudios demostrados que la ansiedad dificulta la evolución favorable del paciente, 
de su recuperación y de todo. El estado emocional psicológico es muy importante para 
los dos, sobre todo para el paciente.” E. M. G1 

7.- Las enfermeras educan al familiar más que al paciente en sus cuidados 

En muchas ocasiones, el enfermo no está en condiciones de recibir la información, por lo 

que se educa más al familiar que al enfermo. 

“Educación para la salud a los familiares muchas veces más que al paciente, porque el 
paciente a veces no está en ese momento en condiciones de recibirla y el familiar sí.” E. 
L. G1 

“Hay acompañantes que se implican de tal manera, que tienes confianza en los cuidados 
que le dan al paciente, entonces por inercia le explicas todo desde un primer momento…” 
E. A. G1 

8.- las enfermeras intervienen en el cuidado familiar en el hospital: 

supervisando y asesorando 

Cuando las enfermeras observan que el familiar realiza cuidados en el hospital, lo 

supervisan y asesoran. 
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“… entonces intervenimos, nosotras las enfermeras en ese cuidado que hace el familiar.” 
E. A. G1. “Hombre claro, lo supervisamos, lo asesoramos….” E. L. G1 “Nosotros lo 
supervisamos en todo momento.” E. R. G1 

Por lo anteriormente expuesto por las enfermeras, sabemos que cuando las enfermeras 

permiten al familiar estar presente en el cuidado ya lo están introduciendo en los 

cuidados intrahospitalarios, porque le dan la opción de, al menos, poder observar cómo 

se realiza el cuidado. Pero hasta aquí es insuficiente, porque la enfermera debe 

establecer una relación continua durante todo el ingreso hospitalario, donde exista una 

comunicación en la que se vayan explicando al enfermo y familiar sus cuidados. Esta 

convivencia hospitalaria de paciente-familia-enfermera es una oportunidad que no 

pueden desaprovechar las enfermeras, para enseñar y valorar cómo la familia va 

adquiriendo conocimientos en el cuidado, y supervisar cómo realiza sus cuidados, y 

seguir reeducando durante todo el ingreso hospitalario. Con esta forma de trabajo, 

introducimos al familiar en nuestros cuidados, le damos un soporte y seguridad que va a 

ser de gran ayuda para prevenir que se sientan solos en el cuidado, y para fortalecer al 

familiar en los cuidados que realizará en su domicilio cuando se vaya de alta. 

En esta misma línea, la Consejería de Salud de Andalucía es pionera anunciando varias 

medidas de apoyo para los cuidadores familiares: El Decreto de Apoyo a las familias y el 

Plan de Mejora “Cuidando a las Cuidadoras”, en el que se especifican que se debe hacer 

partícipe al cuidador familiar en el plan de cuidados del paciente hospitalizado, pudiendo 

el familiar colaborar si lo desea con la enfermera referente del paciente en su desarrollo, 

especialmente con las intervenciones que garanticen un entrenamiento en el manejo 

básico de la situación de salud del paciente y cuidadora durante su estancia en el 

hospital; evitando así posibles problemas ante el manejo de la nueva situación que pueda 

darse tras el alta del paciente. También señala que “las enfermeras y auxiliares de 

enfermería deben valorar en las cuidadoras las aptitudes y experiencia previa para el 

cuidado del paciente y hacerlas participes de los cuidados que se les proporcionan y van 

a continuar necesitando en sus domicilios” (Servicio Andaluz de Salud, 2005).  
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7.5.2.2. Las enfermeras no introducen al familiar en los cuidados que se le 

hacen al enfermo en el hospital 

Las enfermeras no tienen en cuenta la presencia del familiar en el hospital, no valoran 

que el familiar cuida al enfermo, quizás la familia tendrá que realizar en el domicilio estos 

cuidados que se le están realizando al paciente en el hospital. 

“… hay enfermeras de todo tipo, más graciosas, menos, más simpáticas, menos. Cuando 
nos tienen que echar da gusto que te lo digan con agrado. En la cura de una herida no 
me mareo ni nada de eso. Algunas enfermeras me dejan estar delante y otras no. Yo 
prefiero estar presente porque me gusta ver las cosas y si para luego se va a casa con 
alguna herida para ver como se hace…” E 13 

“Las enfermeras siempre depende del carácter de la enfermera, siempre te vas a 
encontrar unas enfermeras más serias y más estrictas y otras menos. Hay enfermeras 
que nos echan de la habitación sabiendo que ni ellas lo entienden, ¿porque me hechas de 
la habitación si ni tú lo entiendes? No me eches déjame que esté, que por lo menos soy 
una ayuda también para ti.” E 16 

“Cuando la enfermera entra en la habitación no nos dicen las cosas que le hace, se salen 
para afuera y ya está. Le ponen las cosas y no dicen para que les ponen, si es para el 
dolor… hay algunas que se lo pregunto y me lo dicen, pero hay otras que no me dicen 
nada. Yo quiero saberlo más o menos por dónde va la cosa, porque es que tenemos que 
cuidarla…” E 17 
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ENFERMERAS 

Las enfermeras incorporan, o no, al familiar en los cuidados hospitalarios. Depende de 

cada enfermera, si valora o no al familiar dentro del hospital, si lo tiene en cuenta y si 

comprende que el familiar es parte del enfermo. 

Algunas enfermeras coinciden es este punto con los familiares, ya que excluyen al 

familiar de los cuidados hospitalarios al no permitir que estén presentes en el cuidado. 

Piensan que el familiar entorpece su trabajo y prefieren que no se impliquen. Ya les 

explicarán los cuidados cuando se vayan de alta a sus domicilios. Algunas enfermeras no 

dejan al familiar estar presente en el cuidado porque comparan los cuidados de unas 

enfermeras con otras. 

Las enfermeras no permiten al familiar estar presente en el cuidado 

Algunas enfermeras prefieren que los pacientes no estén acompañados por su familia, 

quieren que los pacientes estén solos en el hospital. Creen que “el familiar no pinta nada 

en el hospital”. Estas enfermeras no incorporan al familiar al sistema sanitario porque no 

trabajan teniendo en cuenta a la familia como parte del enfermo. No ven los cuidados 

familiares que realizan dentro del hospital, necesarios para el paciente, familia y también 

para la enfermera. 

“Porque yo personalmente prefiero un paciente sin familiares, yo personalmente.” E. A. 
G2 

1.- Algunas enfermeras no tienen en cuenta a la familia, la excluye del hospital 

Hay enfermeras que no ven los cuidados familiares que realiza la familia dentro del 

hospital, por lo tanto no incorpora estos cuidados familiares a los cuidados de enfermería 

en el hospital. Algunas enfermeras ven como una lucha crear un vínculo con la familia, 

no se dan cuenta de lo valioso que podría resultar acoger y supervisar el cuidado familiar 

para potenciar el triángulo paciente, familiar y enfermera. 

“… dirigirme siempre al paciente lo hago corresponsable a él, me presentó a él, no me 
suelo presentar nunca al familiar, me presento al enfermo… Con el familiar, ¡no!, no 
establezco ese vínculo profesional” E. S. G2 

“… hay compañeras que tratan entre comillas, con poco cuidado al familiar, salgase usted 
fuera, porque usted no pinta aquí nada. Hay actitudes que a veces van contra el 
familiar.” E. S. G2 

“Obligación de educar al familiar, no. Hay una parte de educación pero nuestra asistencia 
está enfocada al paciente.” E. E. G2 
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a- Algunas enfermeras no permiten al familiar estar presente en el cuidado: 

Hay enfermeras que no les gusta que el familiar esté presente cuando realizan los 

cuidados. 

“No me gusta cuando yo estoy haciendo curas y demás, que haya ningún familiar….” E. 
A. G1 

a.1.- El familiar entorpece el trabajo a las enfermeras 

Las enfermeras opinan que el familiar entorpece su trabajo, porque no sabe cómo 

manejar al paciente en el hospital. El familiar altera al enfermo y da más trabajo a las 

enfermeras porque dificulta el trabajo enfermero. 

“(El familiar) nos quita cargas de trabajo o justamente lo contrario y a veces no. 
Obstruyen, dificultan el trabajo… Si la disposición del familiar no es buena, preferirías en 
estos casos no tenerla, porque lo que está haciendo es alterar al paciente, en vez de un 
beneficio está consiguiendo un perjuicio.” E. L. G1 

“Si es un paciente que acaba de salir del quirófano, normalmente no suelo dejar a nadie, 
no, porque a veces la familia entorpece y demás.” E. A. G1 

a.2.- Las enfermeras prefieren que no se implique el familiar 

Las enfermeras prefieren que no se implique el familiar porque no sabe, fomentan sus 

propias ansiedades al paciente y obstruye el trabajo de enfermería. 

“No saben, le fomentan a veces sus ansiedades al propio paciente y entonces realmente 
prefiero que… le explico lo justo y que no se impliquen” E. A. G1 

“Obstruyen, dificultan el trabajo.” E. L. G.1 

La familia dificulta el trabajo de enfermería porque la enfermera no la implica en el 

cuidado. No les enseñan conocimientos sobre el cuidado para disminuir su ansiedad. 

b- Las enfermeras explicarán el cuidado cuando se vayan de alta, durante el 

ingreso no 

Las enfermeras no dejan que el familiar este presente cuando realizan los cuidados. 

Cuando se vayan de alta a su domicilio, le explicará al familiar los cuidados. 

“Yo prefiero cuando se va a ir de alta darle toda la educación sanitaria que corresponda, 
prefiero que no estén presentes, porque a veces ellos desconocen cómo hacemos las 
cosas.” E. A. G1 

“… cuando se va a ir de alta entonces sí.” E. L. G1 
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“Al alta, que es cuando se le da toda la información del cuidado. Cuando se va el 
paciente a casa, pues ahí incluso participan más aún, porque claro, cuando se van a casa 
el cuidador principal es el familiar.” E. M. G1 

La enfermera no introduce al familiar en los cuidados hospitalarios cuando los explica 

únicamente al marcharse de alta. Si la familia no está presente cuando se realiza al 

enfermo el cuidado no aprende cómo tiene que hacerlo en su domicilio.  

La enfermera debe enseñar el cuidado en el ingreso y supervisar cómo lo va realizando el 

familiar, para seguir asesorándolo y guiándolo durante toda su estancia hospitalaria. 

Esperar al alta para darle información de cómo realizar el cuidado es perder una 

oportunidad muy valiosa. 

En la búsqueda en la literatura Silvan expone que estas situaciones de incorporación y 

contemplación del cuidado informal van a disminuir esas situaciones en la que los 

familiares se resisten o retrasan el alta al domicilio de sus enfermos dependientes, 

porque esa formación que les den las enfermeras les aportará seguridad en el cuidado de 

su familiar y en sus auto-cuidados, y habremos conseguido con nuestras intervenciones 

dar respuesta a los diagnósticos enfermeros de afrontamiento familiar incapacitante o 

comprometido (Silvan, 2007). 

c -Las enfermeras no dejan al familiar estar presente en el cuidado porque 

comparan los cuidados de unas enfermeras con otras 

Las enfermeras prefieren que el familiar no esté presente y observe los cuidados que se 

le realizan al enfermo, porque comparan cómo hacen los cuidados unas enfermeras con 

otras, las enfermeras se sienten examinadas por los familiares. 

“Prefiero que no estén presentes, porque a veces ellos desconocen cómo hacemos las 
cosas, piensan que unos lo hacemos de una manera, otros de otra, que este lo ha hecho 
bien, este mal… y entonces no me gusta. Yo por eso prefiero sacarlos fuera” E. A. G1 

“… las comparativas…” E. M. G1 

“Hay familiares que parece que no están allí nada más que para ver en lo que te 
equivocas, están ahí inspeccionándote. Están a ver si este lo hace mejor o lo hace peor o 
lo hace regular… Ellos no son quiénes para valorar nuestro trabajo porque creo que todos 
somos buenos profesionales y sabemos hacerlo bien.” E. L. G1 

La presencia del familiar y sus comentarios puede incomodar a la enfermera, pero si la 

enfermera clarifica, establece comunicación y empatía con la familia, explicando que cada 

enfermera tiene su forma de realizar el cuidado, quizás así el familiar comprenderá que 

las enfermeras cuidan al paciente con las mismas bases teóricas, aunque además realice 

un cuidado basado también en su experiencia. El cuidado es bueno si la teoría y técnica 

se realizan correctamente. 
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La enfermera debe permitir al familiar estar presente en los cuidados. Tengamos en 

cuenta que la familia nos ha dicho anteriormente que, con su presencia en la realización 

de los cuidados, le da opción a observar y aprender cómo se realiza el cuidado. Pero no 

es suficiente la presencia del familiar en el cuidado. La enfermera debe establecer una 

relación con la familia en donde enseñe el cuidado, valore cómo realiza la familia los 

cuidados básicos y reeduque de forma continua durante todo su ingreso hospitalario.  

Bajo esta filosofía de trabajo de las enfermeras, de enseñar y asesorar continuamente los 

cuidados, y clarificar en todo momento con la familia la realización de estos dentro del 

hospital; todo esto producirá una ampliación de los conocimientos familiares sobre el 

cuidado, por tanto la familia irá cogiendo experiencias en el hospital para la realización 

de sus cuidados. 

En la búsqueda de la literatura, autores como Ortiz indican que vincular a la familia en la 

atención del paciente da continuidad al cuidado, garantiza un buen manejo domiciliario 

en la convalecencia, disminuye las complicaciones y fortalece la salud familiar (Ortiz et 

al, 2002). 

2.- Las enfermeras tienen en cuenta al familiar según tipo de paciente, 

patología, condición familiar y cuando le interesa a la enfermera. 

Las enfermeras expresan que hacen distinción entre familiares; tienen en cuenta a la 

familia según tipo de paciente, patología, condición familiar y cuando le interesa a la 

enfermera para no tener tanta carga de trabajo. La enfermera no trabaja a la familia, no 

mide a todos los familiares por igual. Las enfermeras hacen distinción entre los 

familiares, según les interese para ayudarle en el cuidado.  

“En pacientes muy ancianos, hay un cuidador principal, el enfermo es muy torpe, no 
entiende nada, no puede ni moverse, ni alcanzarse un vaso de agua. Tienes que educar 
muy bien, informar sobre todo al familiar… La información que le das al familiar 
repercute en muchísimas menos visitas al timbre, al control, el paciente incluso va 
mejor.” E. E. G2 

“Yo creo que depende del tipo de paciente, del tipo de patología y también la condición 
del familiar.” E. M. G2 

Las enfermeras no tienen un campo de visión más allá de que la familia colabore en los 

cuidados intrahospitalarios para descargar a enfermería, y así que llamen menos veces al 

timbre. No comprenden que es necesaria la incorporación de todos y cada uno de los 

familiares de forma única e individualizada, para que adquieran conocimientos sobre el 

cuidado para seguir cuidando en el domicilio. El paciente, cuando se va de alta, no deja 

de ser inmediatamente un enfermo, y por tanto sigue necesitando cuidados. Tengamos 

en cuenta que se intenta acortar la estancia hospitalaria y el paciente se marcha a su 
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casa con los puntos de sutura, drenajes, traqueotomías, sondas nasogástricas, 

vesicales... 

Por tanto, la introducción del familiar a los cuidados intrahospitalarios es para necesidad 

y beneficio de la familia y paciente, y esto, por supuesto, nos va a repercutir de forma 

positiva a las enfermeras porque nos vamos a encontrar con un paciente cuidado y 

atendido por su familia. Esto por supuesto que descarga trabajo a la enfermera en los 

cuidados que realiza la familia, así la enfermera puede aprovechar este tiempo para 

enseñar y supervisar los cuidados familiares. 

3.- La presencia familiar tiene consecuencias molestas para la enfermera 

Las enfermeras opinan que el familiar ayuda, pero a la vez la enfermera paga un precio 
de tiempo y esfuerzo reeducando e informando al familiar. A veces los familiares alteran 
el orden de los cuidados, pero están junto al paciente. 

“… tienen unas consecuencias que a veces son molestas para el enfermero, eso es el 
precio que hay que pagar, ayudar ayuda, pero hay que pagar, depende de la otra 
persona, de lo ansioso que viva su episodio, la cultura que tenga, la educación, tiene más 
conflicto o menos, sea más demandante o menos….” E. E. G2 

“Es verdad que a veces los familiares pueden ser un inconveniente tremendo, pueden 
incluso alterar el orden de los cuidados, pueden alterar todo lo que tú quieras, pero son 
los menos, pero ahí están.” E. E. G2 

Es cierto que, a veces, los familiares entorpecen y alteran los cuidados, pero esto sucede 

porque no se incorpora al familiar a los cuidados intrahospitalarios desde el inicio de su 

ingreso en el hospital. Esto es una consecuencia de la no actuación de enfermería en 

enseñar los cuidados a los familiares. 

4.- Las enfermeras no introducen al familiar en el cuidado si el familiar no 

quiere participar 

Las enfermeras no obligan al familiar a participar en los cuidados si el familiar no quiere, 

aunque sí podrían fomentar el cuidado comunicando a la familia los cuidados que le están 

realizando al enfermo. Es una manera de hacerlos partícipes en el cuidado enfermero. 

“si quieren, eh, si quieren participar, porque también hay el caso contrario de personas 
que realmente no quieren participar en el cuidado, están ahí pues de forma accidental o 
por lo que estén, pero ellos no quieren participar, entonces a esas personas tampoco se 
les puede obligar.” E. I. G3 

“Suelen ser los que menos, me he encontrado con hijos que no tienen mucha relación 
con los padres, vienen acompañar a su padre porque piensan que es su deber pero no 
quieren participar, te lo dicen expresamente no quieren participar en la mayor parte de 
los cuidados. A veces se crea una ambivalencia afectiva, porque tú ves que ellos no 
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quieren participar en esos cuidados, sin embargo sí que están muy demandantes o muy 
pendientes o muy inseguros.” E. I. G3 

Si el familiar no quiere participar, la enfermera debe indagar sobre las causas de su no 

participación en los cuidados. De hecho, el estar junto al paciente y avisar a la enfermera 

de cualquier incidente ya es una participación en el cuidado. Las enfermeras debemos ser 

hábiles introduciendo al familiar en los cuidados. 
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7.5.2.2.1. La familia señala la necesidad de que se le tenga en cuenta su 

presencia en el hospital por la enfermera: 

La familia desea que se le tenga en cuenta su presencia en el hospital. Es importante 

para la familia que la enfermera se dirija a ella y al paciente, y los haga participes de los 

cuidados que se le están realizando al enfermo. 

“… el que una persona llegue por la mañana y te diga: «Hola buenos días… ¿cómo has 
pasado la noche y como está la enferma? », y que se interese, a nosotros nos da 
alegría… y luego eso: «Te vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello…», y entonces la 
paciente también se encuentra…, yo veo a mi madre que cuando os ve y le decís cosas, 
ella se alegra, pues yo eso lo veo… sobre todo para mí eso es muy importante.” E 7 

“… estoy contenta que me haga esta encuesta porque es muy interesante, me ha 
parecido muy bonita, y además que hace falta que le pregunten esto a los familiares.” E 
10 

Es necesaria e importante la comunicación entre enfermera y familiar para unificar los 

cuidados enfermeros y familiares para potenciar el cuidado del enfermo a la máxima 

calidad. Paciente y familia necesitan la comunicación constante y continua de la 

enfermera, que le explique siempre el cuidado que realiza. Esto les da mucha 

tranquilidad a ambos. 

“… me echaron pero no lo sabía la enfermera luego se lo explicamos y tal, e 
inmediatamente nos dejaron entrar y quedarnos con ella, siempre que se explican las 
cosas, se reacciona muy bien por eso da gusto.” E 8 

“Pues ya te digo es muy importante que simplemente el poner el gotero el decir te tengo 
que pinchar esto ahora, o lo otro…, le da mucha tranquilidad a ella y nosotros también, 
ver que estáis ahí atentos, que no es decir bueno pues ahí te quedas en la habitación y 
no se hace nada más.” E 14 

La familia nos está diciendo que necesita que las enfermeras tengan en cuenta su 

presencia en el hospital. En las búsquedas en la literatura, encontramos autores, como 

Flores et al, que apoyan este deseo de las familias. Su estudio concluye que es necesario 

trabajar con los cuidadores profesionales en el hospital para que acepten el rol cuidador 

de la familia, de cara a fomentar la relación de ayuda, que se establece entre cuidadores 

profesionales y cuidadores familiares, y que es tan deseable para garantizar la equidad 

del cuidado y su continuidad (Celma, 2003), (Flores Antigüedad, Amezcua, Cano y 

Castillo 2005). Por todo ello, es preciso que familiar y enfermeras hospitalarias definan, 

desde el primer momento del ingreso hospitalario, la figura de cuidador familiar, para 

poder establecer una relación de ayuda e ir incorporando a la familia en los cuidados 

intrahospitalarios. 

 



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
  

TEMA V: LA FAMILIA CUIDA AL ENFERMO EN EL HOSPITAL ENFERMERAS 
 

266 
 

ENFERMERAS 

1.- Las enfermeras señalan que el sistema sanitario tiene en cuenta al familiar 

dentro del hospital en la teoría más que en la práctica. 

El sistema sanitario tiene en cuenta al familiar en la teoría más que en la práctica. Se le 

tiene en cuenta en las encuestas, en que se les informe de las técnicas que se van a 

realizar al paciente, si está satisfecho con el trato recibido... Pero el sistema sanitario no 

dice a las enfermeras cómo tratar al familiar. No hay normas sobre el cuidado familiar 

intrahospitalario. Necesita al familiar pero a la vez no lo valora, no le da el lugar que le 

corresponde. Deberíamos integrar al familiar dentro del sistema, enseñando y 

cuidándolo. Así, demandaría menos asistencia sanitaria y esto se traduciría en menos 

gasto sanitario, siendo un ahorro de costes a corto plazo. 

“La administración lo tiene en cuenta, porque en todas las encuestas de calidad y en 
todos los trabajos que se hacen de calidad de cómo funciona un hospital se pregunta por 
el familiar, otra cosa es que luego a la práctica se lleve a cabo, lo que pasa que no se 
están tomando las medidas realmente necesarias.” E. S. G1 

“Se da una cosa muy rara porque por un lado necesitas mucho (al familiar), porque es un 
sistema muy endeble como decíamos, con muy poco personal, con muy pocas personas 
pare recibirlo, que lo necesitas (familiar), y sin embargo no lo valoras ni le das el hueco 
que le corresponde.” E. A. G2 

“Pero eso siempre pasará, la entidad se beneficia, pero a la entidad no le interesa porque 
eso se traduce en números y dinero.” E. E. G2. “No hacen bien los números, porque si 
eso lo ponen se ahorraría dinero por otro lado, es lo de siempre que hacemos números 
siempre a corto plazo. Pero si esa persona la podemos integrar en el sistema, si luego va 
a colaborar, va a ir menos veces al médico, porque la hayamos enseñado bien cuáles son 
los signos de alarma y entonces no demande tanto luego al médico en el centro de salud, 
de cara al alta, de cara a todo, porque eso es un ahorro de costes, lo que pasa que…” E. 
A. G2. 

“El sistema cada vez sí lo está integrando, cada vez más, porque antes en el hospital 
había que entrar con pases de visita, con un control de visita de un familiar por un 
paciente o dos y ahora es un hospital de puertas abiertas. Eso quiere decir que se acepta 
al familiar, igual que en el hospital infantil que también los servicios de neonatología 
había un horario estricto, pero también lo que se incentiva es que los familiares puedan 
entrar de puertas abiertas, entonces eso sí que quiere decir que el sistema quiere que los 
familiares participen.” E. M. G1 

Autores como Andrade, Pérez, y Méndez también señalan que el sistema sanitario no 

tiene en cuenta la labor invisible del cuidador informal dentro del hospital. La actitud y la 

relación profesional hacia los cuidadores familiares son asimétricas. (Andrade, Pérez y 

Méndez, 2007). Por ello, de la teoría hay que pasar de inmediato a la práctica y tomar las 

medidas oportunas desde las direcciones de enfermería, para no solo realizar protocolos 



ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
  

TEMA V: LA FAMILIA CUIDA AL ENFERMO EN EL HOSPITAL ENFERMERAS 
 

267 
 

de acogida de familiar y paciente, sino elaborar formas de trabajo, incluyendo los 

cuidados familiares dentro del hospital. 

Pero además es preciso que el sistema sanitario hospitalario cuide a la familia, ya que la 

familia es proveedora clave del cuidado. En las búsquedas de la literatura, hay estudios 

que indican que los procesos internos de la familia pueden ser fuente de riesgo y 

protección para el individuo enfermo, ya que los aspectos externos a la familia también 

influyen en el pronóstico y cuidado de la enfermedad. El estrés externo y la falta de 

apoyo extra- familiar pueden deteriorar los esfuerzos de la familia para proporcionar un 

cuidado continuo a la persona enferma, siendo un factor importante en el apoyo a las 

familias el sistema de salud (Fisher, 2000, Instituto de Medicina de Washington, 2001). 

Por estos motivos, el sistema sanitario hospitalario debe contemplar al familiar no 

únicamente como proveedor de cuidados familiares, sino como beneficiario además de 

los cuidados enfermeros de naturaleza preventiva sobre su propio cuidado para no 

tenerlo como enfermo. Se trata de cuidar al familiar dentro del hospital, asesorándole, 

guiándole, ayudándole en su estancia hospitalaria.  

El sistema sanitario tampoco tiene en cuenta que la realización de las tareas de cuidador 

supone un gasto de tiempo, dinero, desgaste físico, psicológico y social. Quero señala 

que parte de las necesidades del paciente son cubiertas por los cuidadores informales, 

los cuales reciben poca información y asesoramiento del personal de enfermería sobre 

cómo realizarlas (Quero, 2007). Por tanto, es evidente que los profesionales de 

enfermería en atención especializada deban incluir al “familiar cuidador” como cliente de 

sus cuidados. Los cuidadores informales, aunque no perciban un sueldo o una 

compensación económica por el desempeño que realizan, no significa que sus cuidados 

se presten gratis (IMSERSO, 2004), (Oliva y Osuna, 2009), (Calvante, 2004). Estos 

costes son difíciles de identificar, medir y valorar. Se llaman costes invisibles (Duran, 

2002). 

2. -Cuidado enfermero y cuidado familiar conviven dentro del hospital 

Las enfermeras están de acuerdo en que la enfermera y la familia comparten la 

responsabilidad y el cuidado del enfermo. El paciente en el hospital no es responsabilidad 

únicamente de la enfermera, también es responsabilidad del familiar. La familia asume 

esa responsabilidad de forma voluntaria, por eso interviene en el cuidado hospitalario.  

El familiar es el eslabón de transmisión de cuidados enfermeros al paciente. El familiar 

permanece junto al enfermo las 24 horas, por lo que es testigo presencial y continuo de 

lo que le sucede al paciente en cada momento. La familia se convierte en indispensable 

para la enfermera. La familia es un eslabón entre paciente y enfermera. Cuanto más 

fuerte construyamos ese eslabón, mejor se harán los cuidados al enfermo. 
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“… tener en cuenta: «Si desde que el paciente entra por…, atraviesa la puerta del 
hospital ¿es responsabilidad exclusivamente nuestra, como enfermeros? » Yo creo que 
no, que hay una parte que sigue siendo responsabilidad de su propia familia, y esa es la 
responsabilidad que yo creo que asumen de forma voluntaria, la mayoría. Vigilar si ha 
comido, si duerme bien…, ya esos cuidados que son… parece que no, pero son muy 
importantes.” E. Q. G3 

“… creo que los familiares son el pilar básico que tenemos. En un momento al empezar, 
sobre todo a la hora de hacer valoraciones, depende de la gravedad y del tipo de 
paciente que podamos encontrar, yo creo que sin ellos no creo que pudiésemos empezar 
a aplicar unos cuidados por nuestra parte.” E. J. G3 

“Hay una colaboración con resultados positivos…”E. P. G3 

“Tenemos una mala estructura física, una falta de personal clara y puestos a esto 
necesitamos algún testigo que nos diga cómo está el enfermo las veinticuatro horas, 
partiendo en esas condiciones el familiar se convierte en algo indispensable y es verdad 
que cuanto mejor sirva de eslabón… cuanto ese eslabón más fuerte esté, pues 
seguramente mejor serán los cuidados de transmisión del enfermero al paciente.” E. S. 
G2 

En las búsquedas bibliográficas, organismos como el Consejo Internacional de Enfermería 

nos indican que nos vamos a encontrar con un grupo numeroso de personas mayores 

que van a ser dependientes, por lo que las enfermeras, colaborando con las familias, 

tienen una función clave a desempeñar en los cuidados de las personas mayores (CIE, 

2006). Por esto, se deduce que a nuestros hospitales llegan estos familiares, con mucha 

experiencia en cuidados familiares de enfermos crónicos y en cuidados a pacientes 

longevos muy dependientes.  

Por lo que las enfermeras tenemos que “colaborar” con las familias, observar cómo 

vienen haciendo este cuidado familiar y asesorarlos en los nuevos cuidados que van a 

surgir de los ingresos hospitalarios. Por ejemplo: si la familia me está diciendo que no le 

he dado el orfidal para dormir que toma su madre todos las noches en casa, no puedo 

decirle que “eso su médico mañana lo prescribirá en el tratamiento”, debo llamar al 

médico para que esa noche la paciente tome su orfidal, como viene haciendo en casa y 

como me indica la familia. Las enfermeras debemos colaborar en los cuidados familiares 

que la familia responsable viene desempeñando, y a la vez introducirla en los nuevos 

cuidados. Así, cuidado familiar y cuidado enfermero siempre tienen que ir de la mano. 

La enfermera no puede cuidar al paciente en el hospital de espaldas a los cuidados 

familiares. Primero pierde la oportunidad de conocerlos y tutelarlos para que ambos 

cuidados vayan de la mano en la misma dirección. Por otra parte, la familia tiene una 

responsabilidad y conocimientos, por lo que no podemos dejar de tenerla en cuenta, a la 

vez que la implicamos en el cuidado intrahospitalario; para conocer mejor al paciente y 

familia, y asesorarlos de la mejor forma en los cuidados de la nueva situación de 

enfermedad. La enfermera en el hospital cuida mal si no tiene en cuenta los cuidados 

familiares como parte que forma un todo en el cuidado global del paciente. 
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Observación participante, Cuaderno de Campo 

He observado cómo algunas enfermeras introducen al familiar en los cuidados del 

paciente de forma puntual y por necesidades que surgen en cada momento (observado 

págs. 13, 58 y 82). Pero, en numerosas ocasiones, las enfermeras pierden la oportunidad 

de enseñar al familiar los cuidados del enfermo en el hospital, hay situaciones en las que 

las enfermeras no introducen al familiar en los cuidados del paciente (observado págs. 

64, 73 80 y 98), cuidados que en muchos casos trasladará la familia al domicilio.  

Realidad Observada 

Mientras le estaba poniendo la medicación a un paciente, he observado cómo la mujer 

del paciente de al lado se llevaba la botella de diuresis al aseo, diciendo que iba a 

vaciarla en el tarro de medir la diuresis, para guardarla según le habían explicado las 

enfermeras. He observado una vez más cómo la familia participa y colabora con el 

cuidado al paciente dentro del hospital, en este caso guardando la diuresis para realizar 

balance hídrico al paciente. Este cuidado especifico que realizan la mayoría de familiares 

en el hospital, son cuidados supervisados y delegados por parte de la enfermera al 

familiar (observado pág. 82). 

Realidad Observada 

Cuando estaba poniendo la medicación de las 24h a un paciente me ha comunicado el 

familiar (madre) que se van mañana de alta. Me ha preguntado cuándo le quitarán los 

puntos de sutura, pues lleva 8 días con ellos. Le indico que probablemente mañana, si 

están en condiciones de retirarlos, secos, unión de bordes de herida quirúrgica... y se 

retirarán la mitad, la otra mitad pasado mañana. Le he explicado que deberá pinzar la 

herida quirúrgica con betadine, de arriba hacia abajo y no volver hacia atrás. Es difícil 

explicar los cuidados sin aprovechar el momento en el que se realizan, para que se vean 

y se entiendan mejor. Le he preguntado si sabe cómo se pone el clexane pinchado en el 

abdomen, lo lleva pautado en el tratamiento para prevenir tromboembolismos, me ha 

dicho que mañana cuando se vaya a casa se lo explicarán. La familia me pregunta que si 

le quitaran la sonda vesical antes de irse de alta, ya que le preocupa pues no sabe 

manejarse muy bien, el paciente debe llevarla durante algunas semanas. Observo cómo 

la familia también desconoce los cuidados de la sonda vesical (observado pág. 98).  
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Referente a este apartado, en el que las enfermeras no introducen al familiar en los 

cuidados que se le hacen al enfermo en el hospital, indicamos que esta actuación por 

parte de las enfermeras es un error muy grave al no tener en cuenta al familiar en los 

cuidados hospitalarios como parte del propio enfermo. Autores como Luis Cibanal señalan 

la necesidad de que las enfermeras traten al enfermo no únicamente como ser orgánico, 

sino tratarlo dentro de la familia en la que se relaciona e interactúan todos sus 

miembros, pasando de un paradigma individual al paradigma sistémico (Cibanal, 2006). 

Al incorporar a la familia como parte misma del paciente hospitalizado, es cuando 

estamos trabajando al paciente de forma holística. Si bien este pensamiento ya lo 

tenemos asumido las enfermeras en la teoría, pero parece ser que seguimos sin llevarlo 

a la práctica, por lo que se ha evidenciado en lo investigado en este trabajo, en donde las 

enfermeras no trabajan con la familia como parte esencial y necesaria del paciente.  

Por ello, este paradigma sistémico debe crear una gran impronta en enfermería para 

reconocer que la familia es parte del enfermo y la familia está hospitalizada con el 

enfermo. Si el enfermo sufre una pancreatitis, toda la familia sufre de pancreatitis. En la 

medida en que todos nos concienciamos que toda la familia está implicada para que esa 

pancreatitis se solucione de la mejor manera, todos van a colaborar y ayudar para que la 

enfermedad se solucione y no se vuelva a repetir. Con esta visión sistémica llevada a la 

práctica dentro del hospital, la enfermera tratará al enfermo y familia como parte del 

mismo paciente, de esta forma paciente y familia estarán en las mejores condiciones en 

el hospital. 

Por otra parte, la familia nos está señalando la necesidad de que se tenga en cuenta su 

presencia en el hospital por parte de la enfermera. La enfermera debe trabajar con el 

familiar y provocar su interés en los cuidados hospitalarios. La familia, muchas veces, 

tarda en adaptarse a la nueva situación de la enfermedad y no reacciona a las nuevas 

necesidades que se le presentan al paciente. Por ello, la enfermera debe explicar los 

cuidados a la familia sin esperar a que tenga interés, porque quizás al principio la familia 

no ha asumido la realidad.  

Las enfermeras deben explicar a la familia que es importante que conozca y realice los 

cuidados de cara al alta domiciliaria. Es un grave error explicar los cuidados al familiar el 

mismo día en que se va de alta al domicilio. La familia no tiene oportunidad de practicar 

el cuidado y preguntar dudas que le surjan, de esta forma la familia pierde la enseñanza 

del cuidado de la mano de los profesionales de la salud. 

Por todo esto, se debería incorporar al familiar lo antes posible en el cuidado 

intrahospitalario, desde el preciso ingreso hospitalario. Explicar los cuidados y responder 

las dudas de la familia conforme vayan surgiendo en la realización del cuidado 

hospitalario. No explicar lo justo, como indican algunas enfermeras, siendo la 
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comunicación, como señalan las enfermeras, premisa esencial en la relación profesional 

enfermera, familiar y paciente. 

Si nos quitamos el uniforme de enfermeras y nos ponemos en la piel del familiar, quizás 

comprendamos que la familia no entorpece el trabajo de las enfermeras. El familiar no 

sabe y torpemente pregunta o hace el cuidado familiar sin ser guiado y desconociendo el 

sistema hospitalario. Si somos buenos profesionales de enfermería y realizamos bien 

nuestro cuidado, no nos debe molestar que comparen unos cuidados enfermeros con 

otros.  

Las enfermeras deben incorporar al familiar en los cuidados no porque les interese a la 

propia enfermería para descargarla de trabajo, sino para crear conocimientos al familiar 

en los cuidados. Aunque el familiar se tenga en cuenta más en la teoría que en la 

práctica, es la propia enfermera la que debe tenerlo en cuenta como parte del sistema 

del enfermo y dentro del sistema hospitalario. Por supuesto, como indican las enfermeras 

y en cierto modo los familiares, el cuidado enfermero y el cuidado familiar van de la 

mano. 
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7.5.3. La familia siente que colabora con los cuidados familiares 

La familia tiene conciencia de trabajo en equipo. Siente que colabora con los cuidados 

que se le hacen al paciente en el hospital. La familia es intermediario entre el paciente y 

la enfermera en el cuidado. 

“… me siento bien porque pienso que lo que hacéis vosotros es una labor tan grande y el 
poder ayudar yo, el facilitaros un poco también… el que no tengáis que estar pendientes, 
solamente de pensar que tenéis que ir allí porque se acaba el gotero o cualquier cosa, es 
una ayuda que…” E 7 

“… estoy haciendo lo poco que puedo, pero colaborando y a ver si entre todos la 
ponemos en marcha.” E 11 

“Estar cuidando de ella y estar pendiente de ella y si algo le falta pues comunicárselo a la 
enfermera para que podamos entre las dos saber lo que hay que hacer.” E 17 
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ENFERMERAS 

1. -Las enfermeras piensan que, al incorporar al familiar en los cuidados 

intrahospitalarios, el familiar se siente útil e integrado en los cuidados 

Las enfermeras piensan que para el familiar es muy positivo incorporarlo en los cuidados 

intrahospitalarios porque se sienten útiles y lo agradecen. 

“Además yo creo que para el familiar es muy positivo porque ellos se sienten útiles. Si no 
las horas en el hospital muchas veces se hacen muy largas, entonces si te dan un poco 
de trabajo o te hacen… tú piensas que con tu ayuda esa persona van a estar mejor, ellos 
yo creo que lo agradecen.” E. I. G3 

“La gente que realmente está dispuesta es estupendo porque sí que ves que son una 
colaboración, ellos se sienten bien y además te preguntan, se implican.” E. L. G1 

“Solo el hecho que esté haciéndole compañía al enfermo eso ya es bastante, es bonito 
que se involucre en todos los cuidados del paciente, tanto en su periodo de ingreso allí en 
el hospital como en el alta.” E. J. G1 

2. -El cuidado familiar en el hospital es necesario para la enfermera 

La presencia de la familia en el hospital y el cuidado que da al paciente son necesarios 

para la enfermera. El enfermo está acompañado por el familiar, el familiar colabora con 

su presencia y avisa a la enfermera cuando al enfermo le sucede algo.  

“Digo que te des cuenta de lo importante que es la colaboración del familiar. Yo no quiero 
que se encarguen del cuidado profesional, no tiene que curar una herida, me refiero a 
que me avise y es que a lo mejor nadie te puede avisar, es que tú no puedes estar allí 
todo el tiempo, o sea, el aviso…” E. A. G2 

“Sí, más enfermeros hacen falta, pero por muchos enfermeros que tú tengas, si el 
enfermo está detrás de una puerta. ¿Tú, que tienes en la UCI? una pantalla con todas las 
tensiones, tienes un control directo de esos pacientes. Tú siempre que tienes un paciente 
detrás de una puerta…, yo he ido a tomarle la tensión a un paciente y me lo he tenido 
que bajar a la UCI.” E. A. G2 

“Al enfermo le ayudan un montonazo, con lo cual a enfermería le repercute, dejan de 
sonar los timbres, dejan de sonar las alarmas, deja de sonar todo.” E. E. G2 

3. -Las enfermeras necesitan la colaboración de la familia porque llevan muchos 

pacientes. 

Las enfermeras comentan que en el hospital llevan a su cargo un número elevado de 

pacientes y el aviso que te hace la familia es importante para las enfermeras, ya que no 

pueden estar a pie de cama de forma constante, como lo hace la familia. 
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“… en una planta por la tarde o por la noche, tú llevas la mitad de la planta, necesitas 
ayuda de un familiar, si no que el señor ampare al profesional.” E. E. G2 

“si yo llevo por la mañana 20 pacientes y además están solos, entonces es cuando la 
cosa se hace muy complicada, porque atender a lo que dicen… y aparte tengo una señora 
que le van a hacer la cesárea, un señor con lavados vesicales por una RTU, es un señor 
mayor que ni se entera de lo que está pasando por allí y… ¿a mí quien me avisa de que 
se ha acabado la bolsa? Entonces es muy difícil que yo controle eso, porque yo …” E. A. 
G2 

La familia siente que colabora con sus cuidados en el hospital y las enfermeras afirman 

que el cuidado familiar es necesario tanto para el enfermo como para ellas. En esta 

misma línea, autores como Roure et al indican que el papel de la familia en el hospital es 

considerado imprescindible para la recuperación del enfermo, tanto por el propio paciente 

como por el familiar y el profesional de enfermería. Pero tanto el enfermo como su 

cuidador informal señalan como principales deficiencias la falta de dedicación de tiempo y 

de información (Roure et al, 2002).  

Quizás estas deficiencias de falta de dedicación de tiempo y de información, se podrían 

solventar ampliando el número de enfermeras hospitalarias, puesto que las enfermeras 

del hospital también nos están indicando que llevan a muchos pacientes a su cargo y 

necesitan a la familia. Pero es importante que la enfermera disponga de un tiempo 

valioso para dedicar tiempo e informar al familiar en los cuidados intrahospitalarios 

explicándole el cuidado. La enfermera no debe presenciar únicamente el cuidado familiar 

sin actuar, siendo únicamente testigo presencial de que los cuidados familiares están 

presentes en el hospital y son una ayuda para ella. La enfermera hospitalaria debe actuar 

valorando los cuidados familiares, asesorándolos, explicándolos y supervisándolos de 

forma constante durante todo el ingreso hospitalario. 
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7.5.3.1. La familia siente que descarga trabajo a enfermería 

La familia siente que cuida al paciente al atenderlo inmediatamente cuando le sucede 

algo. En ocasiones, es la familia la que realiza el cuidado y da confort al paciente sin 

necesidad de llamar a la enfermera, por lo que la familia siente que descarga mucho 

trabajo a enfermería. 

“… claro, el trabajo de una enfermera es... no puede estar pendiente las 24 horas. 
Nosotros les quitamos mucho trabajo a las enfermeras, no puede acudir a todos los 
pacientes a la vez, por eso mismo como también le quitamos trabajo porque nosotros lo 
hacemos a gusto con el enfermo…” E 13 

“… muchas veces las enfermeras no se dan cuentan que estamos intentando quitar un 
poquito de trabajo, le estamos quitando el que enfermos como pueden ser mi abuelo que 
son muy nerviosos, que necesitan mucha atención, porque como se vean solos se 
agobian, porque estaríais cada cinco minutos recibiendo una llamada de un paciente 
cuando no está el acompañante.” E 16 

“Porque la enfermera acaba de conocer al enfermo y no sabe lo que hay y nosotros como 
lo hemos vivido pues lo sabemos y es ayudarle a ellos también cómo va la cosa.” E 17. 
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ENFERMERAS 

Las enfermeras se sienten tranquilas cuando el paciente está acompañado por 

la familia: la familia descarga trabajo a las enfermeras 

Las enfermeras se sienten tranquilas cuando el familiar está con el enfermo, porque el 

enfermo va a estar atendido por la familia al instante en que le suceda algo. El familiar o 

bien canaliza las necesidades que presenta el paciente para resolverlas por sí mismo, o 

avisa a la enfermera cuando con sus cuidados no puede solucionar la incidencia. 

De todos estos cuidados familiares, se deduce que la familia descarga trabajo a las 

enfermeras, por tanto la colaboración de la familia permite a la enfermera gestionar 

mejor su tiempo priorizando el trabajo. 

“Te sientes tú también, un poco más tranquilo, sabes que hay una persona que por 
cualquier incidencia extraordinaria, está atendiendo… te va a avisar y si es muy urgente 
te va a avisar con mucha urgencia y si no es tan urgente, pero tienes a alguien que te va 
a canalizar las necesidades que presenta ese paciente, cuando él por sí mismo no puede 
hacerlo.” E. L. G1 

“Descargan a enfermería, pienso que no tendríamos tiempo porque priorizamos nuestro 
trabajo, por supuesto, nos vamos a otras cosas más técnicas, que no las puede hacer 
otra gente. Entonces si un enfermo llama, está solo: “oye ven a encenderme la tele” 
pues sabes que vas a dejar para último lugar, porque no tienes tiempo para hacer eso, 
cuando está el familiar va a encargarse de eso.” E. B. G1 

“… tú te quedas más tranquilo si sabes que ese enfermo está acompañado de un familiar, 
tu manera de enfrentarte a eso es diferente. Si le llevo la medicación y hay un familiar, 
pues lo mismo no me espero a que se la tome, ya sé que está allí el familiar y se la va a 
tomar, me refiero a eso, y desde el punto de vista objetivo al cien por cien yo creo que 
todos nos quedamos más confortados cuando hay un familiar, quitando excepciones.” E. 
P. G3 

Es un hecho que la familia descarga trabajo a las enfermeras al realizar sus cuidados al 

paciente hospitalizado. Si trabajásemos en esta línea, incorporando a la familia a los 

cuidados intrahospitalarios desde su ingreso, la familia seguiría realizando cuidados que 

viene realizando desde casa y aprendería de la forma adecuada a realizar nuevos 

cuidados que van a surgir en su estancia hospitalaria, por la evolución de la enfermedad 

del paciente. La razón para introducir al familiar en los cuidados intrahospitalarios es que 

se convierta en experto en los cuidados familiares, primero en el hospital y más tarde en 

el domicilio. Como consecuencia de introducir al familiar en los cuidados 

intrahospitalarios, las familias van a seguir realizando su cuidado familiar en el hospital y 

a su vez las enfermeras van a tener una descarga de trabajo. Esta descarga de trabajo 

tiene que ser la consecuencia de esta enseñanza de cuidados familiares, no el motivo o la 

causa. Es decir, las enfermeras tienen que enseñar al familiar los cuidados para que 

cuide de forma adecuada al paciente, no para que quite trabajo a las enfermeras. 
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Resaltamos lo anterior porque muchos organismos y autores señalan la necesidad de 

incorporar al cuidador familiar en los cuidados de enfermería, pero la realidad es que “el 

interés de las enfermeras por los cuidadores familiares viene dado principalmente porque 

prolongan y refuerzan los cuidados que los profesionales determinan que se deberían 

llevar a cabo, lo que en realidad implica un interés secundario por el cuidador familiar, ya 

que este interesa de manera principal como un recurso o colaborador, en tanto que 

permite llevar a cabo los cuidados planificados por los profesionales” (Escudero, 2006).  
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7.5.3.2. La familia supervisa los cuidados enfermeros 

La familia también supervisa los cuidados enfermeros para colaborar en el cuidado del 

paciente. La familia valora desde su punto de vista la evolución del paciente y, ante la 

observación de algo anómalo, avisa al profesional. 

“… «O ye fíjate en esto: esta mañana le han quitado una bolsa de orina ¿eh? …y otra que 
le han puesto lleva tres dedos, si cuando llegues está casi llena es de la misma bolsa con 
lo que ha orinado bastante…», sí, en fin, nos hablamos sobre los temas estos.” E 11 

“…pero yo creía que le poníais aquí un taponcito o algo… (La familia se encuentra la vía 
heparinizada sin tapón).” E 13  

Las enfermeras me dicen que me salga, esta mañana me han echado. Pues salgase usted 
fuera y me salgo fuera, pero antes de salir les he dicho: «lávale la cabeza», «pues será si 
se deja», y yo digo: «y si no se deja también, porque está aquí quince días y no le habéis 
lavado la cabeza», y se la han lavado.” E 17 
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ENFERMERAS 

Las enfermeras coinciden con los familiares en que supervisan el cuidado de las 

enfermeras. 

Los familiares supervisan el cuidado de las enfermeras 

A veces el cuidado familiar va por delante del cuidado enfermero, los familiares también 
supervisan el cuidado de las enfermeras. A veces los familiares indican a las enfermeras 
algún cuidado que esperan que se realice al enfermo, una medicación que toma a diario 
en casa y en el hospital no se la está tomando, el médico le ha dicho que le van a poner 
un enema y todavía no se lo han puesto. Son llamadas que indica el familiar a la 
enfermera que ponen sobre aviso para que se le dé ese cuidado. 

“… aunque a veces nos parezcan demandantes o que están muy encima, muchas veces 
se dan cuenta de algún pequeño fallo, algún pequeño error, que claro, todos somos 
personas y los podemos cometer, y ahí están para « ¡eh!… que esto no se lo has dado, o 
esto es media pastilla, no es una entera o…» que son cuidados básicos o no tan básicos 
como dices tú, que muchas veces, ayudan en más.” E. V. G3 

“Le dejas el duphalac (laxante) y dice: «no, que ha hecho ya dos veces»” E. P. G3 
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Observación participante, Cuaderno de Campo 

La familia está tan pendiente del cuidado al enfermo que está atenta al cuidado que 

realiza enfermería (observado págs. 9, 11, 24 y 92).  

Realidad Observada 

Al entrar en una habitación escucho cómo el familiar habla al paciente con voz cálida, le 

pregunta a la enferma si se encuentra bien, la mira y se dirige a mí, me dice que tiene 

dolor y no se le quita. Le explico que justo en ese momento voy a ponerle medicación 

para el dolor que lleva programada. La familia con voz alarmada me pregunta que si sé 

que es alérgica al nolotil, le digo que sí, y que lo que voy a ponerle es paracetamol, la 

familia mira a la madre y le dice que enseguida se le va a pasar el dolor. Cuando termino 

de ponerle el suero, la familia me pregunta si cuando termine de caerle me tiene que 

llamar para avisarme, yo le contesto que sí. Reflexiono cómo la familia conoce la historia 

de enfermedad y alergias del paciente, me recuerda que es alérgica al nolotil antes de 

ponerle la medicación. Además, la familia controla el dolor de la paciente y antes de 

ponerle la analgesia ya me está avisando que tiene dolor. También participa en los 

cuidados preguntándome si me tiene que avisar cuando el suero se termine, le contesto 

que sí, incorporando al familiar en los cuidados intrahospitalarios (observado pág. 9). 

Realidad Observada 

Una vez más me sorprenden los familiares. Cuando he entrado a la habitación a tomarle 

la tensión arterial a la paciente, el familiar estaba de pie detrás de mí, observando la 

pantalla digital del tensiómetro, observando lo que yo hacía, no me he extrañado. 

Cuando me ha preguntado qué tensión tiene la paciente tampoco me ha resultado 

extraño, pues los familiares quieren saber al instante si el paciente tiene bien la tensión 

para estar más tranquilos. Lo que me ha sorprendido ha sido ver cómo la familia 

apuntaba en una libreta la tensión que tenía y me preguntaba cuál era la saturación para 

apuntarla también, y después la frecuencia cardiaca. Al ver que lo estaba apuntando le 

he preguntado si es para que no se le olvide para decirlo o compartirlo con otros 

familiares. Me ha enseñado una libreta donde los familiares están apuntando fecha y 

hora que las enfermeras realizan los cuidados al enfermo, no solo las constantes, 

también han apuntado todo lo que le ocurre al paciente y todo lo que se le hace.  

Me ha explicado el familiar que es para llevar un control exacto de todo, sueros, 

medicación, cantidad de diuresis, si defeca, si come, número de vasos de agua que bebe, 

si duerme… Lo llevan apuntado todo, con la finalidad, me explica el familiar de tener toda 

la información sobre el paciente recogida por escrito en una libreta, porque así si le 

pregunta el médico, enseguida miran la libreta y le responden porque todo está anotado. 

Mi sorpresa ha sido muy grande porque no solo anotan los cuidados que realiza el 

familiar, sino que anotan los cuidados que hacemos las enfermeras.  
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En el relevo de enfermería lo he contado a mis compañeras como algo novedoso y me 

han dicho que no hay que fiarse, que esa familia está de malas y lo anotan todo para si 

hay algún fallo denunciarnos, yo no creo que eso sea así (observado pág. 7). 

Realidad Observada 

Cuando he llegado a la habitación, la familia estaba dándole un vaso de leche con 

galletas al enfermo. Le he dado a la familia la medicación oral en pastillas para que se las 

dé al paciente con la leche. La familia las había pedido varias veces a la auxiliar cuando 

le ha traído el vaso de leche, pues en casa le da esa medicación y sabía que había que 

dárselas. Le he dicho a la familia que no se me habían olvidado las pastillas de la 

paciente. La familia me ha contestado que son su medicación que le puso el psiquiatra, 

que no debe dejar de tomarlas y que la dosis no es de 25mgr como yo le he dado, es de 

50mgr, me dice que se lo ha dicho al médico que la ha ingresado y lo ha debido de 

escribir mal. Llamo al médico para consultarle la cantidad de medicación que debo darle, 

aunque por mi experiencia sé que la familia lleva casi siempre la razón. El médico me 

dice que la hija está en lo cierto. En la historia de evolución de la enfermedad está 

escrito que la medicación es de 50mgr, aunque en el tratamiento pone 25 mgr. El médico 

me dice que haga caso de la historia de evolución de la enfermedad, puesto que es 

anterior al tratamiento hospitalario y esta medicación es domiciliaria del psiquiatra. Me 

disculpo y la familia sigue enfadada porque me dice que son las 24:10h y mañana tiene 

una analítica y a partir de las 24h debería estar en ayunas. Le explico que soy la 

enfermera que va a sacarle la analítica y que no tiene importancia si bebe un sorbo de 

agua con las pastillas, ya que no ha pasado tanto tiempo y no va a interferir en los 

resultados de la extracción. La familia se queda más tranquila y así me lo dice 

(observado pág. 11). 

Realidad Observada 

Cuando he llegado a la habitación me ha preguntado el familiar si le iba a pinzar el 

drenaje Kehr. Le he contestado que no, pues el relevo me ha indicado que a las 7:00h es 

cuando tengo que pinzarlo. La familia me ha respondido amablemente que ella cree que: 

«si hay que pinzarlo cada 6 horas durante 12 horas, y lo han pinzado de las 12h hasta 

las 18h» a las 24 horas debería de pinzarse el drenaje según sus cálculos. Le he 

contestado tras escucharla que iba a mirar de nuevo en el tratamiento y leerme los 

relevos anteriores. 

Así lo he hecho y efectivamente, aunque el relevo de la tarde me indicaba por escrito y 

oralmente lo contrario, la familia tenía toda la razón, porque si no lo hacíamos como la 

familia decía solo lo iba a llevar pinzado 6 horas en 24 horas (observado pág. 92).
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7.5.4. Hasta donde la familia quiera llegar, en el cuidado informal familiar 

hospitalario 

La familia puede no desear realizar o estar presente en la realización de algún cuidado en 

especial, como ver la herida quirúrgica. Hasta donde la familia quiera llegar en el 

cuidado, la familia decide en qué cuidados quiere participar. 

“… lo que pasa es que para muchas cosas no tengo estómago, por ejemplo para ver 
heridas y ver cosas que me impresionen. Lo que pueda hacer lo hago, claro que sí, le 
recojo las secreciones pero lo que no puedo ver son heridas, porque entonces si lo veo 
padecer, sufro mucho, a lo mejor me desmayaría, o marearía.” E 1 

“Cuando lo asean no estoy delante, más que nada, por si le hacen daño, por si se queja o 
algo, por eso me salgo, cuando van a aspirarle también me salgo porque no quiero verlo 
sufrir… Pero en cambio, estoy pendiente del humidificador, cuando se gasta y los sueros 
y la pastilla para descansar… y el alimento también, cuando se acaba (nutrición enteral).” 
E 1 

Se debe respetar el deseo de la familia de realizar o no el cuidado familiar. En muchas 

ocasiones la familia no está capacitada para realizar el cuidado familiar. No hay que 

imponer el cuidado. Es el familiar el que marca el ritmo y tipo de cuidado. Enfermería 

debería tener la habilidad de observar los cuidados familiares, acogerlos e incorporarlos a 

los cuidados enfermeros al ritmo que cada familiar es capaz o necesita para aprender a 

realizar sus cuidados. 
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ENFERMERAS 

Las enfermeras matizan que, a veces, el familiar no tiene conciencia de que es parte del 

cuidado intrahospitalario. Las enfermeras tienen un potencial para trabajar con el familiar 

y fomentar que es parte del cuidado del enfermo desde el mismo momento en que el 

paciente precisa ser cuidado.  

1 -El familiar no tiene conciencia de que es parte del cuidado del paciente 

hospitalizado 

El familiar no se plantea que él es parte importante en el cuidado que se le tiene que dar 

al paciente. El familiar no sabe lo valioso que es su cuidado informal para el paciente y 

para las enfermeras. El familiar es parte necesaria del cuidado del paciente hospitalizado. 

a- Fomentar al familiar los cuidados familiares intrahospitalarios 

Las enfermeras tienen que fomentar al familiar la importancia y necesidad de sus 

cuidados familiares en el hospital, para potenciar el triángulo de interacción: paciente-

familiar-enfermera. 

“Lo que pasa que los familiares a veces no tienen conciencia de que ellos son parte del 
cuidado del paciente, entonces yo creo que habría que fomentar un poco eso. Por eso 
algunos familiares directamente dicen «no, esto es obligación vuestra, de enfermería» 
entonces no saben que realmente le harían… pues unos cuidados al paciente que le 
vendrían muy bien.” E. R. G1 

b- Cuidado que realiza en casa y en el hospital deja o se aparta del 

cuidado 

Las enfermeras observan que los familiares dejan de realizar cuidados al enfermo que 

hacían en casa.  

“También hay familiares que en casa, por ejemplo, le están prestando esa serie de 
cuidados y luego con el ingreso hospitalario, ellos derivan todos esos cuidados, que ellos 
a priori hacían en su casa, lo derivan en el personal sanitario, entonces tú con esos 
familiares pues estás un poco… a mí me ha pasado, no sé si son cuidadores que no 
tienen gana…” E. A. G1 

Se desconoce el motivo por el cual los familiares no se implican en el cuidado: cansancio, 

desconocimiento… Podría ser una línea de investigación. En cualquier caso, las 

enfermeras deberían retomar estos cuidados con el familiar, empatizando con el familiar 

y con una comunicación constante estableciendo una relación de ayuda. 

Autores como De la Cuesta indican a este respecto que el profesional de enfermería 

puede preparar y apoyar al cuidador para manejar las distintas etapas de la enfermedad 

y los cambios, y puede anticipar las crisis así como detectar prácticas de no cuidados. La 
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enfermería, debido a la naturaleza de su disciplina y a su cercanía con los cuidadores, 

tiene aquí un papel fundamental que desarrollar (De La Cuesta, 2007). Sabiendo que en 

el hospital surgen los diagnósticos de la enfermedad e incluso los cambios y etapas, 

desde este escenario la enfermera tiene que comenzar a asesorar y guiar al paciente y 

familiar, enseñándole una serie de cuidados que va a necesitar el paciente, y quizás 

serán nuevos para ambos. 

2 -Cuando el familiar se relaja y conoce el ambiente hospitalario comienza a 

implicarse en los cuidados. 

Los familiares se van implicando en el cuidado del paciente cuando se relajan al pasar 

esos momentos de tensión del ingreso, cuando empiezan a habituarse con la situación y 

entorno hospitalario.  

“… Conforme el paciente va mejorando entonces el familiar se va implicando más, porque 
ya ha pasado esos momentos de tensión, después de una cirugía, se relajan un poco 
más, ven que ellos pueden participan más, en un principio delegan más en los 
profesionales.” E. M. G1 

Las enfermeras deberían introducir al familiar lo antes posible al sistema hospitalario. En 

el protocolo de acogida al paciente hospitalizado va dirigido al paciente y familia cuando 

ingresan en la planta de hospitalización. Este es el punto de partida donde se debería 

comenzar a introducir al familiar en el sistema hospitalario, implicarlo en los cuidados y 

transmitirle que lo consideramos como parte del cuidado del enfermo hospitalizado.  

Explicarle al familiar que la enfermera lo considera muy importante y valioso dentro del 

engranaje de los cuidados del enfermo hospitalizado, pero siempre aceptando hasta 

dónde quiere llegar el familiar en el cuidado intrahospitalario. 

Este punto tiene relación con lo expresado por las enfermeras en este tema V, punto 

7.5.2.2. Las enfermeras no introducen al familiar en los cuidados que se le hacen al 

enfermo en el hospital. Apartado: Enfermeras, Punto 4. Las enfermeras no introducen al 

familiar en el cuidado si el familiar no quiere participar.  

Señalemos que el cuidado familiar parte del mismo familiar, la familia decide cuidar. La 

familia se implica por ella misma en el cuidado del paciente hospitalizado. 
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Observación participante diario de campo 

Realidad observada 

Observo cómo la familia permanece en los pasillos mientras mis compañeras auxiliares o 

enfermeras están curando o aseando a los pacientes dentro de la habitación. Me disgusta 

ver estas situaciones, pero también pienso que quizás sea la familia quien no desea ver o 

presenciar este cuidado. Intento siempre hablar con mis compañeras y razonar, 

explicándoles que deben siempre invitar a la familia a permanecer en la habitación, para 

incluirla en los cuidados del paciente. Algunas compañeras me indican que al entrar, el 

familiar se ha salido sin más. Perdemos la oportunidad porque no se clarifica con el 

familiar, sobre cuáles han sido los motivos para salirse de la habitación. Quizás le marea 

ver la sangre, quizás no puede soportar el olor a heces, pero solo un quizás. Si es así 

como siente el familiar, respetemos su derecho a no participar en el cuidado, hasta 

donde la familia quiera y pueda llegar. Desde la comunicación se entienden las personas. 

Aceptar las decisiones de la familia de no participar en el cuidado, pero la no 

comunicación nos priva de decirle a la familia que quizás la próxima vez, tenga que 

cambiar al enfermo las heces en su casa y esta es una buena ocasión para aprender 

cómo se hace (observado pág. 97). 
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7.5.5. La familia traslada los cuidados familiares hospitalarios al domicilio 

La familia está dispuesta a continuar y realizar nuevos cuidados cuando el paciente se 

vaya de alta a su domicilio 

“Luego, a lo mejor nos marchamos a casa y ver cómo la asean para aprender, son 
experiencias que luego te sirven para cuando estás en casa. Yo por ejemplo he visto 
alguna vez cómo se le pone el pañal y entonces en casa me cuesta menos trabajo 
ponérselo porque al ver al profesional como lo hace…” E 9 

“… pues yo ayudé a sujetarla y luego a levantarle la pierna para poder limpiar, son cosas 
que una pues no sabe, entonces pues si estás ahí cuidando a una persona pues tienes 
que saberlo porque en casa pues tienes que tener un conocimiento de cómo manejarla”. 
E 17 

“… claro como yo he visto lo que han hecho, pues más o menos lo intentaré hacer en 
casa, le pone un poco de betadine en los dedos, con suero se lo enjuagan…” E 5 

Es preciso que, desde el ámbito hospitalario, se comience a introducir a la familia en los 

cuidados intrahospitalarios de cara al alta a domicilio. En las consultas bibliográficas, 

conocemos que en el domicilio principalmente el cuidado es realizado por las mujeres sin 

trabajo remunerado, reduciendo su vida social y personal y llevando mayor carga de 

trabajo total (Eurostat 2002), (Larrañaga, 2008), (Masanet y La Parra 2009). Por ello, es 

imprescindible que las enfermeras en el hospital asesoren a los familiares sobre la 

importancia de reconocer a un cuidador principal, pero el resto de familiares pueden 

colaborar también en el cuidado, para evitar este desgaste y enfermedad del familiar 

principal. Por ello, es sumamente necesario reconocer la presencia del familiar en el 

hospital, establecer una relación con el familiar, explicarle que es necesaria una 

organización familiar para realizar el cuidado, ampliar sus conocimientos en el cuidado, y 

valorar y guiar su cuidado. 
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Enfermera a domicilio 

La enfermera a domicilio, al igual que los familiares y los grupos de enfermeras, opina 

que la familia necesita tener información y conocimiento de los cuidados que se le 

realizan al paciente en el hospital. Por los años que lleva de experiencia como enfermera 

de hospitalización a domicilio en el Hospital Reina Sofía de Murcia, cuando llega a los 

domicilios se encuentra al paciente y familiar que no son introducidos en el cuidado 

intrahospitalario, ya que las enfermeras hospitalarias no implican al familiar y paciente 

en los cuidados, por ello el familiar siente impotencia cuando llega a casa y desconoce 

cómo realizar los cuidados. Para evitar esta impotencia, es necesario que el familiar esté 

informado desde el hospital de la nueva situación del paciente, introducirlo en los 

cuidados intrahospitalarios. La enfermera a domicilio observa que la mayoría de los 

familiares sí quieren implicarse en el cuidado del enfermo, sobre todo esto es necesario y 

obligado para en un futuro inmediato irse de alta al domicilio. 

1. El familiar no es introducido en el cuidado intrahospitalario 

El familiar no tiene conocimientos de cómo realizar los cuidados al enfermo cuando se va 

de alta al domicilio. El personal de enfermería no forma al familiar en los cuidados dentro 

del hospital. 

1.1. Las enfermeras hospitalarias no implican al familiar y paciente en los 

cuidados 

Las enfermeras a domicilio observan que hay muchas deficiencias en los cuidados a los 

pacientes en los domicilios, porque las enfermeras hospitalarias durante el ingreso no 

han enseñado el cuidado al paciente y familia. Las enfermeras hospitalarias no han 

creado conocimientos y experiencias en el cuidado al no implicarlos en los cuidados 

intrahospitalarios desde su ingreso hospitalario. El familiar no tiene conocimientos de 

cómo realizar los cuidados al enfermo cuando se va de alta al domicilio. 

“… pero la mayoría sí quiere saber y nosotros en la inmensa mayoría lo que hacemos es 
pedir que salgan de la habitación y eso para nosotras que estamos yendo a las casas y 
nos damos cuenta de las deficiencias que hay en los cuidados de los pacientes, pues 
vemos que es un error, es un error porque eso les serviría para implicarse más y saber 
más.” E.D. 

Las enfermeras invitan a salir a los familiares fuera de la habitación al realizar alguna 

cura o cuidado. Con esta actitud, las enfermeras privan al familiar de tomar contacto y 

conocimiento con la nueva situación del paciente. 

“… como tenemos la costumbre de pedir a los familiares que salgan fuera cuando vamos 
a curar, o cuando vamos a realizar cualquier cuidado que ellos sí podrían ver si 
quisieran.” E.D. 
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1.2. El familiar presenta impotencia cuando llega a casa y desconoce cómo 

realizar los cuidados. 

Al familiar comienzan a surgirle todas las dudas el día que se va de alta, en pocas horas 

se va a encontrar en su domicilio y no va a saber cómo realizar los cuidados. En el 

domicilio comienzan a surgirle todas las dudas. Si las enfermeras, desde el inicio del 

ingreso hospitalario, hubieran sido hábiles en introducir al familiar en los cuidados, en el 

momento de irse de alta no se sentiría tan temeroso y en su casa tendría conocimientos 

nuevos adquiridos o conocimientos reciclados para saber cómo cuidar al paciente.  

En el domicilio el paciente y familiar no van a tener una enfermera las 24 horas para 

preguntarle las dudas o para enseñarle el cuidado. En el hospital sí la tenían, pero quizás 

no hay concordancia en enseñar y aprender los cuidados. 

“Para muchos familiares es un mundo llevarse al paciente a casa y decir: «Bueno y ahora 

¿Qué hago? ¿Qué hago con él? » No saben nada, ni cómo moverlo y eso es un trauma, 

es fatal para ellos.” E.D. 

2. Necesidad de que el familiar esté informado desde el hospital de la nueva 

situación del paciente. Introducirlo en los cuidados intrahospitalarios 

El familiar debe estar informado de la situación y evolución de los cuidados de enfermería 

para que en casa no se encuentren sorpresas y esté acostumbrado a la nueva situación 

del paciente y nuevos cuidados.  

La enfermera a domicilio explica que, cuando el paciente vuelve a casa siendo 

dependiente, es muy importante que la familia haya aprendido en el hospital cuidados 

básicos que va a tener que realizarle al paciente, como la movilización del paciente, aseo 

encamado, conocimiento de herida y cura si es leve, manejo de sondas… 

“… cuando un paciente por deterioro de su sistema… un ejemplo: hace una úlcera por 
decúbito en el hospital, el familiar debe estar informado de lo que ha pasado y de cómo 
se cura, y cómo va evolucionado, porque luego se encuentran las sorpresas en casa y: 
«Esto mi madre no lo tenía»” E.D. 

“Sería fundamental, paciente que ha ido deteriorándose, cuando va a casa en peores 
condiciones de las que salió, sería interesante que la familia participara en el aseo y 
movilización del paciente. Si tienen alguna herida que sepa cómo está, cómo se cura, 
cómo se cuida esa herida. Aunque del centro de salud van a ir a curarle, es bueno que 
ellos participen y que vean. En algún momento pueden necesitar una cura extra, porque 
se ha mojado, manchado, es bueno que sepan qué hacer y que no se agobien.” E.D. 
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2.1. Implicación de la familia en el cuidado intrahospitalario del paciente. 

2.1.1. La mayoría de los familiares sí quieren implicarse en el cuidado del enfermo  

La mayoría de los familiares sí quieren implicarse en el cuidado del enfermo y estar 

presente en su cuidado, para tener conocimientos sobre este. Sería preciso preguntar al 

familiar si desea estar presente en los cuidados de enfermería como curas, aseo… para 

saber su implicación en el cuidado. 

“… se les tienen que preguntar, claro hay familiares que no quieren implicarse para nada 
en el cuidado de su familiar por x motivos, pero la mayoría sí quiere saber y nosotros en 
la inmensa mayoría lo que hacemos es pedir que salgan de la habitación.” E.D. 

2.1.2. Implicar al familiar en los cuidados de cara al alta domiciliaria 

Es preciso implicar al paciente y familiar en el cuidado intrahospitalario durante su 

estancia hospitalaria y no únicamente explicarle sus cuidados al alta. 

“Desde el hospital, desde la planta una planificación al alta, adecuada, haría muchísimo a 
la hora de que la familia y el propio paciente, muchas veces no tenemos que pensar que 
el paciente es un ente que no va a participar para nada en su cuidado, depende del 
paciente, pero si se implica al paciente y a la familia, las cosas rodarían mucho mejor.” 
E.D. 

2.1.3. Formación en el cuidado al familiar desde el hospital 

Desde el hospital, se puede hacer una labor importantísima de formación en el cuidado al 

familiar. Cuando la familia llega a casa se encuentra que tiene que hacer unos cuidados 

que no sabe cómo realizarlos. Por ejemplo: administración de medicación como poner la 

insulina, sondas de nutrición para alimentar al paciente…  

La falta de incorporación y conocimientos de la familia en los cuidados intrahospitalarios 

puede afectar incluso directamente en la administración de los tratamientos médicos 

domiciliarios del enfermo. 

“Pero en general sí que notamos que se podría hacer mucho más desde el hospital, 
incluso a la hora por ejemplo de comenzar con pautas de insulina, en pacientes que han 
debutado con una diabetes esteroidea que sucede muchas veces, se tienen que ir a casa 
con insulina… Pacientes a los que se les echa el mundo encima a la familia, cuando van a 
casa y ven que hay que realizar tantísimos cuidados a los cuales ellos no…, ni estaban 
acostumbrados, ni suponían que tenían que hacerlos; pues sí desde el hospital se 
empieza a mentalizar cambia.” E.D. 

“Nos damos cuenta también, que cuando a los pacientes se les da el alta con una 
medicación nueva, un cambio de medicación, mucha gente llega a su casa y no sabe 
interpretar bien un informe de alta, entonces el tema del cambio de medicación es…, 
bueno eso es una odisea, hay gente que tiene… bueno, un tratamiento muchas veces 
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diferente al que en realidad quieren que lleven, por eso, porque no lo entienden bien.” 
E.D. 

La enfermera a domicilio observa el error de no implicar al familiar en el cuidado 

intrahospitalario. Implicar al familiar en los cuidados intrahospitalarios produce los 

siguientes beneficios: 

a- Comienza su formación en los cuidados familiares de forma más precoz, comenzando 

el rodaje de su aprendizaje desde el primer día de su hospitalización, beneficioso para el 

hospital y para el cuidado post hospitalario en el domicilio. 

b- Perdería el miedo al cuidado y se implicaría mucho más. 

c- Al llegar al domicilio no empezaría desde cero. La enfermera a domicilio se encontraría 

al familiar y paciente con unos conocimientos adquiridos en el hospital y, a partir de 

estos, continuaría reforzando sus conocimientos en su domicilio. 

Necesidad de implicar al familiar en todos los cuidados que se le hacen en el hospital, 

como el aseo, movilización, cuidado de herida, darle la nutrición por la SNG, cuidados de 

sonda vesical… para que desde el hospital comience a adquirir conocimientos que 

seguirán consolidando en el domicilio. En el domicilio también surgen nuevos cuidados 

que las enfermeras a domicilio tienen que enseñar. 

“Si el familiar desde el primer momento que se le está curando, que le están realizando 
cuidados al enfermo, movilizándolo, aseándolo, curándolo… se le hiciera partícipe de 
todos estos cuidados que realiza la enfermera en el hospital; pues empezaría ese rodaje 
de aprendizaje, de formación. De esta forma, al alta en el domicilio, aunque siempre se 
tiene que continuar formando porque van surgiendo nuevas cosas, el inicio de esa 
formación ayudaría muchísimo. Perderían el miedo y llevarían un rodaje, ya no es el 
impacto de llegar a casa y empezar desde cero, que nos ha pasado muchas veces. 
También notamos la diferencia entre pacientes crónicos y pacientes que han tenido una 
patología en ese momento, que ha ido complicándose y cuando van a casa no están en la 
misma situación en la que salieron.” E.D. 

2.2. La familia está predispuesta a aprender en el hospital para cuando lleguen 

a casa 

La familia tiene que aprender en el domicilio el cuidado del paciente, está predispuesta a 

este aprendizaje, porque se va a ver en casa sin la enfermera a pie de cama y tiene que 

ponerse y aprender. 

“En general la gente le gusta aprender y ver qué es lo que tiene que hacer en casa con 
su familiar. Hay gente que es cierto que tiene fobia a los hospitales, a todo lo que sean 
agujas, heridas…, pero en general la gente cuando se ven en casa solos, dicen: «bueno 
aquí hay que ponerse y aprender»” E.D. 
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2.3. La enfermera a domicilio intenta que el familiar y paciente aprendan a 

manejarse solos 

La enfermera a domicilio enseña al paciente y familiar los cuidados para manejarse solos. 

Los días de hospitalización son muy favorables para implicar y comenzar este rodaje de 

aprendizaje continuo, precoz e intensivo, supervisado por las enfermeras las 24 horas del 

día.  

“… pues esos días de hospitalización favorecen mucho que la gente se implique en el 
cuidado y aprendan más cosas y nosotros intentamos que se aprendan a manejar por sí 
solos, eso es lo que intentamos y bueno pues muchas veces sí lo conseguimos, porque 
vemos que la gente coge su agilidad.” E.D. 

En la revisión de la literatura, Alfa Meleis afirma que el criterio de enfermería es 

importante en el alta hospitalaria, puesto que identifica si el paciente y la familia están 

en condiciones de cuidarse por sí mismos, y subraya la importancia de realizar un 

seguimiento de los pacientes que egresan: visitas domiciliarias, llamadas telefónicas, 

movilizar sistemas y redes de apoyo (Meleis, 2001, citato por Zea, Torres, 2007). Si la 

enfermera hospitalaria introdujera al paciente y familia en los cuidados intrahospitalarios 

desde el ingreso, el paciente y la familia estarían en condiciones de cuidarse por sí 

mismos. No se dudaría en dar el alta hospitalaria, porque paciente y familia van a saber 

afrontar unos cuidados. Esto supondría menos días de ingreso hospitalario, prevención de 

enfermedades nosocomiales y menos gasto sanitario. Además la enfermera domiciliaria 

se encontraría con pacientes y familia formados en sus cuidados en las visitas a 

domicilio.  

Esto supondría para la enfermera a domicilio una forma diferente de trabajar, puesto que 

al encontrarse a paciente y familia con ciertos conocimientos en su cuidado, la enfermera 

a domicilio tendría que hacer un seguimiento de los cuidados familiares domiciliarios y no 

comenzar a formar a paciente y familiar desde el principio, en su primera visita. Esto 

supondría un ahorro en tiempo y costes, pudiendo espaciar las visitas domiciliarias, y 

ampliar la cartera de visitas domiciliarias, consiguiendo mayor bienestar social. 

El Sistema Sanitario también apuesta por los cuidados en el domicilio (Consejería de 

Salud de Andalucía, 2004) como forma de disminuir los gastos generados por la estancia 

hospitalaria, demanda asistencial, listas de espera… Además, el lugar idóneo para el 

desarrollo de la vida de las personas es el ámbito familiar y no el hospitalario (Frias, 

Pulido, 2001), siendo, por tanto, lugar idóneo el hospital para introducir al familiar en el 

cuidado que después realizara en el domicilio. 
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Observación participante diario de campo 

Observo que en numerosas ocasiones las enfermeras pierden la oportunidad de enseñar 

al familiar los cuidados del enfermo en el hospital. Hay situaciones en las que las 

enfermeras no introducen al familiar en los cuidados del paciente (observado págs. 30, 

43, 66, 68 y 80), cuidados que en muchos casos trasladará la familia al domicilio. 

Realidad Observada 

El mismo día que se tiene que marcharse de alta el paciente, se le ha explicado que se 

debe pincelar la herida quirúrgica. El familiar pregunta cómo se hace, pues ha sido 

invitado a salir fuera de la habitación durante la cura diaria. Entiendo que el paciente con 

la inflamación del abdomen, le va a ser difícil pincelársela con betadine, el familiar es el 

más apropiado para realizar la cura. Le explico cómo realizar la cura, parece ser que el 

familiar entiende la teoría, aunque nunca ha visto cómo se realiza (observado pág. 43). 

Realidad Observada 

Observo cómo paciente y familiar se van de alta domiciliaria y el paciente va a llevar 

sonda vesical permanente. El familiar no sabe cómo tiene que asear al paciente con 

sonda vesical, se encuentra perdido y al alta le surgen muchas dudas, de hecho no 

quiere llevarse al paciente a casa. Al alta todo es nuevo para el familiar y surgen las 

dudas (observado pág. 66). 
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Enfermeras concluyen 

Las enfermeras concluyen: es necesario unificar criterios para introducir los cuidados 

familiares informales en los hospitales. Señalan que la comunicación es la premisa para 

unificar criterios de cuidado entre familiar y enfermera. Podíamos decir, a modo de 

resumen de este punto, que hay una: 

Necesidad de unificar criterios para introducir los cuidados familiares 

informales en el hospital 

Existe una necesidad de unificar criterios para incorporar los cuidados familiares a los 

cuidados enfermeros en el hospital, de establecer unas reglas para las enfermeras y para 

los familiares, para acoger y unificar los cuidados familiares dentro del hospital.  

Se debe elaborar un documento que recoja que las enfermeras se tienen que dirigir al 

familiar y al enfermo, y acoger sus cuidados, hacerles partícipes de los cuidados 

enfermeros, explicándoles cómo los vamos realizando. Que no dependa de según qué 

turno, qué enfermera va a llevar a ciertos pacientes, que incorpore al familiar o no en los 

cuidados intrahospitalarios, según su forma de sentir, pensar y trabajar.  

“Pero eso también es relativo, porque no hay ningún documento, ni a nosotros nos 
enseñan cuando estudiamos que el familiar va a colaborar, no hay nada que lo acredite, 
eso es por tradición pero formalmente nos corresponde a nosotros.” E. P. G3 

“¿Dónde falla todo esto? en que no está regulado, en que nadie nos dice a nosotros cómo 
hacerlo, en que el sistema no implementa al familiar en esa salida del cuidado y que al 
final la responsabilidad moral y ética de cada uno… Hay que unificar los cuidados 
enfermeros informales de los familiares que dan esos cuidados, que se conviertan por 
arte de que no existe enfermería, en cuidados formales de enfermería.” E. S. G2 

“Las enfermeras estamos capacitadas para dirigir y asesorar al familiar….nos vemos 
capaces, tenemos los conocimientos necesarios.” E: P., Y., A., E. G2 

“… pero lo que te digo, que si el familiar comete un fallo ¿de quién es la culpa? Porque en 
ningún sitio está contemplado que el familiar tiene que colaborar, yo eso… lo suponemos 
y como dicen en derecho: la costumbre crea derecho, pero no está reflejado en ningún 
lado.” E. P. G3 

Podemos comprobar que cada enfermero va por libre y según sea su ética y moral, hace 

que se acerque al familiar y lo tenga en cuenta en el hospital. Esto debería estar 

consensuado para unificar esfuerzos y potenciar los cuidados a la máxima calidad. Las 

enfermeras están capacitadas para dirigir y asesorar este cuidado familiar. Pero es 

preciso que sepan y tengan en cuenta a la familia como parte sistémica del paciente, y 

que entiendan que los cuidados familiares continúan existiendo en el hospital porque 

siempre están ahí y no dejan de existir porque paciente y enfermo se hayan trasladado a 

vivir al hospital. Es en el hospital donde los familiares se vuelven torpes al no saber cómo 
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encajar sus cuidados por desconocer el sistema, y las enfermeras son poco hábiles al no 

introducir al familiar en sus cuidados intrahospitalarios.  

A este respecto, autores como Harding señalan el hecho de que las necesidades de los 

cuidadores familiares sigan sin ser atendidas en los hospitales, debido a que el objetivo 

principal de los servicios especializados es el paciente. Y por otra parte, es probable que 

los profesionales sanitarios no siempre conozcan cómo o cuándo proporcionar apoyo a los 

cuidadores y pueden sentir que esta situación está más allá de sus habilidades y recursos 

(Harding, 2003). Es necesario cambiar esta visión en los hospitales, donde nuestros 

objetivos tienen que ser el paciente y familiar. Desde las universidades, enseñar que el 

paciente junto con la familia forma un todo a tratar en cada uno de los niveles sanitarios, 

no únicamente en la atención primaria, aún más en la especializada porque es cuando se 

agudizan los problemas y cuando la familia, enfermo y enfermera actúan y conviven en 

un mismo sistema.  

La enfermera a domicilio también concluye en su entrevista que, por su experiencia y lo 

que ella viene observando en el domicilio (explicado en el apartado cinco de este tema), 

sería conveniente unificar criterios para ponernos de acuerdo las enfermeras y enseñar al 

familiar el cuidado durante el ingreso hospitalario. 

“No son diestros en los cuidados que se les dan aquí y muchas veces son por culpa 
entrecomillas nuestra, el mismo personal de enfermería, que a mí es una cosa que me 
parece que no está bien hecha y deberíamos ponernos de acuerdo todos.” E. D. 

Las búsquedas bibliográficas van por esta misma línea. Los propios cuidadores señalan 

que la atención a personas dependientes debe estar garantizada por ambos sistemas, 

formal e informal, y se han de definir modelos de relación que aseguren una adecuada 

asistencia al beneficiario de los cuidados (García, 2004). Quero también afirma que el 

ámbito hospitalario es hostil para el cuidador familiar; es necesario establecer un nuevo 

marco relacional entre los profesionales y los cuidadores, y reconocer su presencia y 

actividad dentro de la institución sanitaria (Quero, 2007).  

En el hospital es donde conviven ambos sistemas, formal e informal, no pueden ir cada 

uno por su lado realizando los cuidados. Como también indican las enfermeras en este 

punto, es necesario establecer una forma de actuación en el hospital, donde los cuidados 

informales y formales vayan de la mano, en la misma línea de potenciar el cuidado 

obteniendo máximos beneficios para el enfermo, familiar y enfermera. Por ello, es 

preciso “unificar criterios para introducir los cuidados familiares informales en el 

hospital”. 
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Comunicación como premisa importante para unificar criterios de cuidado entre 

familiar y enfermera 

Comunicación entre la enfermera, familia y paciente para intercambiar información, 

forma de actuar y de cuidar al enfermo. Comunicación para que no hayan tratamientos 

paralelos y tener conocimiento de cualquier alteración o problema que tenga el paciente. 

“Yo cuando recibo un paciente lo considero responsabilidad mía en todos los sentidos, 
entonces veo relevante que el enfermero hable con la familia y le informe sobre todo 
para que no hayan tratamientos paralelos al que se le va a poner, que ella le dé el 
tratamiento de casa sin decirlo, o que tenga cualquier alteración o problema y que yo no 
me entere.” E. N. G3 

“Por regla general hay familiares que puedan obstaculizar o que te exigen, son muy 
exigentes y te miran de cómo haces tu trabajo, independientemente a eso que si tú 
haces tu trabajo y estás seguro de ti mismo te da igual, también hay enfermeros que son 
menos exigentes. Pero por regla general los familiares ayudan sí hay una buena 
comunicación, es muy, muy constructivo el familiar.” E. N. G3 

La comunicación debe ser constante durante todo el ingreso hospitalario y en forma de 

triángulo: enfermera, paciente y familiar. 

Tengamos en cuenta que la finalidad del cuidado familiar es la misma que el cuidado 

enfermero, que el paciente recupere su salud lo mejor y antes posible. Pero solo la 

familia puede realizar el cuidado familiar, una enfermera no podría o alguien que viene 

de fuera y es ajeno a la familia. 

Los cuidados familiares apoyan a los cuidados enfermeros, nunca los sustituyen. El 

cuidado familiar es colaborador del cuidado profesional enfermero. La enfermera cuida a 

nivel profesional y el familiar, a nivel informal. La enfermera supervisa los cuidados 

familiares, pero hay cuidados enfermeros que nunca debe realizar el familiar. La 

comunicación tiene que ser directa y tridireccional por parte de la enfermera al paciente 

y al familiar. Siempre explicar al paciente y al familiar y ambos comprender la realización 

del cuidado familiar, clarificando de forma continua lo aprendido. Que el paciente y 

familiar comprendan que tienen la oportunidad, que el cuidado que realiza el familiar es 

guiado, asesorado y supervisado por la enfermera en el hospital. 

Por todo lo anterior expuesto por los familiares, enfermeras de hospitalización, enfermera 

de domicilio y observado en el diario de campo, cuando pensamos y cuidamos al paciente 

no debemos pensar en él como una persona individual sin más, sino como una persona 

dentro de un concepto sistémico, porque todo en él está relacionado. No podemos 

abordar al paciente como ser único, sino como ser sistémico, en el que la familia forma 

parte de él mismo. El paciente es parte de la familia y la familia es parte del paciente, 

todos sufren su enfermedad y todos están ingresados en el hospital.  
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Es esencial trabajar de forma sistémica porque es la única manera lógica de trabajar. Si 

abordamos el corazón del paciente sin tener en cuenta los músculos, los pulmones, la 

parte esquelética, la parte emocional… por mucho que cuides el corazón si no se tiene en 

cuenta en su conjunto, en su sistema, quizás se cure el corazón pero no el origen, 

provocación y mantenimientos de la enfermedad cardiaca. El corazón irá bien, pero si yo 

sigo fumando y los pulmones están obstruidos, esto le va a repercutir y provocará nueva 

enfermedad cardiaca en el paciente.  

Con el paciente sucede igual. Si cogemos al paciente y lo sacamos del contexto familiar y 

lo ponemos en el contexto hospital sin más, lo curamos más o menos y cuando vuelve al 

sistema familiar, como el sistema no ha sido tratado, el paciente se vuelve a contaminar 

y estamos siempre en lo mismo. Si trabajáramos todo el conjunto, de forma sistémica, 

cuando el paciente está hospitalizado debemos trabajar con la familia, integrándola en el 

sistema hospitalario junto con el paciente, explicándole los cuidados, la nueva situación, 

adaptándola a ella. De esta forma, estaríamos previniendo recaídas en ambos sentidos: 

desgaste y cansancio familiar por parte de la familia, y por porte del enfermo alargar la 

enfermedad, recuperación e ingreso. Con todo ello, evitaríamos sufrimientos, recaídas, 

crisis familiares, tensiones, ingresos, consultas sanitarias… produciendo una economía en 

el sistema sanitario y tranquilidad y buen manejo de la situación por parte del paciente y 

familia. 

Concluimos y resaltamos que la enfermera tiene que pasar de un concepto individualista 

a un concepto sistémico, somos sistémicos, no podemos abordar una parte del cuerpo 

del paciente o al paciente como ser único, es necesario tratar al enfermo como un todo. 

La enfermera debe cuidar al paciente de forma holística, siendo la familia parte 

inseparable del paciente. Así, la familia es parte del enfermo y está hospitalizada con el 

enfermo. Si el enfermo está hospitalizado por una pancreatitis, toda la familia sufre y 

está implicada con la pancreatitis. 

La enfermera, al incluir a la familia en sus cuidados, también está cuidando al enfermo. 

La familia es parte del enfermo, por lo que hay que abordar al enfermo y familia juntos, 

por ello es necesario introducirlos en nuestros cuidados. Esto supone una economía en el 

cuidado, porque si comenzamos a tratar los problemas antes de que aparezcan, 

formando al familiar como principal proveedor de cuidados, vamos a prevenir 

enfermedades tanto para el paciente como para el propio familiar. En el paciente, por 

ejemplo, prevenimos ulceras, al enseñar al familiar a realizar cambios posturales. En el 

familiar también prevenimos que no enferme, puesto que le vamos a evitar parte de 

sufrimiento, estrés, ansiedad… al saber cómo tiene que realizar los cuidados de la mejor 

forma. Esto hace que el familiar no enferme, pues debido a su ansiedad bajan las 

defensas y entonces los familiares pueden también enfermar con más frecuencia. A su 

vez, todo esto supone que prevenimos también gasto sanitario por posibles consultas e 
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ingresos. De esta forma, familia y paciente van a estar preparados para abordar la 

enfermedad. 

Por ello, es de lógica pensar que cuando el paciente está hospitalizado también está 

hospitalizada la familia. La familia debe estar integrada en el sistema sanitario, 

comenzando dentro del propio hospital y señalando a las enfermeras hospitalarias como 

responsables principales de esta integración del familiar a los cuidados intrahospitalarios.  

Es preciso y urgente que desde los cargos directivos de enfermería se tome conciencia 

para integrar al familiar como parte inseparable del paciente que permanece ingresado 

en el hospital. Llevar a la práctica esta forma de trabajar es muy sencillo, no tiene costes 

y los beneficios son inmejorables, porque suponen un ahorro de gasto y prevención de 

enfermedades, donde el mayor esfuerzo es que las enfermeras incorporen al familiar en 

los cuidados intrahospitalarios. No esperar a llegar a los centros de salud para incluir a la 

familia en los programas, sino comenzar desde nuestro hospital. 

Mimar, cuidar a los familiares. Son tesoros invisibles que hay que sacar a la luz. 

 



 

298 
 



 

299 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

300 
 



CONCLUSIONES 

301 
 

8 - Conclusiones 

I- La familia en el hospital 

La familia permanece ingresada con el paciente en el hospital. Vive junto al enfermo todo 

el proceso y evolución de su enfermedad. Acompaña al paciente en su ingreso 

hospitalario, traslados intrahospitalarios, y se va de alta con el enfermo. Donde está el 

enfermo está la familia. La familia acompaña al enfermo y realiza cuidados familiares. 

La familia se separa físicamente del paciente cuando no permiten su presencia en 

algunas estancias hospitalarias, o las enfermeras les invitan a salir de la habitación 

cuando van a realizar algún cuidado. La presencia de la familia es tan necesaria e 

importante para el enfermo que, a veces, se tienen que saltar las normas de “no 

presencia”, para que el familiar esté junto al enfermo realizando su cuidado. No existe 

tratamiento que haga sentir al enfermo la compañía y el cuidado familiar. Enfermo y 

familiar se necesitan mutuamente en el hospital. 

La familia traslada los cuidados que realiza en el domicilio al hospital. Tras el alta 

hospitalaria, volverá a instaurar estos cuidados en el domicilio, añadiendo además los 

nuevos cuidados aprendidos en el hospital. En los momentos de pérdida de salud es 

cuando más necesita el enfermo estos cuidados. Cada familia y enfermo necesitan un 

periodo de acomodación para asimilar la vida hospitalaria. 

Aunque haya un cuidador principal con el enfermo en el hospital, el cuidado familiar es 

compartido por los demás miembros de la familia, que desean participar en el cuidado. El 

cuidador familiar principal en el hospital es el familiar que tiene más vínculo y cercanía 

con el enfermo, es quien más tiempo permanece junto a él, asume la mayor parte del 

cuidado, pospone su propio cuidado, debe compartir con los demás familiares el cuidado, 

permanece junto al enfermo las primeras horas de su hospitalización y en situaciones 

más graves. Suele ser el mismo cuidador familiar principal del domicilio.  

Las enfermeras reconocen la presencia del cuidador familiar junto al enfermo en el 

hospital, pero no reconocen los cuidados familiares. No valoran la presencia del familiar 

como algo necesario para la familia y el paciente. Desconocen las aportaciones y 

necesidades de los familiares con sus cuidados, creen que la familia está junto al 

paciente por costumbres sociales. Diferencian dos tipos de familiares: los que se implican 

en el cuidado y los que no lo hacen. Piensan que la familia cuida al paciente de una 

forma u otra según la relación que tenga con él. Las enfermeras no interactúan con el 

familiar que se implica en los cuidados y desconocen los motivos de “la no implicación”. 

No se plantean que la no implicación podría ser para no entorpecer o por 

desconocimiento.  
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Las enfermeras, al no tener en cuenta a la familia, no cuidan al paciente de forma 

holística, ya que la familia es parte necesaria del paciente. Paciente y familia forman un 

todo a tratar, constituyen un sistema familiar.  

II- La familia y paciente en el hospital 

La familia necesita permanecer junto al paciente en el hospital por la tranquilidad que le 

produce observarlo continuamente. Siente preocupación al irse a casa porque no 

desconecta emocionalmente, necesita seguir cuidando en el hospital a pie de cama. Los 

familiares forman una unión en los cuidados y tienen necesidad de adquirir nuevos 

conocimientos en el cuidado.  

El enfermo se siente cuidado con la presencia del familiar en la habitación, se relaja 

porque el familiar conoce su historia y manifiesta por él lo que necesita. El enfermo 

recibe un cuidado familiar continuo, directo e inmediato. Experimenta sentimientos 

positivos porque se siente cuidado a nivel físico y emocional, sintiéndose más protegido y 

atendido por su familia, menos demandante, reclama menos a enfermería, influyendo 

esto en su recuperación al aumentar sus defensas y fortalezas. La familia proporciona al 

paciente una serie de sentimientos y un cuidado familiar que la enfermera no puede dar 

de la misma forma que lo hace la familia. 

Cuando el enfermo está hospitalizado sin familia, pierde estos cuidados familiares. Las 

enfermeras tienen que asumir algunos cuidados que realiza la familia, aumentando sus 

cargas de trabajo. Las enfermeras tienen que estar más atentas al enfermo porque no 

tiene el cuidado ni la comunicación familiar y el paciente está más desprotegido. Si no 

está la familia, la enfermera no puede enseñarle los cuidados que ella realiza. Las 

enfermeras priorizan los cuidados inmediatos que tienen que realizar al paciente que está 

solo, pero cuando demanda cuidados de menor importancia, el paciente tiene que 

esperar. Las enfermeras, por cargas de trabajo, priorizan los cuidados más urgentes de 

otros pacientes. Las enfermeras se sienten más tranquilas cuando el paciente está 

acompañado por su familiar. 

La familia “se ingresa” con el paciente en la habitación del hospital, acompaña al enfermo 

asimilando y aceptando el diagnóstico y evolución de la enfermedad. Ambos son un 

apoyo mutuo para afrontar los problemas e ir adaptándose a la nueva situación de vida. 

Las enfermeras no aprovechan la oportunidad de tiempo completo en el que permanece 

el familiar ingresado para introducirlo en los cuidados. No acogen los cuidados familiares 

hospitalarios. Creen que la familia demanda información únicamente para informarse de 

la enfermedad y no para aprender cómo cuidar. La familia cuida en soledad, con dudas y 

preocupaciones en un mundo sanitario que desconoce.  
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III- Organización de la familia para cuidar al enfermo en el hospital 

Toda la familia altera y adapta su sistema familiar para volcarse en el cuidado del 

paciente. Para evitar el desgaste y cansancio, comparten el cuidado entre sus miembros. 

La familia cuida al enfermo y se cuida entre sí, se organiza dentro y fuera del hospital 

para afrontar la hospitalización. Acuerdan horarios de turnos de cuidado en el hospital, 

planifican tiempos de cuidado y descanso para que el enfermo esté siempre cuidado. 

Los familiares se dan el “relevo familiar” transmitiéndose e intercambiándose información 

oral o escrita de la evolución y situación actual del paciente, de forma actualizada y 

constante; para orientar la continuidad de los cuidados y actualizar sus conocimientos. El 

relevo familiar es continuo, acumulativo, actualizado, con un conocimiento amplio y 

detallado de la evolución del enfermo, circunstancias actuales de enfermedad y 

necesidades de cuidados. Todos los familiares lo conocen.  

Las enfermeras reconocen que la familia les da el relevo de la historia de la enfermedad 

cuando el paciente ingresa. Pero no reconocen que los familiares se dan el relevo familiar 

en el hospital, por lo que no utilizan esta fuente de conocimientos familiares, que está 

disponible de forma presente y continua en el hospital. 

IV- Conocimientos del familiar en la realización del cuidado 

La familia tiene conocimientos de la realización de los cuidados por experiencia en la 

historia de la enfermedad, por hospitalizaciones anteriores y por el cuidado de otros 

familiares. La familia acumula y aplica sus conocimientos en el cuidado del paciente. 

La familia va adquiriendo nuevos conocimientos conforme avanza la enfermedad. La 

familia necesita tener información y conocimientos de la evolución de la enfermedad y de 

la realización de los cuidados al enfermo, para asimilar la evolución de la enfermedad y 

adaptar sus cuidados a la nueva situación del paciente. Vive el ingreso hospitalario 

esperando información y preguntando a los sanitarios para ir recopilando conocimientos; 

necesita una enseñanza directa e individualizada de las enfermeras.  

Las enfermeras señalan que el enfermo no es capaz de aprender algunos cuidados y es el 

familiar quien asume estos cuidados básicos. Reconocen que el familiar no está formado 

para cuidar al paciente, se siente nervioso y asustado al no saber cómo manejarlo. El 

familiar no les demanda información para aprender los cuidados, su desconocimiento le 

crea ansiedad que transmite al propio enfermo y a la enfermera y hace que no tenga 

decisión para cuidar. 

Las enfermeras ignoran que el familiar necesita tener unos conocimientos para realizar 

los cuidados. No se anticipan generando conocimientos de manera sistémica, no 

asesoran ni guían al familiar enseñándole a cuidar al enfermo y a cuidarse a sí mismo. 
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A veces las enfermeras enseñan al familiar los cuidados. Otras veces dejan que el 

familiar observe los cuidados, pero no se los explican. En otras ocasiones la familia va 

preguntando a la enfermera lo que desconoce para realizar su cuidado. En muchos casos, 

las enfermeras cuando van a realizar los cuidados, invitan al familiar a salir de la 

habitación, perdiendo la familia una oportunidad valiosísima de aprender el cuidado.  

No hay un criterio profesional para educar y actualizar los conocimientos familiares en el 

hospital. Va a depender de cada enfermera la incorporación o no del familiar a los 

cuidados. La familia va actualizando sus conocimientos por sí misma al ser testigo de lo 

que le sucede al paciente, por lo que le cuenta el paciente, por el personal sanitario si la 

informan, por los miembros de la familia y por los familiares de otros pacientes.  

El hospital es la única institución sanitaria donde conviven enfermera, paciente y familiar. 

En el centro de salud y domicilio no sucede. Las enfermeras desaprovechan esta 

oportunidad para enseñar y aprender estos cuidados familiares, siendo una ampliación de 

conocimientos en tres direcciones: paciente, familiar y enfermera.  

Algunas enfermeras enseñan los cuidados al familiar que está presente, y este transmite 

la forma de realizarlos al resto de familiares; se dan el relevo de cómo hacer el cuidado. 

Estos conocimientos en el cuidado van a prevenir sufrimiento y desgaste físico, 

emocional y social al familiar, evitando que sea un posible enfermo potencial. La buena 

salud del familiar repercute de forma positiva en el cuidado al paciente.  

V. La familia cuida al enfermo en el hospital  

La familia está junto al enfermo observándolo constantemente, comenzando así su 

cuidado en el hospital. La familia es la primera en conocer la alteración o cambio de salud 

del enfermo, el paciente a quien primero comunica sus necesidades es a su familia y 

otras veces la familia detecta la alteración al conocer al enfermo perfectamente. 

La familia valora la necesidad o alteración del paciente y actúa por sí misma 

solucionándola con su cuidado. Cuando la familia valora que la alteración del paciente 

requiere los cuidados de la enfermera o no puede solucionar la necesidad del paciente, 

avisa a la enfermera. 

La familia realiza cuidados básicos asistiendo a las necesidades fisiológicas y emocionales 

del paciente y cuidados específicos al detectar un signo que precisa cuidados enfermeros, 

avisando a la enfermera. Así mismo, realiza cuidados que colaboran en la continuidad de 

los cuidados enfermeros programados. Los cuidados familiares se realizan en el mismo 

momento en que surge la necesidad. Son directos, inmediatos, se hacen sin límites de 

tiempo, transmiten sentimientos de afecto, confianza y amor. El paciente prefiere y 

necesita el cuidado familiar.  
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Algunas enfermeras enseñan al familiar cuidados básicos y cuidados específicos cuando 

observan que tiene interés y el paciente no puede realizarlos. Otras enfermeras no 

enseñan los cuidados, le invitan a salir de la habitación, consideran que compara los 

cuidados de unas enfermeras con otras. Piensan que el familiar entorpece su trabajo 

porque les quita tiempo y esfuerzo enseñándole. Le explicarán los cuidados al alta.  

Los familiares también supervisan el cuidado de las enfermeras en el hospital y dan 

toques de llamadas de atención cuando echan en falta algún cuidado. La familia siente 

que colabora y descarga trabajo a las enfermeras con su cuidado inmediato. 

La enfermera a domicilio encuentra a los familiares con mucha inseguridad e impotencia 

porque no saben realizar los nuevos cuidados en el domicilio. Si los familiares hubiesen 

aprendido los cuidados en el hospital de mano de las enfermeras, ya conocerían los 

cuidados, perderían el miedo a realizarlos, se implicarían mucho más y la enfermera a 

domicilio no empezaría desde cero, como viene sucediendo actualmente. Esto sería un 

beneficio para el hospital en cuanto a costes y trabajo, para el cuidado post hospitalario 

en el domicilio. La enfermera a domicilio, al llegar a los hogares, verificaría la correcta 

realización de los cuidados aprendidos en el hospital, les resolvería dudas surgidas en el 

domicilio y comprobaría que realizan un buen cuidado. Se evitaría que el médico retrase 

el alta hospitalaria hasta el aprendizaje de los cuidados. Se disminuiría el riesgo de 

padecer enfermedades nosocomiales, aumentar el gasto hospitalario al aumentar días de 

ingreso y retrasar ocupación de camas que se necesitan para otros ingresos. 

Las enfermeras señalan que el sistema sanitario no les dice cómo tratar a la familia, no 

hay normas para acoger, incorporar y guiar el cuidado familiar porque es un cuidado 

invisible. Existe una necesidad de unificar criterios para incorporar los cuidados familiares 

a los cuidados enfermeros en el hospital. 

El familiar a veces no desea participar en algún cuidado; en este caso, las enfermeras 

deben respetar su deseo, clarificando siempre hasta dónde quieren llegar con sus 

cuidados. La familia, al ir conociendo el ambiente hospitalario, se relaja y se implica en el 

cuidado. Las enfermeras deben transmitirle al familiar lo valioso que es su cuidado y 

hacer visible para el mismo familiar sus importantes cuidados para el enfermo, 

enfermeras y para sí mismo. 

Esta creación y enseñanza de cuidados a los familiares va a ser a corto plazo un ahorro 

en tiempo y costes, ya que si el familiar y el enfermo están bien formados prevenimos 

alteraciones en sus procesos crónicos o agudos, acudirán menos a las puertas de 

urgencias de los hospitales o centros de salud y se reducirían los reingresos. Los 

familiares llevarán menos sobrecargas emocionales, físicas y económicas en el cuidado 

del enfermo, mejorando su calidad de vida y previniendo su desgaste y cansancio, 

aumentando la calidad del sistema sanitario. 
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Esta enseñanza de los cuidados a los familiares no genera mayor gasto para la enfermera 

que permitir al familiar estar presente cuando se realizan los cuidados al enfermo, ir 

enseñándoselos para que adquiera conocimientos, y así realice un cuidado apropiado. 

Para el hospital, elaborar un marco teórico que acoja los cuidados familiares, haciendo 

visible al familiar en el hospital y divulgar a su personal esta nueva filosofía de trabajo. 

La hipótesis de este trabajo de investigación ha quedado comprobada, puesto que la 

incorporación de los cuidados familiares a los cuidados enfermeros hospitalarios resulta 

beneficiosa y positiva para el paciente, familia y enfermeras.  

Este trabajo de investigación ha producido transferencia a la realidad dando resultados 

en los familiares entrevistados, estos han encontrado apoyo al sentirse escuchados por 

una enfermera. Se sintieron reconocidos cuando al finalizar las entrevistas les expresaba 

lo valiosos que son sus cuidados. Los familiares interiorizaron y reflexionaron, como si 

desconocieran que estaban realizando cuidados familiares. Me sorprendió hacerles visible 

su cuidado familiar. Seguidamente me reclamaban como enfermera buscando 

asesoramiento y seguridad en sus cuidados. Las enfermeras que participaron en los 

grupos de discusión, donde se hicieron visibles los cuidados familiares, comenzaron a 

enseñar al familiar los cuidados, obteniendo beneficios igualmente satisfactorios y 

gratificantes. Así me lo comunican interesándose por la lectura de esta tesis y su puesta 

en marcha. La transferencia de esta investigación a la realidad está dando sus frutos. 

Somos conscientes que hay que darle forma institucionalizada a través de protocolos, 

haciendo visible el cuidado familiar en el hospital para todos.  

Esperamos tras la presentación de esta tesis emprender su difusión y acogida entre los 

profesionales sanitarios, especialmente entre las enfermeras, con la esperanza de iniciar 

lo antes posible actuaciones y proyectos que vayan encaminados a acoger los cuidados 

familiares e incorporarlos a los cuidados enfermeros dentro del hospital. 

Estas conclusiones están más desarrolladas en el anexo 4. 
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9 – Propuestas de Mejora 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Familiares 

Los familiares expresan que quieren que se les tenga en cuenta en el hospital. Para ello, 

podría crearse en los hospitales: 

Un Órgano de representación de familiares hospitalizados 

Este órgano, que representaría a los familiares en el hospital, podría estar formado por 

familiares crónicos, puesto que son los que más conocen el hospital. Los propios 

familiares podrían debatir y expresar a través de este órgano sus necesidades como 

familiares, para transmitirlas a la institución sanitaria. 

Enfermeras 

Reconocimiento del familiar por parte de la Institución Sanitaria  

Las enfermeras proponen que la institución sanitaria debe reconocer y hacer visible la 

figura del familiar dentro del hospital, acogiendo los cuidados familiares como parte de 

los cuidados que necesita el paciente en el hospital.  

Las enfermeras proponen como mejoras la realización de normativas o protocolos para 

establecer una relación y forma de trabajo de la enfermera con el familiar. Podrían 

contener los siguientes puntos: 

Protocolo de Acogida de cuidado familiar en el hospital: 

Se trataría de poner en marcha un protocolo para acoger los cuidados familiares 

intrahospitalarios. Podría seguir los siguientes puntos: 

1. La enfermera tiene que reconocer la figura del familiar cuidador en cada uno de 

los turnos de trabajo, presentándose como enfermera e identificando al familiar 

cuidador y paciente.  

2. Clarificar con el familiar que reconoce los beneficios que tiene su presencia como 

cuidador familiar; acogiendo y haciendo visibles sus cuidados familiares. 

Explicándole que estos cuidados familiares los va a ir guiando y asesorando para 

adaptarlos a las nuevas necesidades del cuidado del enfermo.  

3. Establecer una relación basada en la comunicación fluida y constante, donde se 

intercambien información y enseñanza de los cuidados del enfermo, siendo la 

enfermera una educadora continua con el familiar y enfermo. 
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4. Extender el cuidado al familiar, dándole apoyo, consejos y enseñanzas tanto para 

cuidar adecuadamente como para que se cuide a sí mismo. 

5. Observar, valorar y evaluar cómo va realizando la familia su cuidado, según las 

necesidades del enfermo y la capacidad que tiene el familiar de cuidar, para 

reafirmar y reconducir su cuidado de cara al alta a domicilio. 

6. Apoyar, motivar, reforzar la autoestima y participación de los cuidadores 

familiares. Muchas veces los familiares desconocen el rol que asumen. 

Consideramos como una necesidad el que las enfermeras incorporen al familiar y 

enfermo en los cuidados intrahospitalarios de forma individual y diferente, según sus 

necesidades. Las enfermeras deben establecer con la familia-cuidadora una relación de 

comunicación constante, clarificando que se cuenta con los cuidados familiares por su 

riqueza y beneficio para enfermo-familiar-enfermera, unificando criterios de cuidado 

entre familiar, enfermera y paciente para intercambiar información y formas de realizar 

los cuidados. 

Apartados para reflejar cuidados familiares en Programas informáticos tipo 

Selene:  

En las historias clínicas, que suelen estar informatizadas, es necesario que aparezca la 

realización de cuidados familiares. En los registros de enfermería anotar datos de 

cuidador/es principal/es (teléfonos, información de cuidado familiar en domicilio...). 

Ponerse de acuerdo las enfermeras con los informáticos o los creadores de programas 

informáticos, para que en sus programas existan apartados dedicados a poder anotar 

información sobre el familiar y el cuidado que realiza, o necesita aprender en el hospital, 

de cara al alta hospitalaria. En la historia clínica del paciente debe figurar el cuidador 

principal del paciente y la red de apoyo familiar específica.  

Añadir en Informe de alta de enfermería que el familiar realiza adecuadamente 

los cuidados 

El informe de alta hospitalaria de enfermería podría reflejar claramente los cuidados que 

se les han enseñado al familiar y paciente, si tienen conocimientos de su realización y si 

se ven capaces de poderlos realizar. Es como darle un alta hospitalaria por parte de las 

enfermeras para la realización de los nuevos cuidados en el domicilio. Sobre todo cuando 

es un enfermo que va a seguir su hospitalización en el domicilio. De esta forma, la 

enfermera a domicilio va a encontrarse con familiares hábiles en los cuidados. 

Realización de un diario familiar de cuidados 

Se trataría de una libreta donde el familiar vaya anotando cómo va realizando cada 

cuidado. Puede ir anotando sus dudas para después preguntarlas, sus experiencias, sus 

sentimientos para ir drenándolos, si quiere, compartirlos con la enfermera o con sus 
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familiares… Esta libreta podría tener algún diseño para facilitar su cumplimentación al 

familiar. 

Realización de Guía: “Familiar en el hospital”  

Esta guía, elaborada por el hospital, podría ser muy útil para que los familiares reciban 

consejos desde el primer momento del ingreso. Ayudaría a que el familiar se adaptase lo 

antes posible a la vida hospitalaria. Anunciaría al familiar su importante implicación y 

participación en los cuidados del enfermo, para aprender a realizar los cuidados, para 

seguir cuidando al paciente en el domicilio. Enseñaría al familiar a cuidarse a sí mismo 

antes que comiencen los signos y síntomas de cansancio. 

Estas guías pueden aconsejar sobre: organización familiar y necesidad de compartir el 

cuidado entre los miembros familiares. Información de la necesidad de organizar turnos 

de cuidado, estableciendo horarios para evitar el cansancio del cuidador principal. 

Necesidad de comunicación constante con la enfermera que lleva al paciente en cada 

turno, en la que se intercambiase información sobre los cuidados del paciente. Darles a 

conocer la existencia y riqueza entre los familiares del “relevo familiar”, que quizás sin 

saberlo ya han comenzado a darlo entre los familiares, al ir comunicando que ya han 

ingresado en el hospital.  

Aconsejar su cuidado físico en el hospital, como la utilización de ropa y calzado cómodo; 

para permanecer más descansado en el hospital, traer un cojín o mantita de casa para 

descansar mejor… Aconsejarles que coman y se hidraten bien, que necesitan descanso, 

asearse y desconectar físicamente aunque solo sean unas horas… 

Realizar Reuniones con las enfermeras y auxiliares de enfermería hospitalarias 

Reunir a las enfermeras y auxiliares de enfermería para darles a conocer la importancia y 

necesidad de acoger los cuidados familiares en el hospital. Invitar a los profesionales de 

enfermería que comiencen a establecer esta relación con el familiar del paciente 

hospitalizado y que observen lo que ocurre, enseñando a los familiares y pacientes 

conocimientos para realizar sus cuidados familiares.  

En los cursos para reciclaje profesional, incorporar este cuidado familiar en el hospital. 

Realizar reuniones con los familiares 

Buscar momentos en los que estén los familiares para hacer reuniones enfermera-

familiar/es en la habitación e intercambiar información. Pedirles que nos cuenten su 

experiencia familiar en la realización de cuidados. Reafirmarles y motivarlos en la 

importancia de sus cuidados, implicarlos en los cuidados, como oportunidad de reciclar y 

actualizar sus conocimientos en el cuidado, intercambiar ideas sobre el cuidado, 

explicarles dudas generales… 
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Añadir a los protocolos: la acogida del paciente con su familiar 

Añadir al protocolo de acogida el recibimiento del enfermo y familiar en el ingreso 

hospitalario. La enfermera podrá clarificar con el familiar y enfermo que se cuenta con la 

figura del cuidador familiar, acogiendo los cuidados familiares de la mano de la 

enfermera, donde tiene que existir comunicación e intercambio de información de los 

cuidados, asesorados y supervisados por la enfermera. 

Indicar al familiar que cuando se marche a descansar, si el enfermo se queda solo, nos lo 

comunique para estar más atentos, ya que va a dejar de recibir los cuidados familiares. 

En la acogida del familiar y enfermo, se le podría dar y explicar la guía “familiar en el 

hospital”. Explicarle al familiar que lleve consigo una libreta para anotaciones de sus 

cuidados familiares. 

Introducir en las Universidades el cuidado familiar intrahospitalario 

En los estudios universitarios de enfermería, introducir los cuidados familiares como tema 

de estudio y modelo de trabajo para acoger, educar, informar, consensuar, reforzar, 

apoyar y acompañar al cuidado familiar en el hospital. Así mismo, educar en esta línea a 

las auxiliares de enfermería. 

Realización de un sitio Web  

Crear un sitio Web por vía internet, con intervención institucional, donde los familiares 

puedan consultar dudas sobre los cuidados que puedan surgir en sus domicilios, con 

diversos apartados como foros de debate, explicaciones teóricas, respuestas entre 

familiares, respuestas de los profesionales, transmisión de experiencias y consejos 

familiares en sus ingresos hospitalarios, pudiendo ser la continuación a la presente tesis. 
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11 – Anexos 

Anexo 1: Entrevista de un familiar 

ENTREVISTA DE UN FAMILIAR 

Descripción de la situación 

Paciente que está ingresado un mes por una fistula-colocutanea. El paciente ingresó con 

nutrición parenteral y vía central con antibioterapia. A día de hoy el paciente lleva una 

vía periférica heparinizada y bolsita de ileostomía en la fistula colocutanea que tiene a 

nivel del estómago. Le he explicado al familiar que la entrevista que vamos a realizar es 

porque para mí es muy importante conocer qué hace la familia con el enfermo en el 

hospital, ya que estoy haciendo un estudio de investigación. Le pido permiso para 

realizar la grabación en audio de la entrevista. Tras darme permiso, firma el 

consentimiento para grabar esta entrevista. 

Enfermera: buenas noches, ya estamos empezando a grabar 

Familiar: buenas noches 

Enfermera: ¿cuál es tu nombre? 

Familiar: mi nombre es Rosa 

Enfermera: Rosa, mi nombre es Gina Zomeño, soy enfermera de este hospital. Necesito 

su colaboración para realizarle una entrevista como familiar, para la investigación de la 

tesis: Incorporación del familiar del enfermo hospitalizado a los cuidados enfermeros 

intrahospitalarios. El objetivo de este estudio de investigación es la incorporación de los 

cuidados que realiza el familiar dentro del hospital a los cuidados que hace la enfermera, 

es decir, asesorar, guiar este cuidado que realiza el familiar, aconsejar y tenerlo en 

cuenta porque es un cuidado muy valioso dentro del hospital y todo esto va a ser para 

bien del paciente sobre todo. Unificar estos dos cuidados: el cuidado familiar y el cuidado 

profesional. Esto va a mejorar y va a ser muy positivo para el paciente, familiar y 

también para la enfermera. Entonces de esto se trata el estudio. Más o menos ¿entiende 

de qué se trata? 

Familiar: sí, sí, claro que lo entiendo, es saber lo que hacemos. Pues yo soy hija del 

paciente. Nosotros somos 6 hermanos, tres chicas y tres chicos y nos vamos combinando 

según los trabajos, los horarios que tenemos de trabajo. Pues unos venimos de noche, 

otros de mañanas y otros de tarde  

Enfermera: entonces me estás diciendo, perdona, que siempre está el paciente 

acompañado por la familia… 
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Familiar: sí, sí, siempre, aunque nos cueste nuestras tareas de la casa, nuestro trabajo, 

un poquico de esfuerzo, porque… pero como digo yo, es tu padre y tiene una edad y tú 

no sabes… nadie sabe lo que le puede pasar, pero es una edad… ya mayor y lo que 

quieres es estar con él lo máximo posible, en el hospital, en la casa y en todo, en todos 

los acontecimientos del año y… porque… ya los ves… ya mayores y no sabes cuánto 

tiempo…de…, porque pueden pasar muchas cosas en la vida ¿no? lo mismo yo me pasa 

que me atropella un coche, pero ya con esas edades… 

Enfermera: si, tú estás más tranquila… 

Familiar: …con esas edades… se te… el corazón siempre se te pone de más, de estar con 

ellos, y mimarlos más y estar más pendientes, pero eso te pasa sin darte cuenta, con la 

edad, conforme eres más madura. Tus hijos van creciendo y piensas que tú… el día de 

mañana vas a estar como ellos y yo me gustaría que mis hijos hicieran lo que yo hago 

con mis padres. Porque lo que yo hago no es que lo haga por obligación, sino porque me 

sale, es mi obligación pero me sale hacerlo. Porque mi educación, ellos me la han dado 

así, de que tienes que hacerlo, como dice el refrán: “lo que tu hagas con tus padres, tus 

hijos harán contigo”.  

Yo pienso que con ellos me he portado bien en todos los aspectos, desde cría hasta que 

me he casado. He tenido a mis hijos, me han ayudado en todo lo que han podido, que si 

cuando he estado embarazada, trabajando y ellos me han criado a mi hija, 

económicamente cuando he estado mal me han ayudado, pues entonces eso… Como dice 

aquel: “El que siembra recoge” y si tú ves que tus padres se portan bien contigo, ya es 

que te sale, te sale ya del alma, es decir, es que se portan bien conmigo, que me quieren 

y qué menos que te sale y tienes que hacerlo tú con ellos, y más pensando que ya son 

mayores y no sabes el tiempo que los vas a disfrutar. 

Enfermera: si, ellos se han portado bien contigo, te han ayudado en todo lo que los has 

necesitado, ahora él te necesita y tú ahora estás al cuidado… 

Familiar: claro, yo no puedo decirle, estoy más cómoda en mi casa acostada en mi cama 

y decir… pues no, estoy aquí con él, porque es también de ser egoísta. Que sí, que no 

tiene sueros y no tiene eso… pero como yo te he dicho no es una enfermedad larga que 

dices tú: es que va a estar un año, pues entonces ya se verían las cosas que no puedo 

estar... Es que si yo fuera hija única pues digo no puedo estar todas las noches, porque 

entonces me quemaría yo en el trabajo y me quemaría en mi vida familiar y todo, pero 

como es una cosa que la podemos ir llevando entre los hermanos y mi madre por 

circunstancias de que las piernas… 

Enfermera: os vais compaginando… 
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Paciente: … están trabajando. Ellos no pueden estar tampoco aquí conmigo de continuo, 

son seis hijos y se van renovando. 

Enfermera: se van turnando… y usted ¿cómo se siente al tener el cuidado de sus hijos, 

como se siente? 

Paciente: pues yo, muy a gusto y estoy contento de ver que se portan muy bien los seis 

y no tengo queja de ninguno. No tengo más remedio que operarme porque las tripas las 

tengo rotas y llevo una malla que me está rompiendo las tripas… 

Familiar:…ponerle una prótesis de tripa 

Enfermera: ponerle una prótesis. Fíjate que estáis cuidándolo antes incluso de operarlo. 

Ha estado malito, porque ha llevado los sueros, ha llevado la vía central y el suero 

grande y ahora se puede ir al aseo, se va solo, pero con todo y con eso tú lo cuidas. 

Familiar: pues mira… yo cuando llego por la noche, ya ha cenado, porque yo llego aquí a 

las nueve, entonces él ya está cenado, pues si le dan la manzanilla, le doy la manzanilla, 

cuando está acostado y como está ahí más cómodo yo le doy su botella para que haga 

pipí, entonces me levanto la llevo al aseo y la vacío. 

Paciente: ahora me voy a levantar a hacer pipí 

La familiar se levanta, le pone las zapatillas estando el paciente acostado y le tiende las 

manos cogiéndolo con impulso para ayudarlo a que se incorpore y se levante de la cama. 

Lo levanta con mucha soltura mientras me explica lo que va realizando 

Enfermera: ahora entonces lo va a ayudar a levantarse para ir al aseo… 

Familiar: sí, le cojo de los pies y le pongo las zapatillas.  

Cuando esta de noche, para que no se le vaya el sueño, entonces yo le doy la botella, y 

si la tengo que echar al bote (medidor de diuresis) pues la vacío, la enjuago  y se la 

tengo otra vez aquí  

Enfermera: o sea que le ayudas… 

Familiar: si, en todo lo que puedo. Por las mañanas pues como yo estoy aquí… ya te 

digo, lo lavo, lo llevo al aseo, lo siento, lo aseo por la parte de arriba… luego le lavo sus 

partes, sus pies… porque aquí las enfermeras yo entiendo que ellas no pueden asearlo de 

todo por todo, ni se puede más a fondo. Entonces les pido un pijama, me lo dan, y 

entonces por las mañanas si está despierto a las siete o las ocho, pues ya lo aseo, le 

echo su colonia y ya pues se queda sentadico, hasta cuando llegue el desayuno. 

Entonces espero a que llegue mi hermano, o él que me viene a relevar y ya cuando llega, 
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pues cojo y me voy, le doy el relevo y me voy. Me voy a mi casa hago mi comida, hago 

todas las tareas y luego me voy a trabajar.  

Enfermera: si, sigues tu vida… 

Familiar: y entonces pues nos vamos turnando, a mí me toca de noche por el trabajo. 

Entonces somos tres hermanos que estamos haciendo las noches por motivo de trabajo, 

entonces a mí cada dos noches me toca, pero si algún hermano por cualquier cosa le 

hace falta cambiar el día, pues nos lo cambiamos también. Por eso estoy yo, me toca 

cada dos noches, pero yo vine antes de ayer y me tocaría mañana. 

Enfermera: sí, que lleváis como un turno ya escrito… 

Familiar: si, nos hacemos la nota 

Enfermera: lleváis en la nota puesto qué día a qué hora le toca a cada uno y todo eso…. 

fíjate que interesante, es como los turnos nuestros de enfermería… 

Familiar: exactamente, si, hacemos un croquis, hacemos aquí un papel, un croquis con 

todos los turnos (Se dispone a sacar de su bolso algo, me lo muestra y es un horario de 

turnos bien estructurado). 

Enfermera: sí, ¡ah que lo tienes aquí! (me enseña el horario de turnos familiares para 

cuidar al paciente escrito en un folio)  

Familiar: con los turnos ¿no ves? turno de mañana de 9h a 14h un hermano, luego turno 

de tardes de las 15h a las 21h otro hermano, turno de noche de las 21h a las 9h de la 

mañana que es otro hermano y entonces nos vamos así turnando. 

Enfermera: sí, muy bien, ah pues ahora ¿le puedo a hacer una fotografía? ¿vale? 

Familiar: sí, sí… y entonces mi madre pues viene… Bueno está ahora mismo en sucio 

porque es el que tenemos aquí. Y luego pues está haciendo… ya mi hermano, el otro 

turno para la semana que viene. 

Enfermera: el otro turno para la semana que viene ¡Qué bien! ¡Qué organizados estáis! 

Familiar: claro porque así no tenemos... ¿a quién le toca, a quien no le toca? Entonces ya 

sabemos…ya sé que hasta el lunes… A mí me toca ya el lunes en la noche. Mañana le 

toca a mi hermana, a mi hermana mayor. 

Enfermera: entonces ¿cuándo venga tu hermana mayor mañana tú le vas a contar cómo 

ha ido tu padre esta noche, os contáis las cosas? 
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Familiar: claro, claro, nos contamos lo que le ha dicho el médico…, sí… Cuando viene un 

relevo al otro, si ha pasado el médico o si yo me voy antes de que pase el médico y ella 

llega antes pues luego la llamo: “¿Qué le ha dicho el medico?” Estamos en contacto 

siempre. 

Enfermera: o sea que incluso a pesar de estar aquí físicamente también os llamáis por 

teléfono… para estar al corriente y estar informados de lo que le sucede a tu padre…. 

Familiar: sí por teléfono también nos gastamos un dineral, también en teléfono. Claro 

entonces nos decimos… pues… cuando lo van a operar, pues como está... le ha dado 

fiebre, no le ha dado, mm… el azúcar, esto…, ha comido bien, que… yo llego, le pregunto 

que ha cenado, me dice lo que ha cenado. Preguntas así, pero… y nada pues… yo llamo a 

mi hermana y pues nada ¿cómo está el papa?, pues nada, muy bien. La que está aquí 

pues nos llamamos a ver cómo está, cómo no está… y lo llevamos así. 

Enfermera: sí… y tú cómo te sientes al realizar esos cuidados a tu padre, que le 

ayudas…. 

Familiar: yo me siento muy a gusto, por eso te digo que mi hijos lo están viendo y yo me 

gustaría que el día de mañana claro, que le dé ejemplo, de que vean que me gustaría a 

mí que si yo estuviera… 

Enfermera: ahora lo estás ayudando a acostarse en la cama. 

Familiar: sí, le quito las zapatillas… Tengo queja con las enfermeras, pues sí, la verdad 

que sí…  

Enfermera: ¿sí? ¿Algunas enfermeras….? 

Familiar: sí, he tenido algunos problemas porque yo… ya has visto que yo pido las cosas 

por favor y cuando puedan. Una cosa es que se le olvide y otra cosa es como por 

ejemplo: cuando lo operaron de la cadera, pues él llevaba un pañal, entonces se hizo del 

cuerpo, yo no podía tocarlo porque yo si no llega a ser eso, lo lavo. Llamé a la 

enfermera, por favor que está mi padre… tenía…. pues estaba todo embarrado. Era la 

hora del desayuno… que por favor que mi padre se había hecho… yo no puedo lavarlo 

porque eso era muy delicado y yo no podía tocarlo, no era por no lavarlo yo. 

Enfermera:… eso era muy delicado…ya, ya te entiendo… 

Familiar: y vinieron pues a la media hora, ya tenía caca ahí pegada, ya se había secado 

un poco y entonces pues a mí no me gusta discutir ni nada y encima… y no discutí ni 

nada, nadas más que le dije: “es que esta….”. Yo pienso que si una cosa que es 

urgente… no era por capricho, era porque… ya te digo, no podía lavarlo yo… y cosicas así, 

o cuando te echan de la habitación de los pacientes… No tienen agrado porque si te lo 
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dicen mira que va a pasar el médico, te cuesta el mismo trabajo decirlo bien que mal. 

Mira que va a pasar el médico. Pero depende o que ya entran cabreadas o por lo que sea 

algunas….  

Pero te digo que yo aquí, le dije a mi padre, digo: “desde luego con las enfermeras que 

hay aquí, he tenido suerte, muy graciosas en todos los aspectos”. A excepción también 

del gotero, que la chica no venía tampoco, no me acuerdo en qué planta era, yo le dije a 

la chica: “mira, yo no voy a dormir, voy a estar pendiente, pero cada dos por tres que no 

le baje la gota del gotero, voy a llamarte a que le pongan”… 

Enfermera: tú estabas pendiente porque llevaba medicación intravenosa, era un 

antibiótico y entonces tenía que pasar… 

Familiar: … y tenía que metérsela… no le caía y yo… digo: “mira a ver si es la guía (vía 

periférica), mira a ver si es la aguja, pero ¡no le cae!”, entonces yo… Él estaba acostado 

y la mano… claro, la mueve un poco y yo no podía estar toda la noche… y es que no le 

caía y venia ella le movía la mano y le caía, claro se iba y otra vez no le caía. Digo: 

“muchacha mira a ver si es la guía (vía periférica) y terminamos antes, tú descansa y yo 

también”. Porque es que se tenía que meter, yo no sé… por lo menos dos horas para que 

se metiera un antibiótico pequeño, que era de botellica. Pues entonces pues eso que hay 

veces que tienen como en todos los trabajos… 

Enfermera: estáis pendientes, que sabéis que puede ser de eso porque es tanta la 

experiencia que tenéis, viendo las cosas… 

Familia: claro que son muchas operaciones y son muchas cosas, ya te digo que… claro, el 

trabajo de una enfermera es... no puede estar pendiente las 24 horas. Nosotros les 

quitamos mucho trabajo a las enfermeras. 

Paciente: no puede acudir a todos los pacientes a la vez. 

Familiar: … por eso mismo, como también le quitamos trabajo porque nosotros lo 

hacemos a gusto con el enfermo…. 

Enfermera: … tu familia está las 24 horas del día, eso es cierto, lo tenemos en este 

horario de turnos por escrito, es que tenéis todas las horas cubiertas, y la prueba 

evidente es que se os ve aquí… 

Familiar: entonces como yo digo… claro todas las horas… y por eso te digo, que en el 

tema de lavarlo, en el tema de eso… ¡Señor!, si yo te quito trabajo a ti, si yo lo quiero 

lavar y lo aseo… Que yo no digo las cosas a las enfermeras por darle el follón, ni por… es 

porque si hay que meterle un medicamento y no le cae… cámbiale la vía o mira lo que 

es, soluciónalo. 
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Paciente: porque yo… es mi hija y ella me ducha por detrás porque no puedo y yo me 

lavo por delante. 

Enfermera: pero… ¿prefiere antes a un familiar? 

Paciente: hombre, mejor una hija mía. Es que no es igual una enfermera que una hija. 

Una hija es una hija. 

Familiar: claro, está con más confianza, que no es lo mismo el coger y dedicarte solo a 

él, dedicarte… es decir… siéntalo…, las enfermeras no pueden, no podéis porque son 

muchos… Luego el tiempo que yo me puedo tirar y el tiempo que se puede tirar una 

enfermera en lavarlo aquí… 

Enfermera: me estás diciendo que necesita lavarse ya, porque se ha orinado encima y 

estás tú y lo aseas ya.  

Familiar: claro, claro 

Enfermera: lo que pasa que una enfermera si está, pues tomando las temperaturas o con 

los zumos entrándolos a las habitaciones, pues tiene que terminar de entrar los zumos 

para hacer primero lo limpio y después lo sucio y tú lo haces al momento. 

Familiar: claro, incluso cuando vienen mis hermanos al cambiar el turno, yo me lo dejo 

ya lavado para que no tengan que lavarlo. Que no es porque ellos no sepan, que ellos lo 

hacen igual que yo. 

Enfermera: sí, pero tú te vas más tranquila….me dices…. 

Familiar: sí, yo lo dejo ya arreglado y ya mi hermano se queda aquí por la mañana y le 

da el desayuno, está aquí con el… 

Paciente: sin embargo…no…. Mis hijos también me lavan. 

Enfermera: sus hijos todos, todos lo lavan… 

Familiar: claro, lo dejamos lavado antes de que mi madre venga, porque ella viene los 

fines de semana y entonces pues nosotros lo vamos haciendo durante la semana. Ella los 

fines de semana se viene para acá todo el día y ya por la noche…porque ella…. 

Enfermera: que los cuidáis en cierta forma a los dos, a tu padre y a tu madre, que los 

estáis cuidando a los dos. Lo que pasa, es que ahora, priorizáis que está tu padre 

hospitalizado… 

Familiar: claro, yo antes de venirme para acá del trabajo he ido al mercado, le he hecho 

la compra a mi madre, a la tienda, entonces he pasado, he hecho yo mis cosas, mi 
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comida, mi casa, y entonces me he ido a casa de mi madre, le he dejado su compra, le 

he fregado los platos que tenía allí, me he venido yo antes al trabajo. Ella está allí pero 

yo me gusta llamarla: ¿cómo estás?... Si yo a lo mejor he hecho una comida que le gusta 

pues le llevo un platico de comida del que a ella le gusta y así, que lo vamos llevando así. 

Enfermera: entonces participas de todos los cuidados acerca de tu padre... Te he visto 

avisarnos con los sueros, nos has avisado incluso para vaciarle la bolsa de la orina, 

también guardas la orina, también la bolsa del drenaje, nos avisas cuando la ves que se 

ha llenado de aire. Incluso el otro día que yo tuve una urgencia que se me había pasado 

me lo volviste a recordar, estás pendiente… 

Familiar: pero a mí me gusta ir con educación y decir…, no como la gente que va 

exigiendo. Por ejemplo que yo he visto casos que le han pasado lo que me ha pasado a 

mí y han llegado: ¡pues no te he dicho, pues vaya no sé qué…! empiezan…. A mí no, a mí 

la educación ante todo. Si yo veo que tú a mí no me respetas y yo te digo las cosas y veo 

que has pasado de mí, porque no se te ha olvidado, es que no has querido ir, o…, 

entonces yo tampoco me voy a poner.  

Pero yo lo pido todo por favor y gracias porque es lo que me han enseñado mis padres, 

con educación, pero si veo que es que… porque ya te digo, que hay enfermeras de todo 

tipo, más graciosas, menos graciosas, más simpáticas, menos y las veces de cuando nos 

tienen que echar… pues la verdad que da gusto que te lo digan con agrado, es decir….Yo 

si lo bajan a hacerle eso (cogerle una vía central) me bajo con él… 

Enfermera: ¿te bajas acompañándole a hacerle las pruebas? 

Familiar: cuando se bajó a lo de la guía del cuello me baje con él…ahí estuvo una hora y 

pico  

Enfermera: y tú con él… 

Familiar: y me metí para dentro porque vi que no salía y digo “Madre mía ¿le habrá 

pasado algo?” y entonces salió una enfermera de quirófano y le pregunté: “Oye ¿José 

María? que lo han metido”, dice: “Sí, tranquila es que le vamos a hacer ahora una placa”, 

digo: “Ah como ha pasado ya una hora y pico y yo no sé el tiempo que tardan en ponerle 

eso”, pues ya me quedé tranquila y me dijo “Si quieres súbete a la habitación, que ya le 

vamos a hacer una placa y ya sube para arriba”. 

Enfermera: la información que te dio, ya te tranquilizaste… 

Familiar: claro, claro… yo me gusta preguntar, que a lo mejor dicen: “Que preguntona o 

que esto”, o al médico le pregunto: “¿Esto que tiempo más o menos?, la operación o 

esto…” yo me gusta preguntar las cosas, que lo que no entiendo pues… y que me lo 

expliquen, a mi manera que yo lo entienda más o menos.   
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Enfermera: ¿las enfermeras te dejan estar presente en los cuidados…? 

Familiar: algunas sí y otras no.  

Enfermera: ¿tú que prefieres, que preferirías tú? 

Familiar: yo sí, estar presente, porque yo me gusta ver las cosas. Yo no me mareo ni 

nada de eso, sabes lo que te digo… si luego si se va a casa por ejemplo con alguna 

heridita o algo… para ver como se hace…  

Enfermera: Entonces ¿Cómo te sientes tú? Me has dicho al realizar todos estos cuidados 

¿cómo te sientes? 

Familiar: yo me siento bien, yo misma me siento bien y me siento a gusto, yo qué sé, 

porque me va a mí, de que aunque pase mis trabajos pero me siento a gusto, me siento 

bien haciéndolo, yo que sé, porque no quiero que se me quede nada ahí, que yo todo lo 

que pueda ¿entiendes? me gusta hacerlo por ellos, en todo lo que puedo.  

Enfermera: y ¿cuándo desconoces algo avisas a la enfermera, cuando tienes duda de 

algo o desconoces algo, de que algo le pase? 

Familiar: claro, por ejemplo un drenaje que veo que no sale, pues yo me gusta esto, ¿por 

qué es que no tira bien?, o lo de la vía del suero. Cualquier cosa que vea yo rara o eso, 

yo lo pregunto, si me dicen que eso es normal, pues mira es normal, pero no me quedo 

con la duda, me gusta preguntarlo. 

Enfermera: y ¿qué te ayudaría para cuidar mejor a tu familia, que necesitas tú, necesitas 

alguna cosa, decirme qué podamos mejorar a parte de lo que hemos estado 

comentando? 

Familiar: yo del trato, ya te digo, que de momento he tenido aquí con las enfermeras en 

los turnos que yo he estado muy a gusto… muy a gusto, por la mañana ya…, ya te digo 

que según eso no me gusta algunas veces la manera que me han dicho que me salga así 

como si fuera…como si yo …. 

Enfermera: que te gustaría estar delante de todo lo que se le hace. 

Familiar: claro, parece que le va a hacer… yo que sé…una cosa rara o que yo me voy a 

asustar de algo, yo que sé… 

Enfermera: sí, cada uno es de una forma diferente. Entonces prácticamente a ti te dejan 

de hacer para cuidar a tu padre, te dejan hacer… 

Familiar: prácticamente en esta vez que ha estado ingresado sí, porque yo, otras veces 

me he puesto a lavarlo “no, no esto lo hace la enfermera”, pero luego dicen que tienen 
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prisa o que tienen muchos enfermos y no lo lavan, por ejemplo los pies o van más 

rápidos, pues si yo estoy y se lo puedo hacer. Porque una cosa te digo, cuando estaba 

operado de la cadera, hay situaciones que yo no lo puedo tocar, entonces yo ahí, yo voy 

y llamo las veces que tenga que llamar, porque no voy a permitir que vaya con caca, ni 

que vaya meado… porque no. 

Enfermera: ¿Tienes algo más que decirme? Pides algo con respecto a estos cuidados, que 

tú veas que se puede mejorar o que hay algún lapsus o alguna cosa que a ti te gustaría, 

aparte de lo que ya me has dicho de quedarte siempre, que te gustaría ver todo lo… 

Familiar: claro, y los primeros días me dolían los riñones, ya se me ha quitado, ya un 

poco. Pero los primeros días si me dolían los riñones de descansar en estos sillones, no 

estaba acostumbrada. 

Familiar: mi madre se quedaba antes, no ha podido ya quedarse porque tiene los pies 

hinchados como botas y no, no. 

Enfermera: porque luego os dabais cuenta que tu padre se pone bien y la que estaba 

después mal era tu madre… 

Familiar: claro, porque luego teníamos que atenderla a ella entonces dijimos: “Mamá no 

vengas tú, nosotros venimos”… pues entonces ya, ella se viene para acá durante el día y 

ya hacemos entre todos las noches (del fin de semana), ya va a ser más llevadero, 

porque ya entre todos pues podemos hacer las noches. 

Enfermera: muy bien hemos hablado del relevo familiar que os contáis todas las cosas 

que os lo contáis todo… 

Familiar: sí, sí, el médico cada vez que está aquí por la mañana, que por ejemplo el que 

está de noche se va antes de que pase el médico, entonces pues llamamos ya a lo mejor 

a las once, que ya ha pasado el médico, que: “¿qué le ha dicho el médico?, pues nada, 

que está bien, que ya va a ver si lo pueden…, lo operan para el… primero dijeron el 

martes porque necesita el quirófano para él solo, como esta…”. 

Enfermera: yo, siempre que he entrado aquí te he dicho esto es para el dolor, ahora le 

duele, ahora dentro de un ratito se le va a calmar el dolor, te lo he explicado para que tú 

lo supieras, tú se lo dijeras a él (paciente). 

Familiar: sí, yo te he preguntado algo, exactamente, por ejemplo te pregunté lo del 

antibiótico, que clase de antibiótico era. Es que la profesión que tenéis vosotras es 

trabajar con personas y eso es lo más delicado y lo más… 

Enfermera: …lo más valioso… 
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Familiar: claro, entonces eso no es como limpiar o hacer una fábrica… Con personas, no 

es lo mismo trabajar, eso para mí es lo más, te tiene que gustar tu profesión. Yo no 

entiendo como hay enfermeras o que hay médicos que no les guste o estén aquí por 

tener un trabajo fijo… pero en esta, por ejemplo… yo por ejemplo, a mí no me gusta 

estar… muchos trabajos de los que he hecho no me gustan pero tengo que hacerlos. Pero 

en un trabajo que trabajas con personas y con enfermos te tiene que gustar. 

Enfermera: fíjate la labor tan grande que estáis haciendo vosotros… que ahí está tu 

padre, como las rosas… intento hablaros, hablarte, contarte las cosas, qué le pongo, por 

qué se las pongo, si he venido tarde me disculpo porque a lo mejor tengo otro paciente 

más grave y he tenido que venir más tarde. 

Familiar: pero claro, da gusto. Porque… que le pongas los sueros … y no sabes ni lo que 

le ponen, ni como se llama el médico que le va a operar, lo que le ponen o no… 

Enfermera: claro, tú quieres saberlo, quieres tener información… 

Familiar: es que es mi derecho de saberlo, es que no me lo pueden prohibir, ni 

negármelo, ni decírmelo ¿Qué malo es que yo sepa lo que le ponen y si algún día le pasa 

algo, cualquier cosa y le da una reacción…? Yo no leo el informe del médico, a mí me 

gusta saber los análisis, le he preguntado: ¿papá que te han dicho de los análisis que te 

han hecho? 

Paciente: en los análisis de sangre me dijeron… a mí, el médico: “Vamos a hacer un 

análisis de sangre para ver si te va hacer falta sangre.” 

Enfermera: sí, para la operación, para transfundirle sangre, sí, muy bien, o sea que 

estáis enterados de todo. El médico se lo dice a él y luego tú también… él te lo dice a ti, 

es un círculo continuo de información y comunicación, primeramente entre vosotros…  

Familiar: claro, para saber si hay que donar sangre o no hay que donar sangre… mi 

hermano la sangre que tiene… porque él, sabes lo que te digo… 

Paciente: cuando estaba el hospital viejo, me operaron y me hacía falta sangre y mi hijo 

mismo me dio.  

Enfermera: ¿Le dieron la sangre?, es que antes se hacía así, pero ahora ya hay un 

control y ya está todo preparado, solo se necesita saber el grupo y no hace falta que la 

familia done sangre, porque ya, en eso ya está todo muy bien preparado, muy analizado 

y se tiene de todos los grupos antes de operar.  

Bueno muchas gracias por la entrevista, y lo que necesitéis aquí estamos. Intentaremos 

mejorar acogiendo los cuidados que realizáis, porque es muy valioso vuestro cuidado, 

muy importante y necesario para tu padre, para ti por lo que me has dicho… 
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Familiar: …claro, me siento bien. 

Enfermera: te sientes bien… y también para mí, como enfermera, porque tú eres la que 

estás aquí a pie de cama las 24 horas… cuidándolo. 

Familiar: claro y yo si me hace falta esto, pues voy y te lo pido. 

Enfermera: y tú eres la que más conoces a tu padre, mejor que tú, como hija, no lo 

conoce nadie.  

Familiar: claro, sé lo que toma, los inhaladores que toma por la mañana, las pastillas que 

toma, pues todo eso…, vosotras a lo mejor tenéis que ver en el historial, pero nosotros lo 

sabemos. Lo que se tiene que tomar por la mañana: los tres inhaladores y la pastilla de 

la tensión, por las tardes… yo sé ya lo que le tienen que dar: una pastilla para el 

estómago, el protector y por la mañana me tienen que dar la otra pastilla para la 

tensión… yo sé todo lo que le tienen que dar… Fíjate que me dijo él, dice: “no me han 

dado la pastilla del estómago.” 

Enfermera: queréis saber por dónde va y como va evolucionando su enfermedad… 

Familiar: claro, queremos saber 

Enfermera: Es normal, bueno pues muchísimas gracias y a mejorarse.  

Familiar: pues nada, a ti. 
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Anexo 2 

Consentimiento Informado para la participación en el estudio Tesis: 

“Incorporación del familiar del enfermo hospitalizado a los cuidados enfermeros 

intrahospitalarios” 

Estimado Sr. /Sra.: 

Objeto de la Investigación.  

Estoy realizando un estudio en el hospital Reina Sofía de Murcia, con el objetivo de 

demostrar que los familiares de los pacientes ingresados en el hospital ofrecen una 

ayuda valiosísima, participando en los cuidados físicos y emocionales que necesita el 

paciente dentro del hospital. 

La participación en este estudio es realizando una entrevista grabada con preguntas 

abiertas, sobre la ayuda familiar en el cuidado del enfermo dentro del hospital. 

Me comprometo a respetar los derechos individuales del paciente y familia, siendo la 

encuesta tratada de forma confidencial. 

Firma del Investigador Principal 

Fecha: ___/____/_____/ 

Tras la lectura de este impreso de consentimiento estoy de acuerdo en participar 

en este estudio y autorizo a los investigadores del estudio a realizar una encuesta 

grabada, sobre la participación en los cuidados hospitalarios relacionados con el objeto 

del estudio.  

Entiendo que la consulta de estos datos es necesaria para el éxito de este proyecto y que 

estos datos serán archivados por el investigador principal, de manera que serán 

salvaguardados. 

 

D. /Dª. ____________________________________________ Con  

D.N.I ___________________ 

Firma del participante________________________ Fecha: ____/____/_____/ 
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Anexo 3: Informe de Cuidados de Enfermería 
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Anexo 4: Conclusiones desarrolladas 

CONCLUSIONES 

I- La familia en el hospital 

La familia permanece junto al enfermo las 24h en el hospital 

La familia permanece ingresada con el paciente en el hospital, vive junto al enfermo todo 

el proceso y evolución de su enfermedad realizando su cuidado familiar. La familia 

acompaña al enfermo en su ingreso hospitalario, durante toda la estancia hospitalaria, en 

los traslados intrahospitalarios para la realización de pruebas diagnósticas o 

intervenciones quirúrgicas y en el último instante cuando se van de alta domiciliaria. 

Donde está el enfermo está la familia. 

En algunos casos, la familia se separa físicamente del paciente por normas internas del 

hospital. En algunas estancias hospitalarias, no se permite la presencia del familiar y 

otras veces las enfermeras invitan a salir de la habitación al familiar cuando van a 

realizar algún cuidado. En estos casos, no se tiene en cuenta el deseo y necesidad del 

familiar: permanecer siempre junto al enfermo. La familia espera a pocos metros de 

donde se encuentra el enfermo, “hasta lo más cerca posible de donde les dejan estar”.  

La presencia de la familia en el hospital es tan importante y necesaria para el enfermo 

que, a veces, se tienen que saltar las normas “de no presencia del familiar junto al 

enfermo”, para tranquilizar al paciente y que no se altere, ya que no existe medicación 

que haga sentir al enfermo la compañía y el cuidado de su familiar. Enfermo y familiar se 

necesitan mutuamente en el hospital. 

Las enfermeras consideran que en los servicios especiales la enfermera lleva pocos 

enfermos y no necesitan al familiar, ya que entorpece los cuidados. No valoran la 

presencia del familiar como algo necesario para la familia y el paciente. Las enfermeras, 

al no tener en cuenta a la familia, no cuidan al paciente de forma sistémica, ya que la 

familia es parte necesaria del paciente, formando paciente y familia un todo a tratar. La 

familia tiene que ser abordada como parte del paciente dentro del hospital porque forma 

un todo, un sistema familiar. 

Las enfermeras presencian que en los servicios especiales comienza a estar más 

presentes los familiares porque favorecen a la recuperación del paciente y también por 

necesidades del propio familiar de cuidar y ver de primera mano la situación del paciente. 

Las enfermeras son testigos que el cuidado familiar es necesario en todas las estancias 

hospitalarias. 



ANEXO 4: CONCLUSIONES DESARROLLADAS 
 

346 
 

La presencia constante de la familia junto al enfermo en el hospital le da una oportunidad 

única para administrar sus cuidados familiares, que traslada del domicilio al hospital, más 

tarde en el domicilio seguirá administrando estos y nuevos cuidados que surjan en el 

hospital. El enfermo recibe estos cuidados tan esenciales y necesarios para él, que viene 

recibiendo desde el seno familiar y en los momentos de pérdida de salud es cuando más 

los necesita. 

Por diferencias culturales, económicas y políticas en los hospitales extranjeros no tienen 

la figura del familiar hospitalizado junto al enfermo, perdiendo la gran riqueza de 

cuidados familiares que éste proporciona. En España somos privilegiados al contar con la 

figura del familiar en el hospital. Debemos tener muy en cuenta al familiar y los cuidados 

familiares que proporciona al paciente en el hospital, porque su presencia y su cuidado 

enriquecen los cuidados profesionales enfermeros y el paciente recibe un cuidado 

globalizado en todos los niveles: familiar y profesional.  

Presencia de cuidador principal familiar y cuidadores familiares en el hospital 

El familiar está en el hospital al lado del enfermo, atento y pendiente de todo lo que le 

sucede, acogiendo las necesidades del paciente y cuidándolo hasta donde sabe y le dejan 

cuidar. Aunque puede aparecer un cuidador principal, el cuidado familiar suele ser 

compartido por casi todos los miembros de la familia, que también desean participar en 

el cuidado. 

El cuidador familiar principal en el hospital es el familiar que tiene más vínculo y cercanía 

con el enfermo, es quien más tiempo permanece junto al enfermo, asume la mayor parte 

del cuidado familiar del enfermo, entiende que debe compartir con el resto de miembros 

familiares el cuidado del paciente, suele permanecer junto al enfermo las primeras horas 

de su hospitalización y en las situaciones más graves, pospone su propio cuidado y suele 

ser el mismo cuidador familiar principal del domicilio.  

El cuidador familiar principal necesita descansar y compartir el cuidado con el resto de 

miembros familiares. Los demás miembros de la familia también participan en el cuidado 

familiar del paciente en el hospital, aportándole cada uno de ellos algo diferente, único y 

especial en el cuidado familiar.  

Las enfermeras, aunque reconocen al cuidador familiar principal junto al paciente 

hospitalizado, no examinan esta figura, sus características, necesidades, aportaciones… 

No reconocen los cuidados familiares, ni las necesidades que tienen el enfermo de recibir 

estos cuidados familiares y el familiar de seguir cuidando en el hospital. Desconocen la 

necesidad que tienen paciente y familia de vivir juntos su ingreso hospitalario, creen que 

la familia está junto al paciente por costumbres sociales. 
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Las enfermeras diferencian dos tipos de familiares: los que se implican en el cuidado y 

los que no se implican. Indican que, según la relación que tenga la familia con el 

paciente, va a cuidar de una forma u otra. Las enfermeras no interactúan con el familiar 

que se implica en los cuidados hospitalarios, ni conocen los motivos de “la no implicación 

en los cuidados” de algunos familiares. Las enfermeras no se plantean que la no 

implicación en los cuidados podría ser por no entorpecer o por desconocimiento y no 

saber qué y cómo hacer el cuidado familiar en el hospital.  

II- La familia y paciente en el hospital 

La familia y el paciente tienen necesidad de estar juntos en el hospital. 

La familia decide permanecer junto al paciente en el hospital por una serie de 

necesidades: la tranquilidad que le produce ver de primera mano la situación del 

paciente, sentimientos de preocupación e intranquilidad cuando se va a casa, ya que no 

desconecta emocionalmente de la situación del paciente, piensa que su presencia es 

necesaria al ser un gran apoyo para el paciente, siente necesidad de cuidar y trasladar su 

cuidado familiar al hospital, forma una unión en el cuidado del enfermo participando sus 

miembros en los cuidados intrahospitalarios y el deseo de adquirir conocimientos en el 

cuidado. 

Las enfermeras no acogen los cuidados familiares hospitalarios, no aprovechan esta gran 

oportunidad de tiempo completo en el que permanece el familiar ingresado junto al 

enfermo, para introducirlo en los cuidados. Creen que la familia les demanda información 

únicamente para tener conocimientos de cómo evoluciona la enfermedad, no se plantean 

que esta información es sobre todo para aprender cómo cuidar.  

La presencia de la familia afecta al enfermo 

El enfermo, con la presencia del familiar en la habitación, ya se siente cuidado, se relaja 

porque el familiar conoce su historia y manifiesta por él lo que necesita. El enfermo 

recibe un cuidado familiar continuo, directo e inmediato. El paciente experimenta 

sentimientos positivos porque se siente cuidado a nivel físico y emocional, influyendo 

esto en su recuperación al aumentar sus defensas y fortalezas.  

Las enfermeras ven la presencia del familiar en el hospital positiva para el paciente, 

reconocen que la familia realiza un cuidado emocional y el enfermo necesita y se deja 

cuidar por su familia, sintiéndose más protegido, menos demandante, reclama menos a 

enfermería porque se siente atendido por la familia.  

Cuando la familia no permanece en la habitación junto al enfermo los sentimientos 

negativos pueden afectar a su enfermedad. El enfermo hospitalizado sin familia pierde 
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los valiosos cuidados familiares y las enfermeras tienen que asumir algunos cuidados que 

realiza la familia, aumentando sus cargas de trabajo.  

El enfermo hospitalizado sin la familia desencadena una serie de actuaciones por parte de 

enfermería que si la familia estuviera junto al enfermo no sucederían: las enfermeras 

están más atentas al enfermo sin familia porque el paciente sólo está más incomunicado 

y más desprotegido, no tiene la comunicación ni el cuidado familiar inmediato y directo, 

las enfermeras tienen que realizar cuidados básicos que realiza la familia, si no está la 

familia la enfermera no puede enseñarle los cuidados y el familiar no los aprende junto 

con el enfermo, las enfermeras priorizan los cuidados inmediatos que tiene que realizar al 

paciente que se encuentra solo, el paciente tiene que esperar cuando demanda cuidados 

de menor importancia que realizaría la familia al momento, las enfermeras por cargas de 

trabajo priorizan en cuidados más urgentes de otros pacientes. 

Las enfermeras se sienten más tranquilas cuando el paciente está acompañado por su 

familia, no tienen que estar tan pendientes de los pacientes con su familiar. La familia le 

proporciona al paciente una serie de sentimientos y cuidado familiar que la enfermera no 

puede dar, por falta de tiempo, de personal, cargas de trabajo y por el hecho de no 

pertenecer a su sistema familiar.  

La familia cuida a pie de cama y la enfermera acude a la habitación a realizar los 

cuidados programados, o en las situaciones cuando se demanda su presencia, 

priorizando en los cuidados más urgentes de entre todos los pacientes.  

La familia se ingresa con el paciente en la habitación del hospital, vive el ingreso del 

paciente como ingreso propio, adapta su vida a la nueva situación que está viviendo 

junto al paciente. Familia y paciente viven juntos la historia de enfermedad dentro del 

hospital. Desconocen cómo va a ir evolucionando la enfermedad, siendo ambos un apoyo 

mutuo para afrontar los problemas y para ir adaptándose a nuevas situaciones de vida 

que van a surgir en el hospital. La familia acompaña afrontando la enfermedad, asimila y 

madura con el enfermo su diagnóstico y evolución de la enfermedad. 

Las enfermeras no tienen en cuenta que el familiar cuida en el hospital en soledad, a su 

manera, sin conocimientos, con muchas dudas, preocupado, en un mundo hospitalario 

que la mayoría de las veces es nuevo para él, en el que va a convivir con el enfermo. 

Cada familia y enfermo necesitan un periodo de acomodación para asimilar la vida 

hospitalaria. El tiempo de ingreso es importante para que el familiar asimile la vida 

hospitalaria y se adecue a ella. Se tiene que acostumbrar a vivir en un espacio reducido 

junto al paciente y en el mundo hospitalario lleno de jerarquías y de normas para la 

realización del cuidado familiar.  
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Las enfermeras tienen que incorporar inmediatamente al familiar en los cuidados 

intrahospitalarios para acoger los cuidados familiares y además para cuidar al familiar, 

evitando al máximo su desgaste físico y emocional, que vive el familiar en silencio y 

soledad, sin preocuparse por sí mismo en su ingreso hospitalario. Todo este desgaste y 

sufrimiento familiar, después ocasionará que el familiar sea un enfermo potencial de los 

cuidados hospitalarios. Las enfermeras deben trabajar teniendo en cuenta que la familia 

es protagonista junto con el enfermo en el hospital. 

III- Organización de la familia para cuidar al enfermo en el hospital 

La familia se cuida entre sí para afrontar la hospitalización de uno de sus miembros 

Tras el ingreso del paciente y al ir avanzando las horas y días de hospitalización, la 

familia se organiza para cuidar entre todos al paciente y para cuidarse entre sus 

miembros, dentro y fuera del hospital. La familia se reorganiza en el hospital y en el 

domicilio para compaginar el cuidado en el hospital con la vida cotidiana. Toda la familia 

altera y adapta su sistema familiar para volcarse en el cuidado hospitalario del paciente. 

Aunque la mayor parte del cuidado familiar recaiga en un familiar determinado, para 

evitar el desgaste familiar en el ingreso hospitalario y el cansancio, la familia necesita 

compartir entre sus miembros el cuidado del enfermo hospitalizado.  

Las enfermeras no tienen en cuenta toda esta alteración del sistema familiar. En un 

primer momento no tienen en cuenta al familiar en el hospital, está en un segundo plano 

para ellas y no previenen un cuidado dirigido al familiar para fortalecer su propia salud. 

Conforme avanzan los días de ingreso la relación enfermera familiar crece y es entonces 

cuando la enfermera tiene en cuenta al familiar como acompañante del paciente.  

Las enfermeras podrían incorporar al familiar a los cuidados hospitalarios al ir 

asesorándolo y guiándolo para aprender el cuidado, tanto para el paciente como para sí 

mismo. Si las enfermeras cuidan y enseñan el cuidado al familiar, van a prevenir su 

cansancio y desgaste, el familiar va a estar bien para cuidar al enfermo, y el enfermo va 

a estar bien cuidado. La buena salud física, psíquica, emocional y social del familiar va a 

repercutir de forma positiva en el propio paciente.  

Establecimiento de horarios de turnos para realizar el cuidado hospitalario 

Los miembros de la familia se adaptan a la nueva situación de hospitalización, se ponen 

de acuerdo para establecer turnos de cuidado, durante todo el tiempo que permanezca el 

paciente hospitalizado. Planifican tiempos de cuidado y descanso para no agotarse 

físicamente. Realizan un esquema de horarios de turnos de cuidado, sabiendo quién está 

cuidando en cada momento y sintiendo la tranquilidad de que el enfermo no está solo.
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Relevo Familiar 

Los familiares se dan “el relevo familiar”. Es el intercambio y transmisión de información, 

principalmente de forma oral, que realiza un familiar con otro, de forma constante, para 

orientar la continuidad de los cuidados familiares y actualizar entre la familia los 

conocimientos de la situación del enfermo.  

El relevo familiar surge de forma natural ante la necesidad que tiene la familia de 

conocer la situación del paciente y cuidarle en el hospital. Esta transmisión de 

información entre los familiares, que hemos conocido en esta investigación, vamos a 

llamarla “relevo familiar”. Tan importante y necesario es el relevo de enfermería para las 

enfermeras como el relevo familiar para los familiares.  

Con el relevo familiar, todos los miembros familiares conocen la evolución y situación de 

enfermedad del paciente de forma actualizada. El relevo familiar es continuo, los 

familiares lo conocen y se lo transmiten entre ellos dentro y fuera del hospital. Es un 

relevo acumulativo que lleva a un conocimiento amplio y actualizado de la situación del 

paciente, la familia almacena cada día la información que tiene sobre el paciente, no hay 

pérdida de información de la evolución hospitalaria del enfermo, la información es 

actualizada, detallada y va creciendo, llegando a un conocimiento amplio y total de la 

enfermedad y circunstancias de salud del paciente. 

La familia no desconecta de los cuidados y situación del paciente cuando está 

descansando en el domicilio. Antes de visitar al enfermo conocen la realidad y evolución 

de su enfermedad de manera puntual y actual. Establece una red interna de 

comunicación entre sus miembros para estar informados de la situación y necesidad de 

cuidados del paciente de forma exacta y actualizada. Todos los miembros familiares se 

comunican entre sí por medio del teléfono, redes sociales… sin necesidad de la presencia 

física en el hospital. Conocen como se encuentra el paciente antes de llegar al hospital y 

coger el relevo. 

El relevo familiar es importante para las enfermeras porque es una fuente enriquecedora 

de conocimientos actualizados y continuos, con información amplia y exacta de toda la 

evolución de enfermedad del paciente hospitalizado, que está disponible de forma 

presente en el hospital a través del familiar a pie de cama junto al enfermo.  

Las enfermeras reconocen que la familia da el relevo a las enfermeras cuando el paciente 

ingresa en el hospital, explicándoles su historia de enfermedad y situación actual a fecha 

del ingreso. En cambio, las enfermeras no conocen que los familiares también se dan un 

relevo actualizado y detallado de cómo va evolucionando su enfermedad y necesidad de 

cuidados dentro del hospital, por lo tanto las enfermeras no utilizan esta fuente de 

conocimientos familiares. 
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Esta organización familiar para cuidar al paciente en el hospital estableciendo turnos de 

cuidado y relevos familiares tienen muchas semejanzas con la organización de trabajo de 

las enfermeras. Cuidado informal familiar y cuidado formal enfermero conviven de forma 

paralela en un mismo escenario, el hospital. Coinciden en las formas, en el tiempo, con 

un mismo propósito y fin, cuidar al enfermo para restablecer su salud lo mejor y antes 

posible. Los cuidados familiares pasan desapercibidos en el hospital, se ignoran, por lo 

que no se planifican ambos cuidados familiar y enfermero para interrelacionase y 

enriquecerse mutuamente. 

IV- Conocimientos del familiar en la realización del cuidado 

La familia tiene conocimientos de la realización de los cuidados por experiencia en la 

historia de enfermedad del paciente, por hospitalizaciones anteriores y por conocimientos 

por otras experiencias en el cuidado de otros familiares. La familia va acumulando y 

sigue aplicando todos estos conocimientos en el cuidado del paciente en el hospital y a lo 

largo de toda la vida. 

La familia llega al hospital realizando cuidados familiares que realizaba en el domicilio, 

pero otras veces todos los cuidados son nuevos para ellos. En el hospital cambian las 

necesidades del enfermo. La familia tiene conocimientos adquiridos, pero va adquiriendo 

otros nuevos conforme avanza la enfermedad. La familia va adquiriendo y acumulando 

todos estos conocimientos para realizar el cuidado familiar.  

La familia necesita tener información y conocimientos de la evolución de la enfermedad y 

de la realización de los cuidados al enfermo, para asimilar y tomar conciencia de la 

evolución de la enfermedad y adaptar sus cuidados a la nueva situación del paciente. La 

familia vive el ingreso hospitalario esperando información y preguntando a los sanitarios 

para ir recopilando conocimientos. Necesita una enseñanza directa e individualizada de 

las enfermeras en el hospital, puesto que es el lugar y momento donde surge la 

necesidad de realizar y recibir los nuevos cuidados.  

Las enfermeras señalan que observan que el enfermo no es capaz de aprender algunos 

cuidados y es el familiar quien asume estos cuidados básicos que el enfermo no puede o 

no sabe realizar en el hospital. En el hospital es donde debe comenzar el aprendizaje de 

estos cuidados, que en muchas ocasiones debe llevarse a casa, siendo el familiar quien 

tiene que adquirir estos conocimientos.  

El personal sanitario informa diariamente a la familia de la situación actual del paciente y 

de la evolución de su enfermedad. En cambio, la familia no recibe diariamente enseñanza 

ni explicación por parte de las enfermeras de la realización de los cuidados.  

Las enfermeras piensan que el familiar no está formado para cuidar al paciente, se siente 

nervioso y asustado al no saber cómo manejar al paciente. El familiar no les demanda 
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información para aprender los cuidados y las enfermeras no se anticipan generando e 

introduciéndoles en estos conocimientos. Las enfermeras ignoran que el familiar tiene 

que tener unos conocimientos para realizar los cuidados familiares, por ello no enseñan 

de manera sistemática al familiar. Las enfermeras no crean ni amplían conocimientos 

sobre el cuidado a los familiares en el hospital, y mientras los familiares van adquiriendo 

conocimientos como pueden y les dejan, cogiendo información de cualquier parte. 

La familia va actualizando sus conocimientos de la historia de enfermedad por ella 

misma, día a día, de forma puntual y exacta, sabiendo en cada momento la situación en 

la que se encuentra el paciente. Actualiza sus conocimientos por sí misma, al ser testigo 

directo en el hospital de lo que le está sucediendo al paciente, por lo que le cuenta el 

mismo paciente, por el personal sanitario si les informan de algunos cuidados y evolución 

de la enfermedad, por los miembros de la familia e incluso por los miembros familiares 

de otros pacientes.  

Todo este desconocimiento que tiene la familia le crea ansiedad que transmite al propio 

enfermo y a la enfermera, y hace que no tenga decisión para cuidar al paciente o cuide 

con torpeza. Por ello, la no enseñanza de los cuidados familiares repercute 

negativamente en las enfermeras y no da los resultados positivos en el cuidado del 

enfermo. 

La realidad es que no hay un criterio profesional para educar y actualizar los 

conocimientos familiares en el hospital, por lo que depende de cada enfermera la 

introducción que realice al familiar en los cuidados familiares intrahospitalarios. Esta es la 

causa por la que muchos familiares y pacientes se van a casa sin aprender cómo se 

realizan los cuidados.  

A veces las enfermeras enseñan conocimientos sobre el cuidado al familiar cuando 

establecen una relación de comunicación con la familia y le van explicando cómo van 

realizando algunos cuidados. Otras veces las enfermeras dejan que el familiar sea testigo 

de cómo realizan los cuidados, pero no les explican cómo los van haciendo, el familiar 

adquiere conocimientos del cuidado únicamente observando. En otras ocasiones es la 

familia la que va preguntando a la enfermera lo que desconoce para realizar su cuidado 

familiar. En muchos casos, las enfermeras invitan a salir de la habitación al familiar 

cuando van a realizar los cuidados al enfermo, perdiendo la familia una oportunidad 

valiosísima de aprender a realizar el cuidado.  

Los familiares agradecen y valoran toda la información y enseñanzas que les puedan dar 

las enfermeras para ir adquiriendo conocimientos para realizar los cuidados, sobre todo si 

la enfermera utiliza un lenguaje comprensible para ellos. 

En el hospital coinciden en tiempo y espacio tres protagonistas importantísimos que 

siempre están presentes: enfermo, necesitado que se le aplique de forma correcta estos 



ANEXO 4: CONCLUSIONES DESARROLLADAS 
 

353 
 

conocimientos para recibir un adecuado cuidado familiar; familiar, necesitado de 

aprender o ampliar nuevos conocimientos para seguir realizando el cuidado; y 

enfermera, con unos conocimientos profesionales sobre el cuidado, siendo una de sus 

actividades la educación para la salud.  

Es necesaria la interactuación de estas tres partes, en las que las enfermeras como 

educadoras y expertas en los cuidados introduzcan al familiar en los cuidados 

intrahospitalarios. Las enfermeras desde el mismo ingreso hospitalario reconozcan a cada 

familiar y paciente, observen y valoren sus cuidados y los acojan, y a partir de ahí 

formen, adecuen y amplíen sus conocimientos con la enseñanza de los nuevos cuidados, 

de manera individual, puntual, conforme vaya surgiendo la necesidad de realizar el 

cuidado, corrigiendo, reforzando, ampliando y generando conocimientos en el cuidado al 

familiar hospitalizado 

El familiar va adquirir nuevos conocimientos para realizar los cuidados de forma 

progresiva, diaria y tutelada por las enfermeras en el hospital. El conocimiento que 

adquiere la familia en el hospital tiene un marco teórico, que va a aplicar en la realización 

de sus cuidados familiares. Esto no supone costes económicos, sino esfuerzos por parte 

de las enfermeras para enseñar los cuidados. 

Las enfermeras en el hospital tienen una oportunidad única, para además de enseñar 

también aprender de estos cuidados familiares, siendo una ampliación de conocimientos 

en tres direcciones: paciente, familiar y enfermera. El hospital es el punto de encuentro 

de conocimiento familiar y enfermero para reeducar e intercambiar conocimientos. La 

enfermera es la responsable principal de crear o ampliar estos nuevos conocimientos 

sobre el cuidado del enfermo y familiar.  

El hospital es la única institución sanitaria donde convive enfermera, paciente y familiar; 

en el centro de salud y domicilio no se da esta circunstancia, en el hospital conviven 

cuidado familiar y cuidado enfermero de forma constante. El hospital se convierte en la 

escuela para enseñar y aprender los cuidados. Esta es una oportunidad única que hay 

que saber aprovechar para ir de la mano ambos cuidados. 

Las enfermeras enseñan al cuidador principal o al familiar que esté presente los cuidados 

y este, a su vez, transmite la forma de realizarlos al resto de familiares. Los familiares 

también se dan el relevo de cómo hacer el cuidado. No es necesario que la enfermera 

enseñe los cuidados a cada uno de los miembros de la familia. La familia comparte 

conocimientos entre sus miembros y realiza el cuidado. 
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V. La familia cuida al enfermo en el hospital  

Cuidado familiar en el hospital 

La familia está junto al enfermo observándolo constantemente, comenzando así el 

cuidado familiar en el hospital.  

La familia es la primera en conocer cualquier alteración o cambio en la salud del enfermo, 

porque el paciente a quien primero le comunica sus necesidades es a su familia y otras 

veces la familia es quien detecta la alteración porque conoce al enfermo perfectamente. 

En muchas ocasiones, la familia valora la necesidad o alteración del paciente y actúa por 

sí misma solucionándola con su cuidado familiar, sin tener que avisar a la enfermera. 

Cuando la familia valora que la alteración del paciente requiere los cuidados de la 

enfermera, o no puede solucionar la necesidad del paciente, avisa a la enfermera. 

La familia realiza cuidados básicos asistiendo a las necesidades fisiológicas y emocionales 

del paciente. La familia realiza este cuidado invisible que pasa desapercibido en el 

hospital. 

La familia realiza cuidados específicos cuando avisa a la enfermera al detectar un signo 

que precisa cuidados enfermeros o realiza cuidados que colaboran en la continuidad de 

los cuidados enfermeros programados.  

Los cuidados familiares son inmediatos porque se realizan en el mismo momento en que 

surge la necesidad. Muchos de estos cuidados los conoce la familia y está acostumbrada 

a realizarlos. La familia prefiere realizar estos cuidados porque dedica todo su tiempo a 

realizarlos con tranquilidad, transmitiendo sentimientos de afecto de confianza y amor. El 

paciente prefiere el cuidado familiar al ser directo, inmediato, sin límites de tiempo y 

realizado desde los sentimientos. 

Las enfermeras delegan cuidados básicos y algunos específicos al familiar cuando 

observan que tiene interés, es capaz de realizarlos y el paciente no puede por él mismo 

hacerlos. Estos cuidados básicos y específicos son la muestra que los cuidados familiares 

y cuidados enfermeros se compaginan y unifican en el hospital, sin perder su propia 

identidad. 

El cuidado enfermero y el cuidado familiar tienen que ir de la mano porque los dos 

cuidados coexisten en el hospital. Ambos cuidados se necesitan porque cada uno aporta 

y enriquece al otro. Ambos cuidados tienen que reconocerse dentro del sistema sanitario, 

para no existir por separado y aisladamente; corriendo el riesgo de interferirse y 

entorpecerse. La enfermera tiene la importante tarea de reconocer a la familia como 

cuidadora del paciente en el hospital y transmitirle este reconocimiento. 
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Los familiares también supervisan el cuidado de las enfermeras en el hospital y dan 

toques de llamadas de atención cuando observan y echan en falta algún cuidado. La 

familia siente que colabora con las enfermeras con los cuidados familiares que realiza en 

el hospital y descargan trabajo a las enfermeras con su cuidado inmediato. 

La enfermera acoge o no el cuidado familiar 

Las enfermeras señalan que introducen al familiar en los cuidados únicamente cuando el 

familiar tiene interés y pregunta sobre los cuidados, si no pregunta no se le enseña, le 

explican lo justo sobre el cuidado, si la disposición del familiar no es buena no la 

trabajan. Algunas enfermeras no saben que la familia sigue cuidando en el hospital. 

Depende de cada enfermera la enseñanza o no del cuidado al familiar.  

Las enfermeras no introducen al familiar en los cuidados al invitarle a salir de la 

habitación y no permitir que esté presente cuando realizan los cuidados. Consideran que, 

al estar presente en el cuidado, compara los cuidados de unas enfermeras con otras. 

Piensan que el familiar les entorpece su trabajo y prefieren que no se impliquen en los 

cuidados, ya les indicarán cómo tendrá que hacerlos cuando se vayan de alta. Hacen 

distinción entre familiares según tipo de paciente, patología, condición familiar y cuando 

le interesa a la enfermera para no tener tanta carga de trabajo. Exponen que la 

presencia familiar tiene consecuencias molestas para la enfermera porque tiene que 

pagar un precio de tiempo y esfuerzo informando a la familia.  

La familia señala que necesita que la enfermera tenga en cuenta su presencia en el 

hospital y que le haga partícipe de los cuidados que realiza al enfermo. Además, la 

familia reconoce que tiene que estar dispuesta a continuar y realizar nuevos cuidados 

cuando el paciente se vaya de alta a su domicilio. 

La realidad es que los cuidados hospitalarios se van a trasladar al domicilio, por lo que es 

imprescindible que la familia y enfermo los aprendan durante toda su estancia 

hospitalaria, pudiendo ser supervisados y asesorados por las enfermeras para ir 

aprendiendo a realizarlos de la forma más correcta. Es una torpeza esperar a cuando se 

van de alta con el “Informe de continuidad de cuidados al alta” para explicarles los 

cuidados. Algunos enfermos se marcharán a casa necesitando cuidados de larga 

evolución y en algunos casos no van a poder realizar su propio cuidado, por lo que la 

enfermera es responsable de enseñar a la familia el cuidado durante el ingreso 

hospitalario. Si la enfermera hace bien su cuidado, no tiene que preocuparle que 

comparen sus cuidados, así la familia se enriquece más, porque puede coger lo que 

mejor le aproveche para su cuidado familiar. 
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Enfermera a domicilio 

La enfermera a domicilio considera que, cuando llega a los hogares, se encuentra que las 

enfermeras no enseñan al familiar y enfermo los cuidados durante su ingreso en el 

hospital. Encuentra muchas incógnitas en los cuidados familiares en los domicilios. El 

familiar presenta mucha inseguridad e impotencia cuando llega a casa y desconoce cómo 

realizar los cuidados. La enfermera a domicilio observa que la mayoría de los familiares sí 

quieren implicarse en el cuidado del enfermo. Indica que introducir al familiar en los 

cuidados hospitalarios tendría que ser necesario para irse de alta.  

La enfermera a domicilio refiere que el familiar debe estar informado de la nueva 

situación y cuidados del paciente de cara al alta hospitalaria. La formación del familiar en 

el cuidado desde el hospital va a suponer empezar su formación en los cuidados de forma 

más precoz, comenzando el rodaje de su aprendizaje desde el hospital y no desde el 

domicilio como viene sucediendo en la actualidad, perdería el miedo al cuidado de la 

mano de las enfermeras y se implicaría mucho más en los cuidados, así al llegar a los 

domicilios la enfermera domiciliaria no empezaría desde cero.  

Esto sería un beneficio para el hospital en cuanto a costes y trabajo, para el cuidado 

posthospitalario en el domicilio, ya que la enfermera a domicilio al llegar a los hogares 

verificaría la correcta realización de los cuidados aprendidos en el hospital, les enseñaría 

dudas surgidas en el domicilio y comprobaría que realizan un buen cuidado. Se evitaría 

que el médico retrase el alta hospitalaria hasta el aprendizaje de los cuidados, como a 

veces sucede si el familiar no sabe realizar determinados cuidados que va a necesitar el 

enfermo en el domicilio. Lo cual significa acrecentar riesgo de padecer enfermedades 

nosocomiales, aumentar el gasto hospitalario al aumentar días de ingreso y retrasar 

ocupación de camas que se necesitan para otros ingresos.  

Introducir los cuidados familiares en el hospital 

Las enfermeras señalan que el sistema sanitario tiene en cuenta al familiar dentro del 

hospital en la teoría más que en la práctica. En las encuestas de calidad y en los 

protocolos de enfermería se cuenta con el familiar, pero no dice a las enfermeras cómo 

tratar a la familia. No hay normas ni nada establecido para acoger, incorporar y guiar al 

familiar en el cuidado del enfermo en el hospital, porque no se reconoce el cuidado 

familiar en el hospital 

Existe una necesidad de unificar criterios para incorporar los cuidados familiares a los 

cuidados enfermeros en el hospital. Establecer unos protocolos para las enfermeras y 

para los familiares, para acoger y unificar los cuidados familiares, para que no dependa 

según qué enfermera, para que incorpore o no los cuidados familiares a los cuidados 

hospitalarios.  
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Desde las instituciones sanitarias, hay que transformar esta forma de trabajo en la que 

las enfermeras hospitalarias trabajen ampliando su cuidado al familiar e interactúen con 

el familiar en sus cuidados. Las enfermeras realizarían un cuidado holístico cuidando al 

paciente de forma sistémica, cuidando también a la familia como parte del propio 

paciente y reforzando los cuidados familiares. Las enfermeras tienen que reconocer 

desde el ingreso hospitalario a la familia, tratarla como parte del enfermo, y formarla 

enseñándole conocimientos en el cuidado del paciente, haciendo visible su cuidado 

familiar y trabajar incorporando continuamente el cuidado familiar al cuidado enfermero 

dentro del hospital.  

En las universidades, enseñar a las futuras enfermeras la existencia del familiar como 

parte inseparable del enfermo en el hospital, alargando el cuidado al familiar, acogiendo 

sus cuidados familiares y creando conocimientos para la realización de su cuidado, 

sacando más provecho a la faceta educadora de la enfermería hospitalaria. 

Todas las enfermeras deberían incorporar a cada familiar en los cuidados 

intrahospitalarios de forma individual y diferente para cada enfermo y familiar, según sus 

necesidades. Establecer con ellos una relación de comunicación constante, en la que se 

clarifique que se cuenta con los cuidados familiares por su riqueza y beneficio para 

enfermo-familiar-enfermera, y donde se transmita información constante sobre los 

cuidados hospitalarios, se unifiquen criterios de cuidado entre familiar, enfermera y 

paciente para intercambiar información y formas de realizar los cuidados. 

El familiar marca hasta dónde quiere llegar con sus conocimientos del cuidado A veces no 

desea conocer algunos aspectos del cuidado, puede no sentirse bien y no desear estar 

presente o no participar en algún cuidado. Las enfermeras tienen que respetar el deseo 

de la familia, clarificando siempre en la comunicación enfermera-familiar hasta dónde 

quiere llegar con sus conocimientos. Muchas veces, después del ingreso es cuando el 

familiar empieza a conocer el ambiente hospitalario, se relaja y comienza a implicarse en 

los cuidados. Las enfermeras deben transmitir al familiar lo valioso que es su cuidado y 

hacer visible para el mismo familiar sus importantes cuidados familiares, para el 

enfermo, enfermeras y para sí mismo. 

Introducir al familiar en los cuidados intrahospitalarios es enseñar conocimientos para 

que la familia realice sus cuidados de la mejor manera posible. Para las enfermeras va a 

suponer una tranquilidad, menos cargas de trabajo, un ahorro de tiempo, pudiendo 

realizar otros cuidados más específicos y urgentes, sabiendo que el paciente está 

recibiendo un cuidado familiar supervisado por la enfermera. Para el paciente va a 

suponer recibir un cuidado familiar adecuado y adaptado a sus necesidades y 

circunstancias de salud. La familia sentirá que no cuida en soledad, teniendo la confianza 

y seguridad de estar realizando un adecuado cuidado familiar en el hospital, que más 

tarde trasladará a su domicilio.  
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Por tanto, la hipótesis de este trabajo de investigación ha quedado comprobada, puesto 

que la incorporación de los cuidados informales intrahospitalarios, realizados por los 

familiares, a los cuidados profesionales enfermeros resulta beneficiosa y positiva tanto 

para el paciente y su familia como para los profesionales de enfermería del hospital.  

Esta creación y enseñanza de conocimientos en cuidados a los familiares va a ser a corto 

plazo un ahorro en tiempo y costes, puesto que si el familiar y enfermo están bien 

formados estamos previniendo alteraciones en sus procesos crónicos o agudos, por lo 

que van a acudir en menor medida a las puertas de urgencias de los hospitales o centros 

de salud. A su vez, los familiares van a llevar menos sobrecargas emocionales, físicas y 

económicas en el cuidado del enfermo, mejorando su calidad de vida y previniendo su 

desgaste y cansancio.  

Esta enseñanza de los cuidados a los familiares no genera mayor gasto para la enfermera 

que permitir al familiar estar presente cuando se realizan los cuidados al enfermo, ir 

enseñándoselos para que adquiera conocimientos y realice un cuidado apropiado. Para el 

hospital, elaborar un marco teórico que acoja los cuidados familiares, haciendo visible al 

familiar en el hospital y divulgar a su personal esta nueva filosofía de trabajo. 

Este trabajo de investigación ha producido transferencia a la realidad dando resultados 

en los familiares entrevistados, ya que al establecer una relación de comunicación para 

realizar las entrevistas y sentirse escuchados por una enfermera encontraron apoyo 

emocional. Al finalizar las entrevistas, les expresé como enfermera lo valiosos que eran 

sus cuidados familiares. Los familiares interiorizaron y reflexionaron como si ellos 

mismos, al igual que las enfermeras, desconocieran que estaban realizando cuidados 

familiares con sus atenciones hacia el enfermo hospitalizado. Me sorprendió el hacer 

visible su cuidado familiar para ellos mismos. Seguidamente me reclamaban como 

enfermera para reafirmarse en sus cuidados y buscar asesoramiento y seguridad 

profesional, entrando en una relación de intercambio de cuidados guiados por su 

enfermera. 

Como enfermera, me ha sido imposible durante estos años no trabajar incorporando al 

familiar en mis cuidados, clarificando con la familia y enseñándole todos los cuidados que 

voy haciendo al enfermo cada vez que entro en la habitación. He de decir que el 

resultado de acoger el cuidado familiar y complementar ambos cuidados, familiar y 

enfermero, ha sido cuidar desde la excelencia.  

Como investigadora, no soy la más adecuada porque podría magnificar los logros 

obtenidos. Aunque he de señalar que las enfermeras que participaron en los tres grupos 

de discusión, donde se hicieron visibles los cuidados familiares, comenzaron a enseñar al 

familiar los cuidados, obteniendo beneficios igualmente satisfactorios y gratificantes de 

un cuidado hacia el enfermo y familiar. Así me lo comunican parándome por los pasillos 
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del hospital e interesándose por la lectura de esta tesis y su puesta en marcha. Por 

supuesto, he de subrayar que las enfermeras que invitaban a salir de la habitación y les 

estorbaban los familiares, hoy trabajan acogiendo y enseñando los cuidados.  

La transferencia de esta investigación a la realidad ya está dando sus frutos, pero somos 

conscientes de que hay que darle forma institucionalizada a través de protocolos, 

haciendo visible el cuidado familiar en el hospital para todos y cada uno de los familiares, 

enfermeras e institución. Esperamos después de la lectura de esta tesis encontrar los 

caminos para su inmediata puesta en marcha.
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