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RESUMEN
La humanización del cuidado es un concepto complejo y multidimensional,
por lo que se encuentra en un amplio debate, estando influenciado por el
paradigma positivista y biomédico del cuidado, adquiriendo una especial
relevancia en unidades altamente tecnificadas, entre las que se hallan los
servicios de Urgencias.

Con la realización de este estudio nos planteamos, desde el marco
epistémico interaccional (Interaccionismo Simbólico), conocer la percepción que
poseen los profesionales de los servicios de Urgencias sobre la humanización y
el cuidado humanizado, explorar su significado, indagar aquellos factores que
interfieren en el proceso de humanización y motivar a que sean los propios
profesionales quienes aporten las posibles vías que contribuyan a mejorar y
humanizar dicho proceso. Para alcanzar los citados objetivos esta investigación
está basada en el método cualitativo, ya que permite explorar la subjetividad de
los profesionales utilizando como instrumentos para la recogida de datos la
entrevista semiestructurada y la observación participante.

Tras el análisis y la categorización de los resultados se han obtenido
cuatro grandes categorías:


Humanización de los cuidados de enfermería.



Factores que deshumanizan los cuidados de enfermería.



Formación en Humanización.



Mejoras Identificadas para humanizar los cuidados de enfermería.

Concluimos que para llevar a cabo el proceso de humanización de los
cuidados de enfermería en los servicios de Urgencias es necesario un cambio en
el paradigma del cuidado hacia un modelo holístico, centrado en el paciente y su
familia. Este modelo se basa en los principios y valores humanos que afectan a
todos los sujetos implicados, a los diferentes ámbitos y dimensiones de dicho
7
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proceso. Asimismo, como instrumentos para la humanización del cuidado es
preciso impulsar las habilidades relacionales, destacando la relación de ayuda y
la comunicación.

Integrar y recuperar la humanización de los cuidados de enfermería en los
servicios de Urgencias da un “plus adicional”, así como calidad y calidez a los
mismos.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN AL TEMA DE ESTUDIO.
1.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.
Desde el primer momento que decidí realizar esta tesis tenía muy claro
cual iba a ser el tema de estudio, ya que a lo largo de mi carrera profesional, y
también por mi desarrollo personal, cada vez he sido más consciente de que
sólo una buena práctica no equivale a la realización de un buen cuidado.

Cuando comencé mi andadura profesional como enfermera de Urgencias
en un pequeño hospital, mi motivación principal era la de cuidar de la mejor
manera posible al paciente. En ese momento, lo que se me demandaba, con
mayor hincapié, era la realización, con éxito, de todas las técnicas requeridas, ya
fuera “coger la vía a la primera” o “colocar una escayola”. Por ello, dediqué toda
mi energía al aprendizaje y desarrollo de aquellas habilidades técnicas que me
condujeran a conseguir con la mayor de las precisiones esa habilidad, enfocando
exclusivamente mi atención a lo que se esperaba de mí, es decir, al manejo
clínico del paciente con el único fin de salvarle la vida. Atrás quedaban muchos
protocolos, vías clínicas, el minuto de oro, el código ICTUS, etc.

Se me consideraba una buena enfermera porque dominaba las técnicas,
conocía las patologías y los cuidados requeridos por los pacientes, los fármacos
a administrar, así como las pautas, y todo ello dado en situaciones de urgencia.
En definitiva, reunía todas las cualidades que se pueden esperar de un buen
profesional de enfermería de Urgencias. Pero a pesar de ello, en muchas
ocasiones la sensación después del trabajo no era de total satisfacción, sentía
que faltaba algo en mi cuidado, que no había sido capaz de dar al
paciente/familia todo lo que podía ofrecer para que ese cuidado hubiera sido
más completo.

Con el paso de los años y el trato diario con los pacientes he tenido la
posibilidad de ver cómo estos y sus familiares viven y sienten los diferentes
19
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procesos de las enfermedades; estar cara a cara con la muerte, el dolor, la
depresión, la desesperanza, en definitiva, el sufrimiento. Al mismo tiempo he
observado la alegría, la sorpresa, convertidos en el agradecimiento y respeto por
mi trabajo. Todo ello, ha provocado que fueran aflorando en mí un cúmulo de
sentimientos y emociones que han arraigado en mi interior.

Por otro lado, a nivel personal, también he tenido la oportunidad de
experimentar aquello que se siente cuando se cruza esa fina línea y te
conviertes en paciente/familia, sintiendo y viviendo desde el otro lado las
situaciones y emociones a las que como profesional de enfermería me he
enfrentado diariamente.

Estas circunstancias me llevaron a reflexionar sobre lo que realmente era
importante para mí y para las personas que cuido. Efectivamente, es importante
coger la vía a la primera, disponer de todos los conocimientos técnicos
requeridos para el tratamiento y atención de los pacientes, pero además, no es
menos importante que tuviera la capacidad de “estar ahí de verdad”, de hacer
que sintieran calor, afecto y humanidad en un momento difícil y delicado de sus
vidas, de compartir sus emociones, de “calzarme en sus zapatos”. También es
fundamental tener una buena competencia relacional que permita, en la práctica
diaria, afrontar con solvencia situaciones en las que afloran sentimientos muy
intensos, sobre todo en aquellas patologías en las que la vida del paciente corre
un riesgo vital o, incluso, en momentos tan trágicos como es la pérdida de un ser
querido.

Para mí esta competencia relacional de mi trabajo empezaba a tener una
gran relevancia e iba ganando peso en el cuidado al paciente/familia, ya que
también percibía que era una demanda por su parte.

Con el fin de mejorar esta atención, decidí que la formación podía ser la
mejor manera para conocer y poder aplicar habilidades relacionales que, al igual
que las prácticas, me ayudasen a conseguir esa meta, siendo ésta el punto de
partida hacia la consecución de un cuidado más humano. Así pues, me
embarqué en la realización de todos aquellos cursos dirigidos a mejorar esas
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técnicas; cursos de comunicación, de relación de ayuda, de inteligencia
emocional, etc.

He de reconocer que gracias a estos cursos he tenido la oportunidad de
profundizar en el conocimiento de otras formas del cuidado enfermero que ha
repercutido directamente en mi relación tanto con el paciente/familia como con
los propios compañeros.

Esta visión más completa y ampliada del cuidado de enfermería me ha
hecho ser consciente de infinidades de aspectos mejorables y ratificarme en la
importancia de dar una mayor calidez en la relación con el paciente/familia. En
definitiva, la relevancia que llega a tener éste otro modo de cuidar, convirtiendo
los cuidados técnicos de enfermería en más humanos y gratificantes, tanto para
el paciente/familia que los recibe como para los profesionales que los desarrollan
en los Servicios de Urgencias.

Otra de mis motivaciones era la de tratar de identificar, en la mayor
medida posible, aquellos factores que pudieran repercutir directamente en la
implantación de esta nueva visión del cuidado enfermero, pues de todos es
sabido que, además de la influencia del paradigma biomédico y tecnócrata que
el cuidado enfermero posee en estos servicios tan tecnificados, existen otras
circunstancias que hacen que, en ocasiones, el cuidado sea todavía más
desnaturalizado y deshumanizado y, por tanto, suponen una dificultad añadida
para el desarrollo de este “nuevo modo de cuidar” en los servicios de Urgencias.

A través de la identificación, estudio y solvencia de estos factores
podemos conseguir mantener la esencia del cuidado con el paciente/familia,
elevando el nivel de calidad en la atención, abriendo un camino directo hacia la
Humanización de los cuidados en enfermería.
Así pues, tenemos el convencimiento de que “poniendo más corazón en
las manos”, como decía San Camilo de Lelis (citado en Bermejo, 1999), otra
forma de cuidar es posible.
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
El servicio de Urgencias es el área asistencial que ha experimentado los
cambios más rápidos y profundos en la segunda mitad del siglo XX. (Correia y
Miranda, 2010; Fernández et al., 2009; Moreno, 2008; Rodríguez, 2012).

Una de sus principales características es ser la puerta de entrada a la
atención hospitalaria, siendo su misión principal la de recibir a los pacientes que
requieren cuidados urgentes. Durante esta atención se precisa de una asistencia
inmediata, eficiente e integrada, exigiendo al profesional un amplio repertorio de
recursos tecnológicos. (Rodríguez, 2012).

Esta atención, en general, se caracteriza por ser continuada las 24 horas
del día y por la presencia de ritmos acelerados que producen un excesivo trabajo
para los profesionales sanitarios, provocando que la búsqueda y la realización
del cuidado para preservar y salvar la vida del paciente dé lugar al olvido de
aspectos relacionados con la humanización y la integralidad del cuidado. (Dal
Pai y Laurert, 2005).
Está considerado como una de las áreas más críticas, de mayor
complejidad asistencial y actividad profesional, además de la afluencia masiva
de usuarios, lo cual provoca una su sobreutilización y masificación.

Estas circunstancias están provocando efectos de carácter negativo que
afectan directamente, tanto al paciente y su familia como al trabajo realizado por
los profesionales sanitarios, y concretamente, a los profesionales de enfermería,
dejando entrever una tendencia claramente deshumanizante de la asistencia
sanitaria y de los cuidados. Esta realidad es una muestra latente de la crisis de
humanismo en la que estamos inmersos en la sociedad contemporánea atribuida
a la perversión de los esquemas económicos y sociales según el Dr. Rojas
Marcos (2001) al reflexionar sobre la humanización de la Medicina y la calidad
de vida.
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Actualmente, vemos cómo los medios de comunicación se hacen eco de
la situación que se está viviendo en estos servicios, apareciendo cada vez con
mayor frecuencia noticias en torno a la masificación, el colapso, los tiempos de
espera o la estancia de enfermos en los pasillos, etc.…

Por otro lado, la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias (SEEUE)
encomienda a los profesionales de enfermería de Urgencias la atención de
personas con problemas de salud en situación crítica, de alto riesgo o en fase
terminal, a nivel individual o colectivo, dentro del ámbito sanitario o domiciliario,
agilizando la toma de decisiones mediante una metodología fundamentada en
los avances producidos en el campo de los cuidados de la salud, la ética y la
evidencia científica lograda a través de una actividad investigadora directamente
relacionada con la práctica asistencial.
Según sus directrices “La Enfermería de Urgencias y Emergencias es un
área de especialidad de la Enfermería profesional que implica la integración de la
práctica, la investigación, la educación y la profesionalidad.”

Ser un profesional de la enfermería implica hoy cualidades muy
especiales. Requiere crear y construir permanentemente nuestra profesión..
Requiere imaginación crítica para adaptar a la organización de los servicios de
salud, un entorno favorecedor del cuidado de las personas. Requiere de una
preparación y un talento científico, técnico, humano, que posibilite enseñar y
ayudar a suplir las necesidades del cuidado de cada individuo como ser único,
incorporando su entorno, la familia y la comunidad y reclama fuerzas para
mantenerse frente al dolor de otros
No obstante, se puede observar cómo la crisis de humanismo existente en
la sociedad actual también se refleja en el ámbito de los cuidados de enfermería,
produciendo un distanciamiento de los orígenes, evolucionando hacía un
cuidado más tecnológico, fragmentado y despersonalizado.

A tenor de la situación, Bermejo (1999); Oliveira, Collet y Viera (2006);
Quero y Molina (2010) y Reyes y Ramírez (2010) consideran que es precisa una
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profunda reflexión sobre los aspectos humanos, actitudes y valores de los
profesionales de enfermería durante su práctica diaria.

La humanización surge para dar respuesta a la situación existente,
buscando acciones humanizadoras y la recuperación no solo de la salud física
sino también del respeto, del derecho a la generosidad, de la expresión subjetiva
y de los deseos de las personas. (Rios, I.C., 2009).
Es necesario que surja la necesidad del “buen cuidar”, de llevar a cabo la
humanización en toda su amplitud. Se trata de ganar calidad en las relaciones,
mediante la humanización, siendo el principal protagonista el paciente, y la
utilización de herramientas fundamentales como la comunicación y la relación de
ayuda en la interacción con el que sufre, con el fin de luchar por su salud o
aumentar su calidad de vida. (Bermejo, 1999).

Cuidar humanamente implica una asistencia de calidad, llevando consigo
beneficios tanto para los profesionales de enfermería y el equipo multidisciplinar,
ya que proporciona un ambiente de trabajo ético y agradable, como para el
paciente, que pasa a ser el centro de la atención, siendo cuidado de forma
holística e integral.

Para los profesionales de enfermería de Urgencias supone la introducción
de una competencia humanística al mismo nivel que la competencia científicotécnica, estando comprometidos con una nueva actitud en el modo de cuidar
(Dal Pai y Lautert, 2005), en la que cobra una especial relevancia el valor y el
respeto por la vida humana, así como el desarrollo de un cuidado humanizado
basado en elementos como la empatía, la comunicación y la relación de ayuda,
con el objetivo de cubrir todas las necesidades del paciente y su familia y
proporcionar un bienestar completo, minimizando los riesgos que comprometan
su salud.

Siendo conscientes de la importancia que la humanización del cuidado
presenta para todos los protagonistas del encuentro terapéutico, creemos que es
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importante explorar sobre el terreno en qué momento nos encontramos dentro
de nuestro ámbito de estudio

Con la realización de este estudio pretendemos, además de conocer la
percepción que poseen los profesionales del fenómeno de la humanización,
indagar sobre aquellos factores que interfieren en el proceso de humanización y
motivar a que sean los propios profesionales quienes realicen aportaciones que
contribuyan a mejorar dicho proceso.

Me interesa dar voz a uno de los protagonistas de la relación,
concretamente los profesionales de enfermería de los servicios de Urgencias, ya
que a nuestro parecer sería muy importante darles la oportunidad del hablar
sobre el tema, que reflexionen y piensen que es posible llevar a cabo el proceso
de humanización del cuidado en los servicios de Urgencias.

Este trabajo de investigación consta de una parte teórica, otra
metodológica y otra de investigación de campo.

En la primera parte, la perspectiva teórica, hemos distinguido tres
capítulos, a través de los cuales obtendremos una visión global del proceso de
humanización de los cuidados y la base epistémica en la que se sustenta, así
como el marco conceptual para la realización del estudio.

En el Capítulo I, exponemos la justificación para la realización de
esta tesis e introducimos el problema de estudio, así como la pregunta de
investigación y los objetivos que pretendemos alcanzar.

En el Capítulo II, describimos las estrategias relevantes para la
búsqueda bibliográfica y la documentación del estado de la cuestión,
realizando un informe de los hallazgos más significativos para nuestro
tema de estudio: La humanización de los cuidados en los servicios de
Urgencias.
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Finalmente, en el Capítulo III, tratamos de definir el marco
referencial que consta de los marcos: teórico, conceptual y contextual.
Mediante el desarrollo de este capítulo pretendemos sentar las bases
epistemológicas en referencia al proceso de humanización del cuidado,
como es el cuidado humano, sus valores, los autores de la psicología
humanista–existencial y los modelos de enfermería relacionados con el
tema que abordamos, así como la contextualización del ámbito de estudio.

La segunda parte, el diseño metodológico, exponemos el planteamiento
del estudio y se explica la metodología empleada para la realización del mismo,
así como el tratamiento de los datos. Se describe de forma detallada los
participantes del estudio, los instrumentos empleados para la recogida de datos,
el método de análisis e incluimos las consideraciones éticas requeridas para la
realización del mismo.

La tercera parte, el informe de los hallazgos, exponemos los resultados
a partir del análisis de los datos y realizamos una discusión en torno a los
mismos, confrontando estos resultados con los hallados en investigaciones
relevantes y relacionadas con el tema de esta tesis.

Finalmente,

expondremos

las

conclusiones

del

estudio

y

las

propuestas para el futuro, tanto de los profesionales que han intervenido en
esta tesis como de la investigadora, con el propósito de humanizar y mejorar los
cuidados de enfermería en los servicios de Urgencias.
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1.3. LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.
Los asuntos de investigación y las preguntas son producto de unos
intereses y de una forma de mirar el mundo por parte del investigador; así,
cualquier objeto de investigación puede tener diversas formas de investigarse,
inclusive dentro de las mismas disciplinas. (Ocampo y Alcaraz, 2011).

La pregunta de investigación refleja el paradigma de la misma y es clave
para su proceso, ya que determina qué se quiere saber acerca del tema elegido.
Puede ser planteada a partir de la experiencia personal, de la conversación con
colegas, de otras líneas de búsqueda, de fuentes, etc. (De La Cuesta, 2003:
2008).

Esta autora en su artículo sobre la pregunta de investigación (2008),
considera que se deben hacer preguntas cualitativas cuando se quiera
comprender un área de la que se sabe poco o lo que se sabe no convence,
cuando se trate de comprender situaciones complejas en las que hay datos
multiculturales o cuando se desee conocer cómo un grupo de personas
experimentan un proceso, así como cuando lo que se busque sea comprender
un fenómeno en detalle y de manera profunda. Se trata, por tanto, más que de
revisar todo lo escrito acerca del tema o todo lo investigado, de “crear una duda
razonable” en el lector.

En el caso de nuestra investigación, de acuerdo con mi experiencia como
investigadora y en base a la bibliografía consultada, nos planteamos la siguiente
cuestión:

“¿Es posible humanizar los cuidados de enfermería
en los servicios de Urgencias?”
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Con esta pregunta queremos plantear esa duda razonable, y a través de
esta tesis invitar al análisis y a la reflexión dentro del marco de la humanización
de los cuidados.

Para conseguir este fin vamos a discernir el concepto esencial de
humanización del cuidado de aquel que poseen los profesionales, estudiando
para ello las características y factores que inciden en esa percepción, así como
los valores y principios que la rigen, ayudando a confrontar sus comportamientos
y actuaciones dentro del ámbito hospitalario y concretamente del servicio de
Urgencias.
Al hilo de lo anterior, y coincidiendo con la visión de Villegas y González
(2011), creemos que uno de los asuntos que más obstaculiza el desarrollo del
conocimiento es no percibir los aspectos trascendentes o extraordinarios
subyacentes en la multiplicidad del proceso de humanización. Frecuentemente,
la rutina y los objetivos marcados hacen que el profesional se encuentre en un
estado de ensimismamiento encaminado a la consecución de dichos objetivos,
dándose entonces la circunstancia de que muchos hechos de nuestro vivir diario
nos resultan inadvertidos o no son reconocidos ni valorados como importantes y,
en consecuencia, se asumen como obvios y normales, atribuyéndoles
características estereotipadas que impiden ver la naturaleza esencial y
contextual de cada uno de ellos.
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1.4. OBJETIVOS
Objetivos generales

Describir el concepto de humanización y de cuidado humanizado que
poseen los profesionales de enfermería del servicio de Urgencias.
Describir la percepción de los enfermeros de urgencias ante la situación
actual de las relaciones que se dan en el momento de cuidado entre
enfermera–paciente en los servicios de Urgencias.

Objetivos específicos

Identificar qué actitudes y comportamientos creen los profesionales que
deben de proporcionar al paciente para realizar un cuidado humano.
Establecer qué concepto tienen los profesionales de Urgencias sobre el
cuidado proporcionado al paciente.
Describir los factores, problemas y errores más frecuentes que se dan en
la relación que se establece con el paciente en el servicio de Urgencias.
Tomar conciencia por parte de los profesionales de enfermería sobre la
importancia de realizar cuidados humanizadores en Urgencias.
Mostrar que una buena comunicación y relación de ayuda son los pilares
fundamentales de la humanización.
Identificar qué acciones de mejora son subjetivas de cambio hacia una
humanización del cuidado.
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CAPÍTULO 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN.

2.1.

ESTRATEGIAS

Y

ASPECTOS

RELEVANTES

DE

LA

BÚSQUEDA.
En

este

capítulo

exponemos

las

estrategias

de

búsqueda

y

documentación empleadas para la realización del estado de la cuestión en el
tema que abordamos.

Es de especial relevancia que la mayoría de la bibliografía obtenida, y que
hemos manejado para el desarrollo de esta tesis, se ha elaborado a partir de
numerosos artículos científicos y tesis realizadas en Brasil. En este país se ha
instaurado como política transversal el Plan Nacional de Humanización de la
Asistencia” (PNHA), lo que ha supuesto un impulso para la investigación en
dicho campo.

Sin embargo, a nivel nacional la bibliografía encontrada es escasa,
aunque recientemente y de manera incipiente existe un interés en la
humanización de los cuidados en enfermería, lo que hace que exista una
tendencia positiva en la publicación de artículos sobre el tema.

Queremos señalar que mediante las aportaciones realizadas desde el
Centro de Humanización de la Salud, autores como José Carlos Bermejo,
pionero e impulsor del movimiento humanizador, con sus obras más relevantes:
“Salir de la noche: Por una enfermería humanizada” (1999) y “Relación de ayuda
y Enfermería” (1998), y Angelo Brusco, con su obra “Humanización de la
Asistencia al enfermo” (1999), enriquecen la literatura sobre la humanización de
los cuidados con sus reflexiones y avanzando en la exploración y las
posibilidades de humanizar la enfermería.
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También cabe reseñar la contribución realizada desde la Universidad de
Alicante por Luis Cibanal, Catedrático de Enfermería en Salud Mental y Relación
de Ayuda, a través de una de sus obras más destacada “Técnicas de
Comunicación y Relación de Ayuda en Ciencias de la Salud” (2ª;3ª ed.)
(2010:2014).

La búsqueda bibliográfica la hemos realizado a través del portal de
MURCIASALUD mediante los buscadores en lengua española: CUIDEN,
BIREME, SCIELO y de habla inglesa: CINHAL, PUBMEB, además de las bases
de tesis, tanto en universidades españolas como brasileñas, así como la
consulta de revistas online y libros en soporte físico y digital. Para ello, hemos
tenido

en

consideración

aquellos

artículos

que

estaban

directamente

relacionados con el tema de estudio en los últimos 10 años, realizando alguna
excepción con aquellos autores que, por la relevancia en sus aportaciones e
importancia dentro del tema de la humanización sanitaria, nos parecía
interesante reflejar sus ideas y reflexiones al respecto.

Los descriptores empleados fueron varios, incrementándose según
aparecían

las

categorías

de

estudio.

Inicialmente

comenzamos

con:

Humanización, Deshumanización, Cuidado humanizado, Urgencias, Enfermería,
Comunicación y Relación de ayuda. Posteriormente introdujimos descriptores
como Acogida, Integralidad, Trabajo en equipo, Humanización y Familia,
Dignidad, Cuidado humano, Autonomía, Privacidad, Relación Enfermera y
paciente.

La mayoría de los estudios que hemos obtenido en la búsqueda
bibliográfica se han realizado con metodología cualitativa, ya que permite
explorar mejor los significados a partir de un enfoque fenomenológico que nos
ayudará a comprender los fenómenos de estudio, explorando el mundo de la
experiencia del sujeto, para distinguir y clasificar sus realidades y percepciones,
así como desgranar la naturaleza específica y peculiar del fenómeno, su
descripción, comprensión y análisis.
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2.2. INFORME DE LOS HALLAZGOS SOBRE LA HUMANIZACIÓN
DE LOS CUIDADOS EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS.

Para orientar la lectura, empezaremos describiendo brevemente el
concepto de humanización, deteniéndonos en la percepción del cuidado
humanizado que poseen los profesionales. Posteriormente desarrollaremos la
importancia que tiene el establecimiento de la relación entre el profesional de
enfermería/paciente para la humanización del cuidado, describiendo aquellas
características y habilidades fundamentales para su desarrollo. A continuación,
reseñaremos los factores, condiciones y conductas deshumanizantes que se
exponen en la literatura consultada. Para finalizar exponemos los motivos
fundamentales y las aportaciones con las que con este estudio podemos
contribuir a la práctica enfermera.
Definir la humanización del cuidado enfermero es una tarea difícil,
constatado en la bibliografía consultada, ya que existe un gran número de
definiciones para dicho concepto. Ello ha abierto un arduo debate, siendo
muchos los autores que delimitan y explican las características y los procesos
por los que la práctica enfermera debe contribuir a la humanización de la
asistencia sanitaria, determinando que será necesario para ello un alejamiento
del paradigma biomédico y positivista del cuidado que repercute en la forma en
que los profesionales de enfermería proporcionan sus cuidados, y la adopción de
una nueva forma de “cuidar”. (Backes, 2008; Backes, Koerich y Erdmann, 2007;
Beck, Gonzales, Denardin, Trindade y Lautert, 2007; Benavides y Passos, 2005;
Bermejo, 1999; Corbani, Brêtas y Matheus, 2009; Deslandes, 2004: 2005;
Deslandes y Mitre, 2009)

En la bibliografía consultada, el concepto de humanización del cuidado de
enfermería adquiere especial relevancia en aquellas unidades altamente
tecnificadas, en las que el cuidado del paciente requiere de una gran
especialización y conocimientos, ya que los profesionales que trabajan en ellas
corren el riesgo de deshumanizarse. Estas unidades son: Unidad de cuidados
intensivos (UCI), Quirófano, Hemodiálisis, Urgencias y Servicios de pediatría
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como neonatos. Actualmente existen otras unidades, en las que la humanización
toma un matiz especial debido a la situación del paciente y su entorno, entre
otras las unidades de Paliativos y Oncología. (Bergamini, 2008; Bolela, 2008;
García, E., 2012; Martins, 2008; Pinho y Santos, 2008; Sales y Silva, 2011;
Troncoso y Suazo, 2007).

Recientemente, Avilés y Soto (2014) han realizado un estudio en el que
consideran a estas unidades de pacientes críticos, los servicios de Urgencias
entre

ellas,

como

unidades

estresantes,

altamente

tecnificadas

y

despersonalizadas, en las que prevalece el cuidado técnico al relacional,
centradas en las tareas y cosificando, reduciendo y fragmentado al paciente, a la
vez que exponen, en referencia a los profesionales de enfermería, que carecen
de un “modelo de enfermería” que oriente su práctica hacia un cuidado más
humanizado.

Como consecuencia de dichas circunstancias y en base a la evidencia
constatada de una tendencia hacia la deshumanización del cuidado, existen
numerosos estudios que manifiestan la necesidad de repensar, así como de
reflexionar, sobre la forma en la que los profesionales proporcionan sus
cuidados. (Bif, 2011; Gallo y Mello, 2009; Lima, 2008; Santana, Da Silva, De
Souza, De Oliveira y Tálamo, 2012; Souza et al., 2010).

Apoyando esta afirmación, destacamos el estudio realizado por Carvalho,
Pinho, Matsuda y Scochi (2005), “Cuidado y Humanización de la enfermería:
Una reflexión necesaria”, en el que se expone la necesidad de reciclar y renovar
los conocimientos que se disponen sobre este tema y para ello es importante
que el profesional se conozca, aprenda a respetar la individualidad y sepa
reconocer la situación del “otro”.

A nivel nacional, señalamos otro estudio realizado por Quero y Molina
(2010): ”Humanización de los Cuidados: una reflexión sobre nuestra práctica
profesional” que nos invita a discernir sobre el concepto de humanización y a
contextualizarlo dentro del mundo actual, ayudando al profesional a tomar
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conciencia de un mundo deshumanizado y deshumanizante e impulsando una
participación activa de los grupos implicados y la búsqueda de soluciones.

Existen estudios que tratan de analizar la humanización de los cuidados
tanto desde la perspectiva de los profesionales (Barros, Queiroz, y Melo, 2010;
Beltrán, López, Ramírez y Vallejo; 2003; Bif, 2011; Damke, 2011; Fell, Matté y
Campo, 2010; Junior y Matsuda, 2013; Leite, 2010; Lima, 2008; Maciak, 2008;
Neto, Nunes, Fernades, Barbosa y de Carvalho, 2013; Pinho y Kanstorski, 2004;
Sá, 2005; Santos y Lima, 2011, como de la de los pacientes y sus
acompañantes. (Andrade, Martins, Caetano, Soares y Beserra, 2009; Baggio,
Callegaro y Erdmannn, 2011; Canova, Ribeiro, Da Silva y Soler, 2012; González
y Quintero, 2009; Lopera, García, Madrigal y Forero, 2010).

Los objetivos planteados en estos estudios consisten en llegar a describir
el concepto y la percepción sobre la humanización de los cuidados de
enfermería, identificar las habilidades necesarias para llevar a cabo un cuidado
más humano y humanizado, así como las formas de humanización desarrolladas
y aquellos factores que dificultan su puesta en marcha.

Muchas de estas investigaciones hacen referencia a que la introducción
de la humanización dentro de las prácticas asistenciales es en sí un “valor” y
como tal, otorga importancia al cuidado realizado a la vez que aumenta la
calidad de dicha asistencia. (Damke, 2011; Gallo y Mello, 2009; Maciak, Sandri y
Spier, 2009).

En relación con este aspecto, existen estudios que establecen que para
que se dé un proceso de humanización es necesaria la implicación y el
compromiso de todos los sujetos envueltos en las acciones de cuidado, tanto a
nivel institucional como profesional (Andrade, Artmann y Trindate, 2011; Andrade
et al., 2009 y Fell et al., 2010), así como un cambio en el modo de actuar, en el
que se garantice la irreversibilidad del mismo. Se trata, por tanto, de la
instauración de un nuevo marco ético en la relación de todos ellos (Gestores,
profesionales y usuarios). (Barros et al., 2010; Maciak et al., 2009). En este
sentido, Garlet, Lima, Santo y Marques (2009) consideran que los profesionales
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de enfermería poseen un papel central y articulador, dando lugar a grandes
oportunidades de interacción e influencia sobre las acciones dentro de estas
unidades, en “pro “de la producción de un cuidado integrado e interdisciplinar.

En la misma línea, recientemente se ha realizado una revisión de la
literatura en este ámbito, llegando a la conclusión que es el profesional de
enfermería el principal agente “transformador” de unas prácticas humanizadas,
liderando acciones que conduzcan a perfeccionar el cuidado tanto con el usuario
y su familia como con el equipo. (Campos, Paula y Silva, 2014).

Es de especial relevancia lo referido en su tesis doctoral por Leite (2010),
en la que manifiesta que mediante la implicación y la búsqueda de nuevas
formas de encuentro, ayudará a establecer diálogos y espacios de discusión,
llegando a la conclusión de que “la humanización del cuidado en estos servicios
se diseminará completamente de persona a persona como si de algo contagioso
se tratara”.

Según Damke (2011) en su tesis doctoral, al igual que en otros estudios
realizados por Dal Pai y Lautert (2005) y Silva y Tronchin (2011), destacan que
para que se lleve a cabo la introducción de la humanización es necesario por
parte de los profesionales colocar al mismo nivel la competencia humanística y la
científico-técnica, y para ello, es importante que estos se incentiven y se
comprometan con la calidad en el cuidado, introduciéndose así una nueva
actitud frente a las demandas del cuidado, traducida en el ejercicio de una
responsabilidad profesional y ética para el desarrollo y conocimiento de un
cuidado humanizado. (Bif, 2011; Sá, 2005).

Por otro lado, en muchos de estos estudios se produce un cambio en el
objeto de trabajo, centrando el foco de la atención de la enfermedad hacia el
paciente, tratando de mejorar, recuperar y proporcionar su bienestar.

Destacamos un estudio realizado por Backes et al. (2007) en el que
muestra que los profesionales de enfermería, a partir del desarrollo de
competencias, son capaces de promover el significado de los valores y principios
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que fundamentan la humanización, caracterizado como un proceso dinámico y
continuo de cuidar, en el que se “ensalza” al ser humano y en el que el cuidado
está basado en la alianza científico-técnica y humana. Este cuidado humanizado
contribuirá a la realización personal y profesional de los profesionales.

En la misma línea, Maciak et al. (2009) ponen de manifiesto que una
asistencia humanizada se caracteriza por un cuidado que se rescata de los
pequeños y grandes eventos del día a día, que vuelve al ser humano único y
especial en los diferentes espacios y situaciones en que se encuentra, afirmando
que

los

cuidados

proporcionados

serán

individuales,

continuados,

personalizados y planeados por parte del profesional de enfermería.

Recientemente, siguiendo esta línea de investigación, se han realizado
estudios afirmando que la personalización del cuidado contribuye a humanizar
los cuidados, ya que estos se realizan en función de las necesidades del
paciente, lo que hace que sientan que la asistencia está dirigida hacia su
problema y que contribuye a la resolución del mismo. (Bif, 2011; Fell et al., 2010;
Garlet et al., 2009 y Santana et al., 2012).

Al hilo de lo anterior, en estudio realizado a nivel nacional por Ortega et al.
(2006) se llega a la conclusión que “humanizar” es un concepto arraigado a las
características y necesidades de cada uno, de manera que el concepto en sí
mismo está determinado por cada individuo y su situación, y las acciones para
conseguirlo dependerán de las necesidades, problemas y circunstancias del
momento.

Otra de las líneas de investigación relacionadas con el cuidado
humanizado hace referencia a los “cuidados invisibles”. Se están realizando
trabajos a nivel nacional que objetivan dichas prácticas, exponiendo sus
beneficios y visibilizándolas, destacando autores como Bonill de las Nieves
(2014); Germán y Hueso (2010); Huércanos (2010) y Orkaizagirre (2013).

Por otro lado, muchas de las investigaciones realizadas consideran que es
fundamental para humanizar los cuidados proporcionar una atención integral y
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holística, es decir, valorar al paciente como un “todo”, cubriendo sus
necesidades en todas sus dimensiones, además de tener en cuenta sus
derechos y su individualidad, siendo conscientes que esta persona posee unos
sentimientos y una historia de vida. En definitiva, garantizar una atención ética,
profesional y humana. (Baggio et al., 2011; Bif, 2011; Canova et al., 2012;
González y Quintero, 2009; Fell et al., 2010; Leite, 2010; Moschen y Motta, 2010;
Neto et al., 2013; Souza et al., 2010).

En los trabajos realizados por Pinho y Kanstorski (2004) y recientemente
por Bif (2011); Leite (2010) y Zani et al. (2011) se pone de manifiesto que, si se
quiere realizar un cuidado humanizado, la enfermera debe comprender las
relaciones sociales de sus pacientes, incorporándolas dentro de su plan
terapéutico, teniendo en cuenta a su familia, proporcionándole información y
apoyo emocional para paliar de algún modo los efectos que la hospitalización del
ser querido les produce y ofrecer la oportunidad de establecer un vinculo en la
relación entre ambos.

La mayoría de estos estudios consideran que para humanizar el cuidado
es necesario el establecimiento de una relación efectiva interpersonal basada en
la confianza y en la ayuda, traducidas en la “disponibilidad para con el otro”, en
permanecer junto al enfermo en una “relación cara a cara”, así como en
proporcionar un clima agradable; resaltando la utilización de herramientas
fundamentales como una buena comunicación, la escucha y la empatía,
propiciando el desarrollo de una relación auténtica y humana. (Beltrán et al.,
2003; Bif, 2011; Dal Pai y Lautert, 2005; Damke, 2010; García, Dellaroza,
Haddad y Pachemshy, 2012; González y Quintero, 2009; Leite, 2010; Lima,
2008; Moschen y Motta, 2011; Oliveira y Simões, 2013; Sá, 2005; Silva y
Tronchin, 2011; Zanelatto y Dal Pai, 2010).
En algunos de estos trabajos se establece la importancia de la
comunicación verbal, en base a explicar los procedimientos y aclarar dudas, y de
la no verbal, destacando aspectos de gran importancia como el tocar, la mirada,
la postura, etc.
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Autores como Bermejo (1999: 2013); Cánovas (2008); Cibanal et al.
(2010: 2014); Collet y Rozendo (2003); Deslandes y Mitre (2009); Jiménez, 2009;
Morais, Costa, Fontes y Carneiro (2009); Oliveira et al. (2006) y Peres, Barbosa
y Silva (2011) entre otros, establecen que una práctica humanizada debe estar
centrada en la necesidad de comunicar como estrategia para aproximar al
cuidador al ser cuidado, siendo la comunicación un instrumento muy valioso para
proporcionar un cuidado genuino y humanizado que permita comprender y
explorar las vivencias y sentimientos de los implicados en el encuentro.
Montaner y Soler (2012), mediante su estudio, ponen de manifiesto que saber
comunicar es una cuestión ética y además esta comunicación presenta rasgos
personalistas, ya que ésta debe adaptarse a la realidad compleja del paciente
mediante una atención personalizada.

Por otro lado, existen estudios que afirman que la información
proporcionada sobre su estado supone para el paciente la oportunidad de
participar y decidir sobre su proceso, promoviendo su autonomía y la toma de
decisiones, siendo un factor importante ya que proporciona un rasgo
humanizador mediante el “empoderamiento del paciente”. (Arnau, 2012; Mota,
Martins y Verás, 2006; Peres et al., 2011).

Cabe resaltar las investigaciones realizadas por Andrade et al. (2011); Dal
Pai y Lautert (2005); Lima (2008) y Maciak (2008), en las que se reflejan
aquellas conductas, actitudes y valores que los profesionales deben poseer para
realizar un cuidado humanizado. Destacan aspectos como el rescate de los
valores humanos y el desarrollo de una sensibilidad humanística, que
proporcionarán al paciente y su familia respeto, dignidad, solidaridad, calor
humano, cariño y amor, entre otros.

Campos et al. (2014) consideran que el cuidado humanizado en el servicio
de Urgencias es un aspecto de gran importancia, y debe conjugar los
conocimientos científico-técnicos con la visión holística de la persona,
contemplando aspectos en el cuidado como la seguridad, una atención de
calidad, el apoyo emocional al paciente y su familia, así como el trabajo en
equipo.
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Como evidencian estos estudios, es sumamente importante si se quiere
humanizar el cuidado que las instituciones y los profesionales apuesten por
poner en práctica una concepción humanística del mismo, a la vez que se
considera importante identificar bajo qué circunstancias se realiza el encuentro
con el paciente. Podríamos citar estudios que hacen referencia a esta cuestión
como Andrade et al. (2011); Damke (2011); Sá (2005) y Silva y Tronchin (2011)
que consideran prioritario para humanizar los cuidados de enfermería llevar a
cabo una buena acogida, en la que el paciente se encuentre realmente
escuchado, valorado y respetado.

En estos últimos años se han realizado estudios determinando la
importancia de la acogida en el servicio de Urgencias, relacionándola con la
situación vital en la que acude el paciente. En estos trabajos se analiza “la
acogida con clasificación de riesgo”, de forma que se oriente, priorice y decida
qué pasos son necesarios para la resolución del problema. Estos autores,
refieren que en la acogida el profesional de enfermería tiene la responsabilidad
de acoger, escuchar e intervenir propiciando que todos los integrantes del equipo
trabajen en conjunto. Por ello, es importante que los profesionales de enfermería
posean conocimientos y habilidades para su desarrollo. (Damke, 2011; Guedes,
Henriques y Lima, 2013 y Zanelatto y Dal Pai, 2010).

En relación con todo lo anterior, se considera que para llevar a cabo un
proceso de humanización del cuidado es necesario “humanizar al profesional”
mediante la formación (Beck et al., 2007; Casate y Corrêa, 2005; Ceballos, 2010;
Escudero, 2003; Pades, Homar, Martín, Ponsell, y Riquelme, 2009), dotándole
de habilidades y destrezas relacionales necesarias para el encuentro con el
paciente y su familia. (Bif, 2011; El Hetti, Bernardes, Gabriel, Fortuna y Maziero,
2013; Maciak, 2008). Este tema ha sido objeto de estudio ya que la
sensibilización y la competencia del profesional es un aspecto fundamental para
proporcionar un cuidado humanizado. (Beltrán et al., 2003; Bermejo, Carabias,
Villacieros y Belda, 2010).

En esta misma línea, en sus tesis doctorales Leite (2010) y Maciak (2008)
nos exponen los beneficios de una buena formación, ya que ayuda al profesional
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a ofrecer un cuidado de más calidad y contribuye a formar y dirigir al equipo
hacia un bien común.

En la mayoría de estos estudios se hace referencia a otro de los aspectos
que contribuye a la humanización del cuidado, el trabajo en equipo. (Bermejo y
Martínez, 2009; Campos et al., 2014; Leite, 2010; Souza et al., 2010). El trabajo
en equipo aumenta la eficacia y la resolución de los problemas mediante la
cooperación y la complementariedad en las acciones, y por ello es necesario
impulsar encuentros en los que se discuta y se lleguen a acuerdos para definir
las líneas de organización y estructuración del servicio (Fell et al., 2010).
Además, contribuye a la creación de vínculos que generan sentimientos de
pertenencia al equipo, fundamentales para que el profesional sea comprendido y
aceptado dentro del mismo. (Lima, 2008).

En sintonía con lo expuesto, en un estudio realizado a nivel nacional por
Rubio et al. (2006) se concluye que para llevar con éxito el proceso de
humanización se requiere buena relación grupal y el compromiso explícito de la
institución, además de tiempo y personal.

Por otro lado, dentro de la bibliografía consultada, existen otras líneas de
investigación que exploran e identifican aquellos factores que dificultan la
implantación del proceso de humanización dentro de los servicios de Urgencias.
(Barros et al., 2010; Bif, 2011; Junior y Matsuda, 2013; Leite, 2010; Lima, 2008;
Maciak, 2008; Maciak et al., 2009; Montezeli, Meier, Peres, Venturi y Wolff, 2009,
Neto et al., 2013; Sá, 2005; Santos y Lima, 2011).

Estos estudios hacen mención a factores relacionados con las
características de los servicios de Urgencias, como la masificación y la excesiva
demanda, que producen problemas a la hora de poder realizar un cuidado
humanizado por parte de los profesionales. (Campos et al., 2014; Damke, 2011;
Garlet et al., 2009; Leite, 2010) Asimismo, existen otros estudios que identifican
las características estructurales y organizativas como fuente de conflictos y
causa de un cuidado deshumanizado, ya que la falta de recursos, sobre todo
humanos, y la existencia de normas institucionales rígidas, pueden producir
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situaciones deshumanas tanto para el paciente y su familia como para los
profesionales que trabajan en estas unidades. (Garlet et al., 2009; Leite, 2010;
Maciak, 2009; Sá, 2005).

Del mismo modo, y relacionado con las características del servicio de
Urgencias, existen estudios que consideran a estos servicios como generadores
de ambientes de elevado estrés y cotas altas de violencia, debido en gran parte
a las situaciones vividas diariamente por estos profesionales, como la muerte, el
sufrimiento, etc., lo que produce efectos negativos en su salud y la aparición de
sentimientos como la frustración y la desesperanza, así como mecanismos de
defensa para poder sobrellevar la situación. (Almeida y Pires, 2007; Andrade et
al., 2009; Beltrán et al., 2003).

En este sentido, se han realizado estudios que exploran los efectos y
consecuencias que el ambiente laboral puede generar en los trabajadores de
estas unidades, como el síndrome de burnout (Beltrán et al., 2003; Leite, 2010;
Ríos, Godoy y Sánchez, 2011; Salomé, Martins y Expósito, 2009).

Otros estudios determinan que la influencia del paradigma biomédico y el
uso de las tecnologías influyen de manera determinante sobre el modo de actuar
de los profesionales. Este aspecto es de gran relevancia, ya que existen trabajos
que consideran que el cuidado realizado es exclusivamente técnico, centrado en
la

patología

y

la

técnica,

ofreciendo

un

cuidado

de

baja

calidad,

despersonalizado, fragmentado y muy pobre a nivel relacional. (Andrade et al.,
2009; Arone y Cunha, 2007; Garlet et al., 2009; Oliveira, Pinel, Gonçalves y
Diniz, 2013; Souza et al., 2010).

Sin embargo, existen estudios que avalan que la alianza del cuidado y la
tecnología pueden conseguir restablecer y mejorar la vida del paciente y que por
tanto presenta un matiz humanizador, entre ellos citamos los trabajos realizados
por Arredondo y Siles (2009); Cunha (2007) y Santana et al. (2012).

Siguiendo esta línea de investigación destacamos un estudio realizado por
Baggio, Erdmann y Dal Sasso (2010). Este trabajo apoya que los profesionales
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de enfermería deben incorporar el uso de las tecnologías al cuidado humano, ya
que pueden ser beneficiosas para facilitar las relaciones entre el profesional y el
paciente y advierten del riesgo evidente: “la tecnología no puede ser más
importante que la persona”. De ahí la importancia de una buena utilización de las
mismas.

Dentro de la bibliografía consultada se identifican otros factores que
pueden deshumanizar los cuidados y que están relacionados con los
profesionales como son las actitudes, la forma de ser y la falta de información
sobre conceptos importantes en referencia a la humanización del cuidado. En
este sentido, los trabajos realizados por Baggio et al. (2010); El Hetti et al. (2013)
y Santana et al. (2012) evidencian que dentro del comportamiento de los
profesionales pueden darse actitudes relacionadas con la falta de ética y de
compromiso en el trabajo pudiendo provocar una falta de cuidado con
sensibilidad y humanizado, de interés y de responsabilidad en la relación
establecida con el paciente y su familia.

Por otro lado, existe otro factor que influye y dificulta la puesta en marcha
de un proceso de humanización vinculado a las relaciones interdisciplinares.
Estudios como los realizados por Andrade et al. (2009) y Neto el al. (2013)
identifican la falta de trabajo en equipo como un elemento que dificulta el
proceso de trabajo y que deshumaniza las relaciones dentro del equipo,
caracterizadas por ser verticales y con rasgos de poder, constatando problemas
de funcionamiento y de organización. (Bermejo y Martínez, 2009).

En relación con todo lo anterior, existen investigaciones en las que se han
evaluado los conocimientos de los profesionales de enfermería sobre el cuidado
humanizado y las condiciones de ese cuidado. En trabajos realizados por Baggio
et al. (2010); Campos et al. (2014); Damke (2011); Fell et al. (2010); Pinho y
Kanstorski (2004) y Santana et al. (2012) se muestran que los cuidados de
enfermería están poco humanizados y el personal de enfermería posee un
conocimiento poco sólido del concepto de humanización. Siguiendo esta misma
línea, destacamos el estudio realizado por Barros et al. (2010), en el que se
afirma que no existe un cuidado humanizado en la relación entre los diferentes
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protagonistas, concluyendo que la relación está deshumanizada; entre otras
causas por la falta de conexión, de actitud y de comunicación, lo que puede
causar insatisfacción tanto en los profesionales como en los pacientes y sus
familias.

Al hilo de lo anterior, existe un estudio realizado por Valderrama,
Menacho, Núñez y Mendoza (2012), en el que se relaciona el cuidado
humanizado de enfermería y el nivel de satisfacción de los familiares de usuarios
atendidos en el Servicio de Emergencias, obteniendo una asociación
estadísticamente significativa, es decir, en la medida que el paciente y su familia
reciban cuidados humanizados se elevará de manera considerable su
satisfacción sobre el cuidado proporcionado.

En el estudio de la satisfacción como dimensión de la calidad asistencial,
observamos que la mayoría de los estudios realizados se han elaborado
mediante una metodología cuantitativa, siendo escasos los que han utilizado una
metodología cualitativa. En estos trabajos se ha obtenido una satisfacción
media-alta. Entre los aspectos a mejorar por los profesionales de enfermería se
encuentran la información, el trato y el uso de las habilidades relacionales como
la comunicación y la empatía. (Bermejo, 2013; Blanco et al., 2010; Carbonell,
Aranaz, Mira, Pérez y García, 2004; Dios et al., 2013; Fernández, Lázaro y
Benítez, 2013; Pizarro, Sánchez, Armengol y Pérez, 2014; Ibarrola, Beortegui,
Oroviogoicoechea y Vázquez, 2011; Muntlin, Gunningberg y Carlsson, 2006;
Parra et al., 2011; Ríos M.R. et al., 2013; Veas et al., 2013).

Son muchos los trabajos que consideran que una vez identificados el
contexto y los factores que interfieren en el proceso de humanización, es
necesario humanizar la producción de la asistencia así como sus condiciones
para poder generar un cambio tanto en la política, las instituciones como en la
actitud y modo de hacer de los profesionales. (Amestoy, Schwartz y Thofehrn,
2006; Backes; Lunardi Filho y Lunardi, 2006; Beck et al., 2007; Bermejo, 1999;
Campos et al., 2014; Chernicharo, Freitas y Ferreira, 2013; Damke, 2010;
Deslandes, 2004; Martins, 2008; Simioni y Bianchi, 2009; Souza et al., 2010).
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Existen dentro de la literatura numerosos artículos que evidencian que la
profesión enfermera necesita reevaluar y reflexionar sobre su trabajo. Barbosa y
Silva (2007) manifiestan que es necesario realizarlo en base a unos principios
éticos y valores humanos.

Son numerosos los estudios que indagan en la percepción del profesional
sobre la humanización de los cuidados, saber qué piensa, siente y realiza.
Atendiendo a Cibanal et al. (2010: 2014) es conveniente conocer “los mapas con
los que nos guiamos” ya que como consecuencia de estos, los sujetos
desarrollan conductas que pueden ser negativas y que, por tanto, nos harían
cuestionar nuestro mapa para ver y guiar nuestra realidad. En base a ello,
pensamos que es importante sentar las bases teórico-prácticas en el desarrollo
de un proceso de humanización de los cuidados en los servicios de Urgencias,
superando los obstáculos que se den en este camino, suponiendo un reto
personal y profesional para cada uno de los profesionales implicados.

Destacamos las palabras de González, Velandia y Flores (2009):
“Enfermería es una profesión en la que debemos partir de un
autoconocimiento, profesionalmente requiere de un dominio y continua
reflexión sobre problemas de interacción humana desde un punto ético,
social y político, porque la sociedad requiere de un cuidado humanizado,
basado en una relación humana entre los diversos participantes en el acto
de cuidar.”
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CAPÍTULO 3. MARCO REFERENCIAL.
3.1. MARCO TEÓRICO.
Es necesario clarificar los conceptos que atañen al proceso de
humanización de los cuidados de enfermería si se quiere entender y establecer
las bases epistémicas y realizar un proceso de clarificación y consenso
hermenéutico, tal como indica Siles (2010). Para ello es necesario redefinir los
conceptos según el contexto en el que se hallen, ya que “la clarificación
epistemológica constituye un preliminar básico e irrenunciable para el proceso de
vertebración disciplinar”, además de ser la base de referencia para un
determinado colectivo e influir en el marco de producción de los cuidados
enfermeros (en el plano de las creencias y valores, en la valoración de las
conductas y eventos observables, así como en el marco espacio-temporal y el
contexto histórico- cultural).

3.1.1. LA DESHUMANIZACIÓN DEL CUIDADO.
Los orígenes de la deshumanización tienen lugar sobre los años 50,
adquiriendo

más

relevancia

los

discursos

realizados

por

autores

norteamericanos en sociología durante los años 70, en los que se detallaban
algunas prácticas que producían la deshumanización del cuidado, caracterizada
por la centralidad en aspectos fisiológicos y biológicos del ser humano,
ignorando las características humanísticas del mismo. (Howard, 1975).

La deshumanización de la asistencia sanitaria está vinculada a la
existente en la sociedad general, siendo las mismas fuerzas sociales las que
contribuyen a dicha deshumanización. (Gafo, 1994; Rocha y Rocha, 2008;
Santos Hernández, 2003). Bajo estas circunstancias, se produce un cambio en la
visión del ser humano como consecuencia de la evolución histórica de la ciencia,
la medicina y la sociedad, produciéndose un proceso cada vez más acelerado
del desarrollo científico y tecnológico que alcanza todos los ámbitos de la
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existencia, así como un crecimiento exponencial del volumen de información y
de conocimientos. Se originan otros factores por los que se rigen la sociedad
como los criterios económicos (competitividad, eficiencia, materialismo), los
ideológicos (poder, dominio, individualismo) y los socioculturales (éxito, placer)
que han generado una concepción empobrecida del ser humano, la pérdida de la
visión central de los procesos asistenciales y de los valores humanos, así como
altas dosis de inseguridad en la que el conocimiento tecnológico disponible
multiplica las capacidades de dominar la naturaleza y que, por consiguiente, nos
llevan a situaciones de deshumanización que vulneran la dignidad de las
personas. (Backes et al., 2007; Cachón, 2007; Escudero, 2003; Maciak et al.,
2009; Santos Hernández, 2003).
Tal como indica Ruiz y Bermejo (1999) “La deshumanización en el mundo
sanitario podría entenderse como un reflejo de lo que sucede en la sociedad en
general, es decir, la sustitución de la persona como fin y su conversión en un
medio para contribuir a otros fines como la disminución del gasto o el aumento
de la producción”. Estos autores reflejan que, en ocasiones, se dan situaciones
en las que el enfermo es desplazado de su lugar por otros intereses de orden
profesional, político, institucional, etc. Llegando a afirmar que “el hospital antes
que un lugar de trabajo para sanos es un lugar de cura para enfermos”.

En base a lo anterior, Marchesi, Spinsanti y Spinelli (1986) y Martins
(2008) se refieren al hospital como “un lugar deshumanizado y deshumanizante”,
en el cual el enfermo se siente oprimido y en el que el individuo se convierte en
“un eslabón“ y el hospital en una “cadena de montaje”; el hombre es despojado
de su condición de persona y sujeto, de su sentimiento, de su pudor y de su
familia , convirtiéndose para los profesionales que allí trabajan en un caso, en un
número, en una operación o técnica que los encumbran a lo más alto.
En este sentido, Rios, I.C. (2009) considera al hospital como un “lugar de
sufrimiento”, ya que no reconoce la subjetividad de la persona, siendo una
institución jerarquizada, rígida y autoritaria, sin apenas comunicación en sentido
descendente y escaso interés y sensibilidad por los aspectos humanísticos,
donde las personas son tratadas como “cosas” y donde sus trabajadores
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fragmentan el proceso de trabajo, conduciéndoles a la alienación de sus
cuidados, centrados en la consecución de la tarea, desnaturalizando el
sufrimiento y originando una disminución del compromiso y la responsabilidad en
la producción de salud.

En el campo de las relaciones, la pérdida de apoyos sociales y éticos
además de la forma narcisista del ser, crea las condiciones para la
intolerancia a la diferencia, y no se ve al enfermo como un socio o
aliado, sino como una amenaza. Esto, junto con modelos de gestión
basados en el rápido crecimiento técnico, los pocos incentivos y la
escasa valoración del profesional, provocan vicios y abusos
institucionales -la violencia institucional- que es parte de nuestro
trabajo todos los días. (Rios, IC, 2009).

Para autores como Corbani et al. (2009) y Gomes y Schraiber (2011) esta
forma de ser y de actuar se debe a la condición alienante de la naturaleza
humana, subyugada a una “situación deshumana”, situación que favorece que el
ser humano deje de considerarse un ser de cuidado y se convierta en algo
diferente e irreconocible, empobreciendo la relación que está condicionada por
tres aspectos:
 El profesional ve al paciente como un extraño, un extranjero, no
reconociéndolo.
 El profesional ve su actividad (trabajo) como algo no sólo externo, sino
ajeno a él (extrañamiento), por lo tanto, no se siente reafirmado ni
reconocido en su actividad, por lo que esta situación le genera
descontento y sufrimiento.
 El trabajo-actividad responsable de la producción de la vida socialque debe convertirse en el enlace entre el individuo y la humanidad, se
convierte en un mero medio de garantizar su supervivencia, y en lugar
de reconocer a los otros hombres, los extraña.
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En base a ello, en las relaciones establecidas dentro de las instituciones
hospitalarias se origina la despersonalización del cuidado caracterizada porque
el profesional no reconoce a la persona que se encuentra enfrente. Al respecto,
Bermejo (1999) considera que uno de los peligros que conllevan estas actitudes
consiste en que la enfermedad ocupe tanto al profesional que no disponga de
tiempo para la relación con la persona, olvidando que antes que “algo” es
“alguien”.
“Cuanto menos parcelas de lo humano me interesen, más inhumano o
deshumano me voy haciendo cada día”. (Pangrazzi, 1998 citado en
Bermejo, 1999).

Numerosos autores en sus estudios han llegado a la conclusión, que
existen factores y circunstancias que dificultan el proceso de humanización, y
ello conduce a situaciones a las que denominan “situaciones deshumanizantes”,
caracterizadas por la presencia de un matiz inhumano en la relación humana que
se establece, y que son llevadas a cabo en “entornos deshumanizantes“ tanto
para los profesionales que desarrollan sus prácticas dentro del ámbito
hospitalario como para los pacientes y sus familias. (Ayres, 2005; Benavides y
Passos, 2005; Bergamini, 2009; Bermejo, 1999; Bermejo et al., 2012; Casate y
Corrêa, 2005; Casimiro, 2012; Deslandes, 2004: 2005: 2006; Gomes, 2005;
Gomes y Schraiber, 2011; Hernández Santos, 2003; Jacobs, 2009; Lemos,
Jorge, Almeida y Castro, 2010; Monteiro, Barbosa, Barroso, Vieira y Pinheiro,
2008; Oliveira, Oliveira, Lucchese, Alvarenga y Brasil, 2012; Silva, Porto y
Figueiredo, 2008; Silveira, Xavier, Gama y Carmo, 2009).

El exceso de trabajo, la rutina, el estrés, envuelve a todos los
profesionales del equipo. Son momentos intensos y muy variados con
múltiples quejas, preguntas...momentos de mucha ansiedad, de dolor,
sufrimiento y muerte, además de muchas horas de trabajo, todo ello,
hace que las jornadas del día a día se vuelvan deshumanas para
todos los profesionales, pero en especial para el profesional de
enfermería... (Maffasioli, 2009).
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Este proceso de deshumanización es multifactorial, es el resultado de una
red de factores asociados, entrelazados e interactuantes, conectados los unos
con los otros como causas y consecuencias (Arredondo y Siles, 2009),
produciendo efectos sociales, antropológicos, políticos y económicos. (Maciak,
2008).

Palinowski (2002, citada en Maciak, 2008) establece que las causas de la
deshumanización están divididas en dos categorías: intrínsecas, ligadas a la
atención de la salud y a los efectos colaterales de este proceso, y extrínsecas,
ligadas al medio de la formación y la conexión del profesional con la sociedad.

A continuación, exponemos las causas que producen la deshumanización
de la asistencia sanitaria y en concreto de los cuidados de enfermería, ya que
estos profesionales realizan sus cuidados en instituciones basadas en un modelo
biomédico y curativo, reduciendo a la persona humana a la expresión biológica,
alejándola de la visión humanista y holística del cuidado, caracterizada por una
asistencia fragmentada y mecanizada. (Bermejo y Ruiz, 1999; Deslandes, 2005:
2006; García y García, 2005; Gafo, 1994; Leite y Strong, 2006; Maciak et al.,
2009; Quero y Molina, 2010; Reyes y Ramírez, 2010; Santos Hernández, 2003).
3.1.1.1. El concepto borroso del ser humano. “Cosificación”.
Se produce un concepto borroso del ser humano, que obtiene como
producto final “La conversión del paciente en un objeto, su cosificación”.
(Bermejo, 1999; Ceccim y Merhy, 2009; Mota et al., 2006; Pessini y Betachini,
2004; Tavares y Souza, 2008).

Este fenómeno se produce por la existencia de la tendencia del personal
de enfermería a convertir el cuidado del paciente en la atención de la patología,
identificándolo con valores externos como la patología que padece, el
procedimiento que se le va a realizar ”la apendicitis” o el lugar que ocupa “la
cama 15”. Bajo esta circunstancia, se da una situación en la que el profesional
no tiene en cuenta a la persona como ser, se produce la pérdida de sus rasgos
personales e individuales así como de sus sentimientos y valores.
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Entre los profesionales sanitarios esta es una práctica habitual, el tratar a
las personas como “cosas”, como un objeto de intervención, llevando implícita la
“no valoración del enfermo como persona” e incluso el descuido del sentido
humano de la enfermedad. (Ceccim y Merhy, 2009; Coscrato, 2010; Gomes,
2010; Silva, Chernicharo y Ferreira, 2011; Souza y Moreira, 2008). En referencia
a este aspecto, Souza y Mendes (2009) manifiestan que se produce una
separación entre el enfermo y la enfermedad, y que los profesionales se centran
exclusivamente en la enfermedad, obviando su singularidad como persona y la
forma que éste vive su dolencia.

Un hospital puede ser excelente en cuestión de tecnología, pero a la
vez puede ser deshumano en su atención, por tratar a las personas
como simples objetos de intervención técnica, sin ser escuchadas sus
angustias, sus temores y expectativas, sin ser informados sobre lo
que está pasando y lo que se está haciendo con ellos, pues el saber
técnico define lo que es bueno para ellos independientemente de su
opinión. (Mota et al., 2006).

La propia especialización de la praxis sanitaria tiende a convertir al
enfermo en la patología que padece, olvidando o relegando a segundo plano sus
dimensiones personales, siempre distintas y específicas en cada paciente,
llegando a su discriminación y estigmatizándolo por su patología. (Ceccim y
Merhy, 2009; Souza y Mendes, 2009)

Se evidencia, por tanto, una concepción organicista de la persona, en la
que los profesionales sanitarios reducen a la persona al órgano o a la patología
por la que está afectado, llegando a marginarlo y fragmentarlo; se pierde de vista
la totalidad de la persona y se da un tratamiento prioritario a los aspectos
biomédicos. (Almeida y Chaves, 2009; Jacobs, 2009; Leite y Strong, 2006;
Souza y Moreira, 2008).
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3.1.1.2. Relaciones impersonales. Ausencia de calor en la relación
humana.

Existe una desvalorización de la relación profesional sanitario-paciente
como recurso terapéutico que conduce a la ausencia de calor en la relación
humana. (Silva, 2007). Las relaciones que se establecen están caracterizadas
por la despersonalización, la poca implicación y la “no reciprocidad” entre los
profesionales y los pacientes, excluyentes de la individualidad y la subjetividad
de sus protagonistas. (Brusco, 1998; Deslandes, 2006). El trato que
proporcionan los profesionales sanitarios a los pacientes está caracterizado por
una distancia afectiva, siendo incapaces de implicarse emocionalmente con
ellos. Son relaciones carentes de afecto al prójimo, objetivas y centradas en los
procedimientos (Ceccim y Merhy, 2007; Reyes y Ramírez, 2010), reflejando una
falta de compromiso y de responsabilidad del profesional con la vida del otro en
su trabajo diario. (Corbani et al., 2009; Tavares y Souza, 2008).
Para Arredondo y Siles (2009) esta forma de actuar hace evidente “la no
personalización del cuidado”, ya que se trata por igual a todos los pacientes que
acuden al hospital, dando lugar a una despersonalización de la práctica, un trato
frío y objetivo, en la que se dan situaciones de no escucha a la persona que se
tiene enfrente. En este sentido, Casate y Corrêa (2005) consideran que esta
forma de actuar convierte al hombre en mucho menos humanizado, centrado en
sí mismo y en su trabajo, alejado de toda relación interpersonal (familia, amigos,
compañeros…) y no participe del crecimiento de la humanidad.

En base a lo anterior, se produce la ausencia de una interrelación creativa
entre los ámbitos personales del paciente y de los miembros del equipo
asistencial que favorezca formas mutuamente enriquecedoras del encuentro. Se
producen comportamientos automáticos y despersonalizados, lo que impide que
exista una relación auténtica, dificultando la expresión de las vivencias y el
diálogo entre ambos, impidiendo la escucha de sus angustias, sus temores y
expectativas o provocando la desinformación del paciente sobre el proceso que
le aqueja.(Almeida y Chaves, 2009; Gomes, 2005; Lopera et al., 2010).
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Atendiendo a Corbani et al. (2009), estas actuaciones son consecuencia
de la pérdida del amor, de la falta de cuidado, del abandono, de no atender de
forma adecuada, así como de una pérdida de sensibilidad, produciéndose un
giro en torno hacia una actuación más técnica en la que se desvía a los
profesionales de enfermería de su papel fundamental que es el cuidado del ser
humano como un “todo”.

3.1.1.3. Eficientísmo científico-técnico. Visión biomédica del cuidado.
Este eficientísmo científico-técnico, a veces, prevalece sobre lo humano.
Existen

autores

que

atribuyen

al uso

de

las

tecnologías

un

poder

deshumanizante. (Beltrán et al., 2003; Bergamini, 2009; Campos et al., 2014;
Garlet et al., 2009; Mota et al., 2006; Poblete y Valenzuela, 2007; Silva et al.,
2008; Silva et al., 2011).

Para Brusco (1998) los principales efectos deshumanizadores de la
tecnología se centran, desde el punto de vista cultural, en la tendencia a
transformar u ocultar algunos problemas como pueden ser el sufrimiento o la
muerte del paciente. Ante esta situación, el personal que realiza los cuidados se
vuelve incapaz de asumirla e integrarla, existiendo una tendencia a colocarlo
fuera de la vida diaria. Se da por tanto, un cambio de mentalidad desde el orden
moral al orden técnico, en el cual impera el utilitarismo y los criterios reductivos.
Desde el punto de vista relacional, la tecnología provoca un empobrecimiento de
la concepción del ser humano, privándole de respeto y de la atención a la que
tiene derecho como persona humana.
Bajo ese prisma la tecnificación del cuidado produce su fragmentación y
por tanto, el abandono de la visión global del mismo. En base a ello, los
profesionales orientaran su formación hacia un solo sentido, la formación en
aspectos

exclusivamente

técnicos,

lo

que

provocará

la

carencia

de

conocimientos humanísticos y relacionales así como la preparación para un
trabajo multidisciplinar y humano. (Duarte y Noro, 2010; Maciak et al., 2009;
Oliveira et al., 2006; Trajano y Cunha, 2011).
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Del mismo modo, se produce una desvalorización del cuidado
humanístico por parte de los profesionales de enfermería, consecuencia de ello,
se genera un cambio en el modo de actuar, una “profesionalización de la
enfermería”; en la que impera un conocimiento más científico y objetivo dentro
de las prácticas enfermeras y se asume cada vez más funciones delegadas y
administrativas, lo que provoca un deterioro del cuidado del paciente. (Santos,
2009, Waldow, 2004). En referencia a este aspecto, Ceballos (2010) apunta que
el predominio de esta visión técnica del cuidado hace que se supediten los
cuidados de enfermería por labores biomédicas.

Otra consecuencia del predominio científico y mecanicista que contribuye
a la deshumanización del cuidado es considerar el cuerpo como una máquina
que requiere reparaciones y exige instrumentos eficaces, de ahí la importancia
de ser un buen técnico y de disponer de la mejor tecnología para su cuidado. Se
trata de una tecnología que no admite el error, el miedo o la muerte. (Silva,
2007).

Apoyándonos en lo anterior, autores como Barros et al. (2010); Campos,
(2003 citado en Jacobs, 2009); Reyes y Ramírez (2010); Santos Filho et al.
(2009) consideran que el uso de la técnica nos lleva a la fragmentación del ser
humano, al distanciamiento de sus vivencias, a descuidar el sentido humano de
la enfermedad. Se le da una mayor importancia a la salud, llegándola a
transformar en un mero valor de consumo, lo que da lugar a nuevas
marginaciones como son las personas con discapacidad, los ancianos o los
enfermos en fase terminal.

Bajo esta visión, estos profesionales de la salud consideran como foco de
atención al acto clínico y a la enfermedad en sí, más que a la persona que se
encuentra en situación de vulnerabilidad. (Fontana, 2010).

Siguendo con este discurso, Gomes (2010) considera que el poder de la
medicina hace que los pacientes otorguen al personal sanitario la figura de
“héroes o salvadores”, llegando incluso a considerarlos “Semidioses”. Bajo este
prisma, se produce una dependencia absoluta al considerar a estos
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profesionales una figura indispensable y el centro de su proceso, lo que en
ocasiones puede producir la transformación en una práctica mecanizada y
rutinaria, en detrimento de una actuación más reflexiva.

Atendiendo a las reflexiones realizadas por Andrade et al. (2009) y
Monteiro et al. (2008) se refleja la existencia de una asimetría en la relación
paciente/profesional, basada en una situación de inferioridad del primero
respecto del segundo, ya que no se tiene en cuenta su conocimiento e iniciativa.
Se produce una entrega total por parte del paciente al conocimiento del
profesional, generándose un dominio de la situación caracterizada por una
supremacía del saber médico y por una desconsideración de los modos de vida
de las personas, lo que conlleva a una visión del paciente reducida a su dolencia
y no a una visión integral del mismo.
En este sentido, la omnipotencia de “La medicina” sobre la persona (con
el incremento del conocimiento médico) nos conduce a una visión mecanicista y
reduccionista de ser humano, (Martins, 2001), que junto con las características y
factores inherentes a los sistemas sanitarios, producen una concepción
empobrecida del ser humano, de su sentido y de su dignidad. (Rocha y Rocha,
2008; Santos Hernández, 2003).

Sin embargo, hemos de decir que es indudable que la medicina ha tenido
y sigue teniendo grandes méritos científicos y que los avances que se han
producido dentro de su campo son excepcionales, prestando un servicio
incalculable a la persona. Este valor es reconocido por toda la sociedad,
llegando a “medicalizar” todos los acontecimientos vitales del ser humano, desde
el nacimiento hasta la muerte, y a convertir los problemas sociales en problemas
de salud. (Rios, IC., 2009). Este hecho ha conducido a la expropiación de ciertos
valores fundamentales y la monopolización de la vida del ser humano. (Brusco,
1998; Corbani et al., 2009; Gomes, 2010; Rios, I.C., 2009).
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“En los profesionales de la salud se encuentran situaciones en las que
pueden ser definidos como profesionales de la enfermedad, ya que su
mayor preocupación es tratar la sintomatología del individuo”. (Oliveira
et al., 2006).

3.1.1.4. Vulnerar los derechos del enfermo.
Dentro del ámbito hospitalario como consecuencia de los factores que
deshumanizan los cuidados se producen situaciones que en ocasiones, llegan
incluso a vulnerar los derechos del enfermo (en cuanto a privacidad,
confidencialidad, autonomía...), pudiendo llegar en caso extremo a la negación
de sus opciones últimas. Frecuentemente, dentro de la relación entre el paciente
y los profesionales sanitarios se dan momentos en los que la libertad, la
individualidad y la privacidad se ven vulneradas.
Para Ruthes, Feldman y Cunha (2010) no es de extrañar que se den
situaciones conflictivas e informaciones incompletas por parte del profesional
sanitario, que pueden estar caracterizadas por la falta de respeto, la falta de
comprensión y empatía, en definitiva por una falta de ética profesional hacia los
derechos del paciente y su familia, además de una falta de consideración social
como ciudadano. Esta situación genera en el paciente de igual manera una
actitud negativa, generándose un conflicto en la relación terapéutica. Tavares y
Souza (2008) refieren que los efectos que generan estos comportamientos en
los pacientes son consecuencia de la falta de compromiso y de responsabilidad
de los profesionales, produciéndose una desvalorización de la figura del paciente
y, por tanto, la deshumanización de su cuidado cuyo efecto principal es el
desamparo del propio paciente.
Autores como Corbani et al. (2009); Deslandes (2006); Fontana (2010) y
Peres et al. (2011) establecen que la dependencia exagerada de la ciencia y la
tecnología ocasionan en el paciente una pérdida importante de su autonomía
para su autocuidado y la incapacidad de decidir, debido a la falta de información
y conocimientos y a la vez se produce una falta de respeto a la persona y a su
singularidad.
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Tal como se ha visto hasta ahora y de acuerdo con Baggio et al. (2010) y
Escudero (2003) se produce la desigualdad en la prestación de los servicios
sanitarios, la escasa atención a las necesidades emocionales de los pacientes, y
el insuficiente respeto a la autonomía y a la capacidad de decisión de los
pacientes, lo que conduce irremediablemente a la deshumanización asistencial.
3.1.1.5. La organización y la política sanitaria.
Las

instituciones

sanitarias

también

pueden

ser

causa

de

la

deshumanización de la asistencia sanitaria y concretamente de los cuidados de
enfermería. (Casate y Corrêa, 2005; Coscrato, 2010; Deslandes, 2006; Falk,
Ramos y Gobi, 2006; Garlet et al., 2009; Oliveira et al., 2006; Santos Hernández,
2003).

El funcionamiento y las normas institucionales ocasionan a los pacientes y
a sus familias grandes dificultades a la hora de conseguir una atención adecuada
y la compañía requerida en esos momentos de necesidad, ya que no se
establece de manera clara unos estándares en referencia a estos aspectos,
dejando a cada institución la libertad de establecer políticas en este sentido. Esta
situación, puede suponer el establecimiento de múltiples obstáculos y
dificultades para los pacientes y sus familias. De acuerdo con Gomez (2008) y
Lopera et al. (2010) la atención del personal y de las instituciones se puede
convertir en deshumanizadas cuando se dan estas circunstancias.

Por otro lado, la limitación y deficiencias respecto al personal y los
recursos crean un ambiente desfavorable en las condiciones de trabajo,
pudiendo afectar a las relaciones que se establecen entre los mismos
profesionales, provocando problemas entre ellos como la falta de respeto, una
mala comunicación, etc., lo que puede ocasionar una asistencia fragmentada y,
consecuentemente deshumanizada. (Backes, Lunardi Filho et al., 2006)

Fontana (2010) establece que esta falta de recursos tanto humanos como
materiales, así como las condiciones deficitarias de las estructuras contribuyen a
un ambiente deshumano y a un incremento de los procesos en los que no se
alcanza un resultado óptimo para el paciente; o puede darse en los profesionales
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la aparición de formas que no son las adecuadas, llegando a una situación
precaria en la que impera la violencia, el estrés, la sobrecarga, generándose la
imposibilidad de garantizar la estabilidad de la atención y el seguimiento del
paciente por el mismo profesional y originando la inestabilidad en el personal así
como la fragmentación de los mismos. (Santos Hernández, 2003). Esta
sectorización del proceso de trabajo y de las relaciones, además de la
especialización, conduce a una división de la red y a que se dé una
comunicación vertical dentro del equipo, dificultando la atención del paciente
alejándola de su singularidad. (Ceccim y Merhy, 2009; Oliveira et al., 2006;
Santos, 2010; Santos Filho et al., 2009; Trajano y Cunha, 2011)

De igual manera la excesiva burocratización y el aumento de los controles
y registros acaparan el tiempo de los sanitarios en detrimento de la asistencia,
contribuyendo a la deshumanización de los cuidados. (Beltrán et al., 2003 y
Nascimiento, Backes et al., 2007). En esta línea, Bedin, Ribero y Barreito (2005)
constatan en su estudio realizado al personal de quirófano, que los profesionales
de enfermería pasan de asumir el cuidado del enfermo a encargarse más de los
procesos administrativos y burocráticos, viéndose afectado el cuidado del
paciente gradualmente.

3.1.2. LA NECESIDAD DE HUMANIZAR.
A tenor de la situación planteada, Gafo (1994) realiza una reflexión sobre
lo que considera que es “el principal problema bioético: cómo humanizar la
relación entre aquellas personas que poseen conocimientos médicos y el ser
humano frágil y angustiado que vive el duro trance de la enfermedad y la
hospitalización”. Este es uno de los aspectos que a nuestro entender y de
acuerdo con Amestoy et al. (2006); Bettinelli, Waskievicz y Erdmann (2004) y
Santos (2009) es crucial, ya que consideran que si existe un distanciamiento en
la relación entre el profesional que realiza los cuidados y el paciente que los
demanda provocará irremediablemente la deshumanización de los cuidados.
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En este escenario se necesita cambiar y mejorar los aspectos que
dificultan y deterioran las relaciones dentro de las instituciones sanitarias. Son
muchos los autores que han meditado sobre ello, teniendo en cuenta los efectos
que producen la deshumanización y la alienación/despersonalización del
cuidado, llegando a la conclusión que se necesita la reflexión del personal
sanitario sobre sus prácticas de salud e incorporar nuevas formas de cuidado,
introduciendo comportamientos y actitudes más humanizadas. (Bermejo, 1999;
Brusco, 1998; Casate y Corrêa, 2005; Gastaldo, 2005; Gomes, 2005; Guillen,
2010; Martins, 2008; Peres et al., 2011; Silva et al., 2008; Souza y Moreira, 2008;
Tavares y Souza, 2008; Vila y Rossi, 2002). Según estos autores, se trata de
rescatar aquello que se ha perdido dentro del cuidado del personal de
enfermería, “la humanidad”, el rescate de la dignidad humana.

Tal como indican estos autores y en base a la necesidad de humanizar las
instituciones, y concretamente los cuidados de enfermería, pensamos que es
necesario un nuevo redimensionamiento en todos los niveles: institucional,
profesional y personal, de todos los integrantes y de sus prácticas dentro las
instituciones hospitalarias, buscando opciones y diferentes formas de cuidar que
preserven un posicionamiento ético en el contacto personal y promoviendo el
desarrollo de la competencia relacional.

En este sentido, Rocha y Rocha (2008) apuntan a este rescate como la
adopción de un “nuevo humanismo” que favorezca al hombre actual y al
encuentro de sí mismo a la vez que al entorno hospitalario, con la capacidad de
ofrecer al enfermo un ambiente digno, cuyo efecto en la ciencia es un destino
humano alejado de la frialdad como único sentido.

Del mismo modo, Monteiro et al. (2008) y Souza y Moreira (2008)
consideran que es necesario (re)humanizar la práctica de enfermería para que
esté basada en la interacción, en la ternura, en el afecto y en el amor, uniendo el
valor técnico al valor ético, combinando razón y corazón. Para eso, es
fundamental la integración de la dimensión espiritual a las actividades diarias del
profesional como factor determinante para su actuación así como un inductor
para la mejor calidad de vida personal y profesional del enfermero. Se trata de
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incorporar una nueva ética que tenga como base el cuidado humano, esencia de
la enfermería. Esta actitud favorable a nuestra naturaleza nos impide “ser
deshumanos” y, por tanto, rescatar el cuidado que nos permite abrir nuestros
sentimientos, que nos une y nos hace implicarnos con el prójimo. (Corbani et al.,
2009).

Estos profesionales tienen la oportunidad de rescatar el verdadero sentido
de sus prácticas sintiendo el valor de su trabajo. No hay humanización sin cuidar
la realización personal de los que trabajan dentro de la institución, sin tener un
proyecto colectivo en el que se reconozca cada uno y se revalorice su modo de
actuar mediante un posicionamiento ético en el contacto con el paciente y su
familia y en el desarrollo de las competencias relacionales. El objetivo principal
es el rescate de las relaciones entre los profesionales de la salud y el usuario,
entre los propios profesionales, y entre estos con la institución y la comunidad.
(Casate y Corrêa, 2005; Corbani et al., 2009; Tavares y Souza, 2008).
Todo

lo

anteriormente

reseñado

se

plantea

como

un

desafío

metodológico, en el que es preciso transformar y redimensionar las prácticas de
salud, y más específicamente, las prácticas en las que se establecen políticas
sanitarias; basadas en principios más comprometidos con el modo de hacer, con
los procesos efectivos de cambio y con la creación de realidades que ayuden a
llevar a cabo el proceso de humanización. (Simioni y Bianchi, 2009; Tavares y
Souza, 2008). Para Andrade et al. (2009) se trata de sustituir aquellas conductas
y patrones mecanizados y el corporativismo profesional en pro de la
interdependencia y la complementariedad en las acciones de salud. Solo de este
modo se recuperará la esencia de un cuidado perdido. Al respecto, Nascimento
et al. (2008) proponen un movimiento dinámico de (re)construcción de
conocimientos, además de propiciar un cambio en el paradigma para conquistar
un nuevo espacio en la práctica enfermera y en la salud.

De acuerdo con Gomes (2010) es necesario que los sujetos que
intervienen en el proceso asistencial reorienten y refuercen sus acciones y
actúen de forma reflexiva hacia un cuidado humanizado. Este cambio radica en
despertar en estos profesionales el deseo y el placer de cuidar, en tomar
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conciencia de la realidad, en aprender que otra forma de ser y de hacer en el
encuentro terapéutico es posible y su capacidad para transformarla. (Backes,
Lunardi et al., 2006; Rios, I.C., 2009).

Atendiendo a Backes, Lunardi Filho et al. (2006) se trata de una propuesta
humanizadora en el que tiene cabida el profesional de enfermería y el paciente y
que afecta a la relación y a las condiciones laborales.

El profesor y Dr. Rojas Marcos (2001), en su conferencia sobre
“Humanización de la medicina y calidad de vida”, evidencia la deshumanización
de la asistencia y refleja los beneficios de un cambio mediante una buena
comunicación y una relación auténtica y cercana con el paciente; planteando
como desafío tanto a los profesionales de la medicina como a la sociedad y a
sus líderes, la armonización de los principios humanistas, el respeto por la
dignidad de la persona y el valor de la calidad de vida, así como el altruismo, la
solidaridad y la compasión con el progreso de la ciencia.

Al respecto, Pessini y Bertachini (2004) presentan la humanización como
un desafío o reto a la crisis de humanismo contextualizada en una sociedad
moderna y deshumanizada.

En referencia a todo lo anterior, consideramos que los profesionales de
enfermería mediante la implantación de un programa de humanización tienen
ante sí la oportunidad de comprender el verdadero sentido de su práctica, el
valor de su trabajo y del trabajo en equipo; de establecer relaciones entre sí, con
los usuarios y con la administración, así como con el hospital y la comunidad; de
modo que se valore y reconozca la dimensión subjetiva de los sujetos envueltos
en este proceso.
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3.1.3. MARCO NORMATIVO.
Ante la realidad expuesta y preocupados por el impacto y el abismo que
existe entre la formación y la actuación profesional, el sistema de salud, la
tecnología y el trato humanizado, por parte de los organismos oficiales se han
impulsado políticas que favorecen y estimulan a realizar un cambio hacia la
humanización del cuidado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en la Declaración de Ceará
en torno a la humanización (Brasil, 2000) formula medidas que implican un
proceso de transformación de la cultura institucional que reconoce y valora los
aspectos subjetivos, históricos y socioculturales de los actores sociales, usuarios
y profesionales envueltos en las prácticas de salud, mejorando las condiciones
de trabajo y la calidad de la atención. Este organismo enfatiza que la
Humanización: “Es un proceso de comunicación y apoyo mutuo entre las
personas, encausada hacia la transformación y comprensión del espíritu esencial
de la vida”. (Arias, 2007).

A nivel nacional, a partir de la elaboración de la Constitución Española de
1978 (Art. 43) y La Ley General de Sanidad (14/1986, de 25 de abril), se
reconoce el derecho de los ciudadanos a la protección de la salud y a la
universalización del derecho a la protección de la salud, así como la asistencia
sanitaria a todos los españoles.

Fruto de esta base legislativa se elaboró el Plan de Humanización de la
Asistencia Hospitalaria (1984) como justificación a la indefensión que se produce
cuando la persona se pone enferma, ya que en ese momento se encuentra
desvalida ante la tecnificación de la medicina y la masificación despersonalizada.
En este plan se proponen medidas de gestión hospitalarias y de racionalización
del funcionamiento de los hospitales para mejorar la calidad asistencial. Entre
ellas se elaboraron: la carta de presentación de los derechos y deberes de los
usuarios, la creación del organismo de Atención al paciente, el control y
tratamiento de las listas de espera, las encuestas post-hospitalización, la
inclusión de maestros en los hospitales, la creación de bibliotecas, la
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señalización del hospital, la ampliación de los horarios de visitas. (Bermejo,
1999).

Sin embargo, a pesar de su puesta en marcha, no se produjo todo el
impacto que se pretendía. Al respecto, el Director General del Insalud, Reventós,
F. (1985 citado en Bermejo, 1999) refirió que el cambio, además de las
instituciones y de las estructuras, estriba en las personas, sus actitudes y su
voluntad, siendo imprescindible la formación del personal médico y la
organización de los servicios en torno a la atención del paciente.

Para Brusco (1999) estas políticas serán factibles cuando desde las
instituciones se dé la importancia requerida a la humanización del mundo de la
Salud. Actualmente, existen varias comunidades autónomas en las que se ha
elaborado un plan de humanización. Andalucía: “Amabilidad, respeto y dignidad.
Hacia la humanización del parto y del nacimiento” (Bretin y Gómez, 2010);
Comunidad Valenciana: “Humanización de la Asistencia Socio-sanitaria” (Abarca
et al., 2002); Extremadura: “Plan de Humanización de la Atención Sanitaria del
Sistema Sanitario Público de Extremadura, 2007-2013” (Amador et al., 2007);
Illes Balears:”Plan de Humanización de la Atención Sanitaria (2004-2005)”.

En la región de Murcia se está llevando a cabo a través de la Consejería
de Sanidad y Política Social el impulso de una línea de actuación sobre la
Humanización de los servicios sanitarios-Investigación cuyo objetivo está
centrado en mejorar y ampliar, mediante la investigación socio-sanitaria, los
medios de acción del sistema sanitario orientados a una atención integral y
humanizada de sus servicios, incidiendo en la calidad asistencial y las buenas
prácticas, manteniendo y garantizando los niveles de seguridad para el paciente,
estableciéndose como sublíneas: Atención al parto normal en cualquiera de las
dimensiones marcadas por la Estrategia de Atención al Parto Normal del
Ministerio de Sanidad y Política Social, Medición de la satisfacción y la
percepción de las personas de los diferentes servicios sanitarios, Garantías de
equidad, accesibilidad y seguridad en los servicios sanitarios, Abordaje integral
de la persona por parte de los profesionales que trabajan en Atención Primaria
de Salud y Atención Hospitalaria.
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En referencia al área materno-infantil mediante el Proyecto de Atención al
Parto Normal, cuyo objetivo fundamental es asegurar una atención sanitaria de
excelencia a las mujeres durante el parto, más personalizada y humanizada y
centrada en las necesidades y participación de las mujeres usuarias durante
todo el proceso, se ha desarrollado una tesis doctoral titulada: “Estudio
exploratorio de la Humanización en la atención perinatal de la mujer del Área I de
la Salud de la Región de Murcia”. (Arnau, 2012). En este estudio realizado con
metodología cualitativa a partir del discurso de las pacientes embarazadas, sus
parejas y los profesionales que los atienden, se llega a la conclusión que es
necesario una horizontalidad de la relación del equipo asistencial y la mujer,
además del aporte de información por parte del equipo sobre el proceso, dando
cobertura a sus necesidades y otorgando un “empoderamiento a la paciente”.
Del mismo modo, se considera fundamental la presencia de la pareja como
elemento principal del proceso perinatal, así como la formación en habilidades
humanísticas de los profesionales dotándoles de competencia relacional a nivel
de comunicación, razonamiento clínico y toma de decisiones que conduzcan a la
humanización de la asistencia en el nacimiento.

A nivel internacional, como ya hemos reseñado en el anterior apartado, en
Brasil se ha elaborado el Plan Nacional de Humanización Asistencia Hospitalaria
(PNHAH, 2001), instaurando directrices, estrategias y objetivos que contribuyen
a la implantación de medidas humanizadoras en todos los ámbitos sanitarios,
englobando e incentivando a todos los integrantes del sistema para que dicha
humanización sea llevada a la práctica con éxito. Los principios en los que está
basado son: dar valor a la dimensión subjetiva en todas las prácticas realizadas
basadas en el compromiso y en el respeto; fortalecer el trabajo en equipo
multiprofesional basado en la transversalidad y la cooperación, la construcción
de redes cooperativas, solidarias, comprometidas con la producción de salud;
dar protagonismo a los implicados en el proceso (trabajadores de la Salud y
usuarios); proporcionar una co-responsabilidad de esos sujetos, fortaleciendo el
control social y participativo, el compromiso con la democratización de las
relaciones, estimulando la educación permanente y dando importancia al
ambiente laboral mediante la organización de espacios de trabajo saludables y
acogedores. Con todo ello, se garantiza una política pública donde tiene cabida
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la integralidad, la universalidad y búsqueda de la equidad así como la
incorporación de nuevos saberes y prácticas que permitan la humanización de la
asistencia sanitaria. (HumaniSUS, 2006).

3.1.4. LA HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA.
Consideramos de especial relevancia realizar un recorrido por los
diferentes conceptos de humanización, ya que pensamos que si queremos
entender el fundamento de esta tesis es necesario clarificar dicho concepto.
Humanizar consiste en evitar la deshumanización. (Vielva, 2002). Admitir una
deshumanización del cuidado supone realizar “algo más” y diferente, en cuanto
que implica un cambio de naturaleza en lo que se está realizando. (Corbani et
al., 2009).

La humanización de los cuidados surge como un principio vinculado al
paradigma de los derechos humanos. La declaración universal de los derechos
humanos (ONU, 1948) expresa la conciencia de una humanidad fundamentada
en los derechos humanos y está basada en preservar la dignidad de todos los
seres humanos. (Santos, 2009).

Actualmente y cada vez más, a nivel nacional encontramos voces que
intentan defender y que están a favor de unos cuidados más humanizados.
(Arnau, 2012; Arredondo y Siles, 2009; Bermejo, 1997: 1999: 2011: 2013;
Calero, 2006; Cánovas, 2008; Cibanal et al., 2010; García, E., 2012; García,
ME., 2014; Heras y Zaforzeta, 2014; Hospital y Gallart, 2004; Ortega et al., 2006;
Quero y Molina, 2010; Rojas, 2001; Román, 2013; Sanz, Jurado y Fernández,
2009) pero no queremos que por ello se caiga en modas que pasan sin que
recale en el modo de hacer, ser y sentir de los profesionales de enfermería,
concretamente en aquellos que desarrollan su trabajo en los servicios de
Urgencias.

Cuando se habla de humanización, Bermejo (1999) reflexiona sobre el
tema considerando que humanizar la asistencia sanitaria es una tarea ardua y
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que se aleja en gran medida de caer en discursos blandengues que no van a
ningún lado, y que pasan de moda, considera que la humanización del cuidado
tiene que ver con la ética exigible en toda interacción humana y con el
compromiso ético de los profesionales en su modo de ser y hacer.

Por otro lado, Deslandes y Mitre (2009) hacen referencia que el proceso
de humanización de cuidados pasa por una redefinición de la actitud y de los
valores profesionales en relación con su mundo. (Ethos). Esta circunstancia
suscita un arduo debate y un sinfín de discursos sobre el cuidado y su
humanización, constituyendo un cuadro de elaboración conceptual, participando
de una visión del mundo de la salud. Bajo este prisma, la humanización del
cuidado se consolida como un “ethos” o como una visión del mundo, en la que
se orienta hacia unas prácticas que sustentan ese modelo desde la formación y
la práctica asistencial, tanto individual como colectiva.
A

continuación

vamos

a

desarrollar

el

concepto

etimológico

y

epistemológico de la “humanización del cuidado”, aspectos necesarios para
entender el fundamento de este trabajo y que ayudará a caminar hacia una
definición clara de dicho concepto.

3.1.4.1. Concepto etimológico de Humanizar.
Etimológicamente la palabra “Humanizar”, según el Breve diccionario
etimológico de Joan Corominas, parte de la voz ”Humano” (fin del siglo XII), que
a su vez es tomada del latín “Humanus”, relativo al hombre, humano,
presentando varias significaciones como ”amable, afable, benigno, cortés”.

La realización de un estudio por la filóloga M. ª Pilar Martínez (citada en
Bermejo, 1999) establece que el origen exacto de la palabra Humanizar se ignora,
pero dispone de una connotación de cercanía, afabilidad, humildad (humus=tierra).
Es posible que dicho origen se encuentre entre los siglos III y VI, citándose por
primera vez por Sebastian de Covarrubias en 1611, en su Tesoro de la Lengua
Española junto los términos” humano y humanidad”. “Humanarse” es un término
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que presenta una doble perspectiva, por un lado religiosa y por otro lado
plenamente humana, con una connotación de “cercanía, afabilidad, humildad”.
Los diccionarios actuales recogen sobre todo el significado de "hacer a uno
humano, familiar y afable", refiriendo los significados de sensibilidad, compasión
por las desgracias de los semejantes, benignidad, mansedumbre, afabilidad,
abajamiento,

caridad, generosidad,

nobleza,

cortesía,

blandura-elasticidad,

indulgencia, cordialidad, misericordia, consideración, magnanimidad, bondad, etc.
Hemos de reseñar que el término actual de “Humanizar” viene reflejado en
el diccionario de María Moliner (1990) como "hacer una cosa más humana, menos
cruel, menos dura para los hombres” y el término “Humanizarse” como “hacerse
más humano, menos cruel, menos severo” y por la Real Academia Española de la
Lengua (RAE) se define como “Hacer humano, familiar y afable a alguien o algo” y
“humanización” como “Acción y efecto de humanizar o humanizarse”.

3.1.4.2. Concepto epistemológico de Humanización.
El concepto actual de humanización se encuentra en el centro de un amplio
debate. (Ayres, 2005; Casate y Corrêa, 2005; Casimiro, 2012; Ceccim y Merhy,
2009; Chernicharo, Freitas y Ferreira, 2013; Deslandes, 2004; Isayama et al.,
2011; Oliveira y Kruse, 2006; Santos Filho, Barros y Gomes, 2009; Tavares y
Souza, 2008; Waldow y Borges, 2011). Es un concepto polisémico con múltiples
acepciones. (Beck et al., 2007; Maciak, 2008; Rizotto, 2002; Simões, Rodrigues,
Tavares y Rodrigues, 2007; Souza y Moreira, 2008). Estos autores, afirman que
la humanización es una expresión de difícil conceptualización, teniendo en
cuenta su carácter subjetivo, complejo y multidimensional, exigiendo de los
profesionales más que una calidad clínica en sus cuidados, una mayor calidad
en su comportamiento y competencia relacional.

Al respecto, Collet y Rozendo (2003) consideran que la base del cuidado
es su humanización, siendo los profesionales de enfermería los que más han
contribuido al proceso de humanización de la asistencia, y su implantación
supone una gran responsabilidad y un reto para las instituciones y los
profesionales.
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A. Humanización como relación centrada en el otro.
La humanización consiste en dar calidad a la relación interpersonal. En
palabras de Barbero y Bermejo (1999) cuando se habla de humanización como
acción sustantiva se identifica por sí misma como acción central, se parte del
hecho que el “hombre es un ser relacional “. En el encuentro terapéutico se da
una relación en la que se busca continuamente el bienestar y el confort para el
futuro del paciente y, por ello, el éxito o fracaso de este encuentro dependerá en
gran medida del tipo de relación y de cómo ésta se desarrolle.

Por tanto, consideramos una premisa básica en el desarrollo del concepto
de humanización comenzar con la definición que englobará a las siguientes. De
acuerdo con Bermejo (1999) consideramos que la relación o el encuentro
terapéutico entre el profesional y el paciente y su familia cobran un especial valor
al hablar de la humanización de los cuidados de enfermería. En este sentido,
Baraúna (2003) refleja que la humanización engloba unas prácticas en las que
predomina el amor y manifiesta que: “Humanizar es amar la relación”, es decir,
es estar atento a las necesidades del otro, respetarlo y escucharlo, dándo una
respuesta, cuidando la manera de tratarlo.

Humanizar es un proceso complejo que comprende todas las
dimensiones de la persona y que va desde la política hasta la cultura,
la organización sanitaria, la formación de los profesionales de la salud,
el desarrollo de los planes de cuidado, etc.… El elemento central de
dicha humanización es la relación, porque a través de ella, se articula
todo lo demás; la relación directa con el paciente, la relación con el
equipo en el trabajo interdisciplinar, las relaciones institucionales, la
relación de la persona con los grupos con los que planifica y decide el
presente y futuro del hombre. (Bermejo, 1999).

En la relación que se establece, uno de los requisitos imprescindibles es
que el profesional coloque el foco de atención sobre el paciente, para convertirla
en más humana y humanizada, entendiendo que la prestación de cuidados de
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enfermería es, desde el punto de vista del paciente, nuestro valor más
importante, tal como indican autores como Backes (2008); Bermejo (1999: 2013);
Ceballos (2010); Corbani et al. (2009); Damke, 2011; Fontana (2010); Galimany,
Herrera y Girbau (2010); González et al. (2009); Leite (2010); Lemos et al.
(2010); Oliveira et al. (2006) y Ruthes et al. (2010), entre otros.

Asimismo, se ha de tener en cuenta bajo qué circunstancias se produce
esta relación entre el profesional de enfermería y el paciente, y en qué
condiciones se encuentra este último, ya que en ocasiones se encuentra en un
estado de vulnerabilidad y fragilidad extrema. Así pues, tal como indica Brusco
(1998) “Los hombres que sufren son directa y prioritariamente nuestro prójimo y
nuestra actuación debe ir encaminada a asistir a estos enfermos, en ayudar a
que alcancen la hospitalidad1”.

En este sentido, Cánovas (2008) realiza una reflexión en torno a este
tema, y considera que el ser humano como ente único puede correr el riesgo de
desestructurarse, es decir, de caer en una vulnerabilidad que le conduzca a ser
frágil, a enfermar y verse amenazado por elementos como la vejez, la soledad, la
enfermedad, el sufrimiento, etc., es en ese momento, cuando esta cualidad
humana intrínseca se presenta como una enorme radicalidad de su propia
naturaleza y será cuando este hombre se encuentre con su subjetividad, es
decir, se producirá un reencuentro personal con lo humano que evidencia su
desnudez ante sí y ante los demás. (García, E., 2012). Este autor en su estudio
establece que es prioritario que el primer cuidado realizado por los profesionales
sea la admiración natural ante el enfermo, y que al mirarlo no han de olvidar que
sigue siendo un ser humano vivo y no una cosa, un detritus o un fragmento del
hombre.

Cuando hablamos de cuidado, se trata del establecimiento de una relación
interpersonal entre los profesionales de la salud y el paciente y su familia.
1

Torralba (2003) realiza una aproximación al concepto de hospitalidad, afirma que la hospitalidad
puede definirse como “el movimiento estático que realiza el anfitrión con respecto al huésped y
que tiene como finalidad la superación de los prejuicios, la recepción y la escucha del otro, así
como la metamorfosis del otro extraño en el tú familiar”.
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Mediante la humanización del cuidado se da calidad a la relación que se
establece, en la cual, se lleva a cabo un encuentro entre subjetividades, en el
que los profesionales de enfermería acogen las angustias del ser humano dada
la fragilidad del cuerpo, la mente y el espíritu. (Almeida y Chaves, 2009; Arenas,
2006; Bermejo 1999; Martins, 2008 y Pessini y Bertachini ,2004).
En base a lo anterior, entendemos que uno de los pasos para humanizar
la asistencia sanitaria y concretamente los cuidados de enfermería es rescatar la
condición humana del paciente.

B. Humanizar la asistencia. El rescate de la condición humana.
Tanto el cuidado como la humanización de éste están íntimamente
relacionados con la condición humana, en síntesis, con el hombre como ser (el
que cuida, el que sufre). De acuerdo con Backes, Lunardi et al. (2006); Bermejo
(1997:1999) y Hoga (2004), “humanizar una realidad quiere decir hacerla digna
del hombre, coherente con lo que el hombre siente como peculiar e inalienable”.
Aplicado al mundo sanitario, significa referirse al hombre en todo lo que se hace
para promover y proteger la salud, curar la enfermedad y garantizar el ambiente
que favorezca una vida sana y armoniosa en los ámbitos físico, emotivo, social y
espiritual. (Brusco, 1998). En este sentido, Guillen (2010) hace referencia que
será necesario respetar la parte más vulnerable e insegura del ser humano,
siendo necesario que exista pertenencia efectiva y afectiva a la comunidad
humana en la que está inserto.
En referencia a esta condición, existen autores como Andrade et al.
(2009); Backes, Lunardi et al. (2006); Barbero y Bermejo (1999); Corbani et al.
(2009); Oliveira et al. (2006) que definen “humanizar” como hacer una cosa más
humana, civilizar o dar condición humana y, por tanto, para estos autores “la
humanización es un proceso en constante transformación que sufre influencias
del entorno donde se da, y es promovida y sometida por el propio hombre,
posibilitando al ser humano ejercer sus potencialidades creativas facilitadas por
las condiciones ambientales y profesionales”.
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Para Edrmand (1998, citado en Backes et al., 2007) el rescate eficaz de la
condición humana como principio de la ciudadanía y/o principio de humanización
se da a través de la autenticidad, de la dignidad, de la solidaridad, de la
afectividad y del respeto a la individualidad humana.
Asimismo, humanizar implica llegar a la esencia del ser humano que
protagoniza todos los procesos de salud, transformarlo, creando un compromiso
de orden personal que permite a los profesionales el afrontamiento de retos en
su trabajo diario y de orden personal. Se trata de resituarse en la vida, en cuanto
a la persona, es la adopción de una postura humanística para de ese modo
hacer del propio existir un foco de humanización efectiva: en la medicina y en la
vida. (Gonzalez, 2010).

Autores como Casate y Corrêa (2005); Gomes (2005); Martins (2008) y
Oliveira y Kruse (2006) plantean que inicialmente la humanización surge como
característica de la profesión enfermera en oposición a los efectos del Modelo
hegemónico y positivista de la ciencia que provoca un cuidado despersonalizado.
Consideran a la enfermería el centro de la asistencia humanizada, inherente a la
profesión y caracterizada por atributos como el amor, la compasión, tolerancia, el
respeto, etc. En este sentido, Souza y Moreira (2008) manifiestan que la palabra
Humanización se refiere a “algo perdido o abandonado” y que por tanto,
merecería ser rescatado: LA DIMENSIÓN PERSONAL.

Mediante esta dimensión se expresa el sentido de lo humano, adjetivo al
cual corresponde una cierta idealización de una esencia capaz de formase
mediante la bondad, la solidaridad, la dedicación, el coraje y la fuerza. Estos
atributos se refieren, en cierto sentido, a una razón que controla los sentimientos
negativos, permitiendo al hombre soportar los desafíos de la enfermedad, la
muerte y los “impases” subjetivos. Por tanto, la ciencia y el conocimiento que se
desarrolla por la subjetividad permiten al hombre su autoconocimiento como
expresión máxima de su capacidad de autocontrol. (Puccini y Cecilio, 2004).
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Humanizar una realidad es hacerla digna del hombre, coherente con
los valores que el hombre siente como peculiares e inalienables. Se
hace necesario intervenir para mejorar la calidad humana de la
asistencia y para que la dignidad humana de quien sufre no se sienta
herida. (Bermejo, 1999).

En base a lo anterior, Casate y Corrêa (2005) atribuyen a este aspecto
una visión caritativa de la humanización, posición en la que el paciente despierta
en el profesional algunas características humanas y valores caritativos, además
de la solidaridad y el compromiso en el cuidado, y como manifiestan Corbani et
al. (2009) y García, Argenta, Sanches y Thiago (2009), la premisa básica para
este cuidado es el rescate de lo “humano”.

El cuidado humano como esencia de la condición humana.
Según Heidegger (1889-1976 citado en Boff, 2002), el cuidado se
encuentra en la raíz primaria del ser humano, “antes de que haga nada y todo
cuanto haga, irá acompañado de cuidado e impregnado por él mismo”. En
relación a estas palabras, Boff (2002) atribuía al cuidado un “modo de ser” como
un acto humanitario que mejora y fortalece la práctica cuidadora como rasgo de
la condición humana, revelando de forma concreta como es el ser humano,
formando parte de su naturaleza y su constitución, designando a la enfermería
como una ciencia humana.

“Sin cuidado, se deja de ser humano. Si no se recibe cuidado desde el
nacimiento hasta la muerte, el ser humano se desestructura, se
marchita, pierde sentido y se muere…”. (Boff, 2002).

Bajo esta visión en la que se considera al cuidado como un rasgo
inherente al ser humano, autores como Arenas (2006); Ayres (2004); García et
al. (2009); Silva et al.(2009) y Waldow y Borges (2008: 2011) piensan que el
cuidado es un modo de ser en el mundo, natural a nosotros mismos, de
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significación, de cómo nos relacionamos con los otros; es un atributo humano
esencial, un modo humano de ser.

En esta línea, Waldow (2008) plantea un modelo de cuidado humano y
concluye que este cuidado es la respuesta a la solicitud de ayuda caracterizada
por la preocupación y la consideración. Así mismo, en una postura ética y
estética frente al mundo contribuye al bienestar general, a la preservación de la
naturaleza; es la promoción de la potencialidad, de la dignidad humana y de
nuestra espiritualidad, así como a la construcción de la historia, del conocimiento
y de la vida. Bajo esta concepción, el término “cuidado” incluye dos premisas
básicas íntimamente ligadas entre sí: la primera, la actitud de desvelo, de
solicitud y atención para con el otro. Y la segunda, de preocupación y de
inquietud, porque la persona que realiza el cuidado se siente inmersa y
afectivamente ligada al otro. (González et al., 2009).
En definitiva, podemos considerar que los términos “Humanización y
Cuidado” son inseparables, y cuando se habla de humanización en enfermería
se habla de un instrumento de trabajo que no es otro que “el cuidado”, entendido
éste como una relación de ayuda cuya esencia es una actitud humanizada.
(Busquets, 2004; Corbani et al., 2009; Waldow, 2008). En este sentido, Arenas
(2006) refiere que “cuidar” implica que el hombre se conecte con lo que lo hace
humano y la enfermera se relacione y lo cuide desde esa humanidad, definiendo
así el cuidado humano.

C. Humanización a través de la visión holística del cuidado y
orientada a principios y valores humanos.

Desde esta posición con el alejamiento de la concepción positivista,
biomédica y reduccionista de los cuidados y el rescate de la dimensión humana,
se consigue un cambio en la visión de los cuidados proporcionados al paciente.
Se trata de reincorporar la visión holística de la atención del paciente, basada en
el desarrollo de una visión del ser humano integrado en un contexto
biopsicosocial en la que cada parte representa un “todo” y ese todo interactúa
con cada uno de sus componentes (Guevara et al., 2014; Leite y Strong, 2006).
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Al hilo de lo anterior, Reyes y Ramírez (2010) definen la humanización
como el hecho de comprender al hombre dentro de su totalidad, es decir, solo
nos encontraremos con el ser humano cuando seamos capaces de escucharlo,
comprenderlo, reconociendo sus problemas, sus esperanzas, sus dificultades y
su historia.

Por

su

parte

Brusco

(1998)

relaciona

esta

visión

con

la

multidimensionalidad del ser humano, considerando que lo que el individuo vive
en el ámbito de una dimensión repercute en las demás y las modifica, por lo que
la ayuda a la persona en dificultad debe estar dirigida a todas las dimensiones de
la persona, para favorecer su desarrollo armonioso.

Bajo esta visión, la humanización no debe ser entendida como un discurso
sino como un acto, el acto de humanizar, ya que se basa en hacer buenas
acciones demostrando ternura y respeto; sintiendo al otro; viéndolo como un ser
humano, como un “ser total”: cuerpo, mente, emoción y espíritu. (Junior, 2010).

“En el mundo sanitario Humanizar significa referirse al hombre en todo
lo que se hace para promover y proteger la salud, curar la enfermedad
y garantizar el ambiente que favorezca una vida sana y armoniosa en
los ámbitos físico, emotivo social y espiritual”. (Brusco, 1998).

En esta línea, Alamy (2005) considera que pensar en la humanización
como “un todo”, es considerar y dar valor a todas las singularidades que están
alrededor del bienestar de quien se asiste o el doliente, y también de sus
familiares, viabilizando todos los accesos a la salud física y mental, evitando los
conflictos motivados por la deficiencia en lo físico y emocional, propiciando
condiciones de tratarlo y tratarse como un ser humano en todas las fases de la
atención, desde la prevención hasta en el tratamiento de la enfermedad.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el periodo de ingreso el paciente se
encuentra frágil y vulnerable, separado de su entorno y sometido a normas
ajenas a su vida. Por ello, es conveniente que los profesionales sanitarios
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desarrollen un enfoque en el que el ser humano se considere como un ser
singular que trae consigo una historia de vida impregnada en valores culturales.
(Almeida, Crivaro, Salimena y Souza, 2007; Deslandes, 2004; Leite y Strong,
2006; Matsuda, Silva y Tisolin, 2003). En este sentido, Bettinelli et al. (2004)
manifiestan que el cuidado no puede estar desvinculado y descontextualizado en
esas circunstancias, solamente es posible ejercerlo cuando por parte de los
profesionales sanitarios se comprenda al ser humano en su totalidad, en sus
diferencias, en el pluralismo y en la adversidad.

Atendiendo a Backes (2008) y Bolela (2008), la humanización se hace
presente cuando los profesionales son capaces de reconocer las necesidades de
la otra persona. Es una forma de garantizar un cuidado basado en el respeto a
las singularidades de cada uno, no siendo posible formas de atención similares
para cada persona y llegan a la conclusión que reconocer la singularidad de
cada persona es reconocer la individualidad de cada una, y atendiéndose en su
totalidad. Por tanto, para humanizar el cuidado requiere ser asumido como un
proceso de construcción participativa dando vital importancia al respeto y a la
“valorización del ser humano” que cuida y que es cuidado. Todo ello, basado en
valores y principios humanos y éticos.

Si hablamos de cuidado, humanización e integralidad, se hace referencia
al conjunto de principios y estrategias que dirigen la relación entre el paciente y
el profesional que le atiende, se trata del compromiso con los valores, en los que
se deja de manifiesto un bien común y en los que se evidencia la inseparabilidad
del plano individual del plano social y colectivo. (Alves, 2005)

Bolela (2008) establece que el principio de integralidad esta íntimamente
interrelacionado con el de equidad y universalidad del cuidado, para los
profesionales sanitarios es indispensable el garantizar, además de la integralidad
del cuidado, el acceso a dicho cuidado sin encontrarse barreras que lo dificulten.
En este sentido, Gaviria (2011) define como equidad a la igualdad del paciente
frente al sistema sanitario, siendo un requisito indispensable que el cuidado que
se le proporcione al paciente sea imparcial.
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Al respecto, Bermejo (1999); Peres et al. (2011) y Waldow y Borges
(2011) afirman que sólo el ser humano es capaz de cuidar en el sentido integral,
o sea, de forma natural y, a la vez que consciente, conjugando de esta forma los
componentes racionales y sensibles, concluyendo que:

“Humanizar la salud comprende el respeto a la unicidad de cada
persona, personalizando la asistencia”. (Bermejo, 1999).

Esta forma de cuidar debe estar basada en el abordaje de los problemas
de salud y en la satisfacción de las necesidades humanas como eje central de su
actuación y de su identidad profesional, además de poseer un carácter holístico.
(Agromonte del Sol y Leiva, 2007). Estos autores afirman que:

“No se puede desligar la buena praxis del cuidar de los valores
humanistas, pues los cuidados enfermeros tienen que ver con el ser
humano, con la defensa de todas sus dimensiones, de toda su
complejidad…”. (Agromonte del Sol y Leiva, 2007).

Con ello, se entiende que el cambio y la adopción de esta práctica a la
hora de realizar los cuidados de enfermería supone para los profesionales una
adhesión a los valores humanos, además de una oportunidad para asumir una
posición ética de respeto al otro, de acogida al desconocido, imprevisible,
incontrolable, diferente y singular, reconociendo sus límites con una posición de
apertura y respeto para con el otro, como un ser independiente y digno.
(Baraúna, 2003; Beltrán et al., 2003; Bermejo, 1999; Castro, 2011). Al respecto,
Waldow y Borges (2011) exponen que estas características son exclusivamente
humanas.

En relación a todo lo anterior, autores como Almeida y Chaves (2009);
Andrade et al. (2009), Backes, Lunardi et al. (2006) y Borges y Silveria (2012)
consideran que la humanización requiere de un proceso reflexivo acerca de los
valores y principios que dirigen la práctica profesional, presuponiendo y
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proporcionando un tratamiento digno, solidario y acogedor por parte de los
profesionales al paciente como ser frágil y débil. Convirtiéndose en una nueva
postura ética que permite unas actividades profesionales y procesos de trabajo
institucionales.


Los valores humanos dentro de la profesión enfermera.

Los hospitales son lugares testimonio de muchos encuentros basados en
el altruismo y la sensibilidad. Si se quieren humanizar, Pangrazzi (2000)
considera necesario poner en escena los valores necesarios de quien ayuda y es
ayudado.

“Un hospital que no sepa dar respuestas humanas, en el respeto a la
libertad, a la verdad, al amor, no tiene derecho a definirse como
humanizado”. (Marchesi et al., 1986).

Según Guillén (2010) el acto de cuidar (acción netamente humanista)
tiene connotaciones en tres áreas: el obrar, el hacer y el conocer. Así, de manera
implícita, intervienen muchos elementos entre los que encontramos:

a) Los relacionados con el valor de la persona: su dignidad, su vida, la
relación solidaria, el ejercicio de la autonomía, la confianza, el
bienestar individual y social.
b) Las formas de actuar: la unidad, la veracidad, la rectitud, la honradez,
el buen juicio y las creencias.
c) Los relacionados con el significado de la vida: la belleza, la felicidad, la
perfección, la salud, la actualización y la competencia profesional, el
ambiente social y laboral seguro y el trabajo en equipo.
El concepto de “valores” es definido como estructuras cognitivas por
medio de las cuales la persona elige y actúa de determinada manera. Son los
que deciden y dan explicación y coherencia a nuestra vida. Para la profesión
enfermera, permite decidir y elegir el comportamiento a asumir ante la persona
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enferma. (Bolívar y Ramírez, 2009). Como indica adecuadamente Vielva (2002),
se trata de aquellos valores asignados por los profesionales a su profesión, su
propio modo de ver, sentir y comprender la naturaleza de su trabajo en el
contexto especifico de la realidad. En referencia a este aspecto, Domingues y
Chaves (2004) determinan que los valores que predominan en el cuidado
enfermero están estrechamente relacionados con la ética del cuidado, como son
la consideración de la persona como “un todo”, el respeto y atender las
necesidades del paciente de forma adecuada.

Diferentes autores, como Almeida et al. (2007); González Blasco (2010);
Falcó (2005); Hernández Posada (2004); Queralta y Cardoso (2010); Sánchez y
Gainza (2010) y Santos Hernández (2003) identifican como valores y principios
propios de la profesión enfermera la vocación, la responsabilidad, el compromiso
personal, la integridad, la compasión y la empatía, el desarrollo intelectual y el
discernimiento, la competencia técnica y la defensa de los valores vitales y
jurídico-sociales, siendo la clave para poder ejercer con virtuosa calidad la
profesión, basada en un humanismo altruista, de relaciones cálidas no
posesivas, es decir, respetuosas, sensibles y profundamente comprometidas con
la vida y la salud de todos.

En su tesis doctoral Ramió (2005) llega a la conclusión de que los valores
y actitudes emergentes en la práctica enfermera actual se articulan en la relación
de ayuda, siendo la identidad enfermera el resultado de esa práctica. Asimismo,
considera que cuando la práctica profesional se centra en la persona y en los
cuidados propios, estos valores (estéticos, de igualdad, de justicia, de verdad y
libertad) experimentarán un alto índice de adhesión. Esta circunstancia permitirá
aumentar en un futuro inmediato la humanización del cuidado y relacionarla con
la práctica profesional de cuidar. Díaz, Castro y Cuevas (2012) consideran que
es de relevancia que se considere la dignidad de la persona como un valor
fundamental si se quiere conseguir tanto por parte de las instituciones como de
los propios profesionales, un cuidado humanizado.

Consideramos,

al

igual

que

estos

autores,

que

mediante

la

reincorporación de estos valores humanos a la práctica enfermera de forma
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cotidiana se alcanzará la excelencia en el cuidado, teniendo como objetivo el
bienestar del otro, y ello no se podrá conseguir si no es mediante el respeto, la
libertad, el trato digno y la revalorización de las relaciones y de las figuras
protagonistas del encuentro.

En este sentido, autores como Andrade et al. (2009), Backes, Lunardi et
al. (2006); Backes et al. (2007); Barbosa y Silva (2007); Beltrán et al. (2003);
Bergamini (2009); Corbani et al. (2009); Martins (2008); Rios, I.C. (2009); Silveira
et al. (2009) y Souza y Moreira (2008) refieren que además del rescate de la
humanización del cuidado como la recuperación de la dimensión humana y de lo
personal, es necesario estimular la reflexión sobre aquellos valores que
conducen a los profesionales de enfermería a realizar una práctica más
humanizada, centrada en el otro y en el significado de la relación establecida,
llegando a la esencia del ser humano.


El enfermo dentro de la familia. Enfoque Sistémico.

Bajo el prisma holístico de la persona y para comprender de forma global
sus circunstancias, su forma de interaccionar y la visión del mundo en el que
vive, es necesario realizar una valoración desde un enfoque sistémico, de
manera que se tenga en cuenta tanto a la persona, a su familia, a su entorno
como a otros sistemas de referencia del que forma parte. (Cárdenas y
Pinninghoff, 2013).

Atendiendo a Cibanal (2006) los efectos que se producen en la familia
ante la hospitalización de uno de sus integrantes se pueden explicar bajo este
enfoque sistémico proporcionado al conjunto familiar. Según esta corriente, se
define a la familia como un sistema abierto en continua interacción, y en el que
se está permanentemente intercambiando información con su entorno,
caracterizado por varias propiedades: Totalidad, Objetivo, Equifinalidad,
Protección y Crecimiento, Equipotencialidad, Causalidad lineal y circular.
Destacamos entre todas ellas “la totalidad”, la cual determina la imposibilidad de
comprender un sistema con el estudio únicamente de sus partes, sin tener en
cuenta además sus atributos.
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“Cada parte de un sistema está relacionado de tal modo con las otras
partes que el cambio de uno provoca un cambio en todas las partes y
en el sistema total”. (Watzlawick, Beavin y Jacksonet, 1967).

Bajo esta visión, cuando se produce la hospitalización de unos de los
miembros de la familia, provoca una desestabilización de este sistema y genera,
en un corto periodo de tiempo, la necesidad de un reajuste total a la nueva
situación. De no ser así, pueden aparecer el caos, el desorden y el desequilibrio,
afectando desde el ámbito personal e íntimo hasta las relaciones con el entorno.
En estas circunstancias, aparecen cambios en la familia, en sus roles, en sus
conductas, en el significado atribuido a la enfermedad y a la situación. Por ello,
cuando los profesionales sanitarios valoran al paciente se ha de tener en cuenta
la aparición de una nueva estructura “la familia enferma”, que estará afectada
por diversas circunstancias como el momento evolutivo de la historia familiar y su
estructura, la gravedad del proceso y sus creencias, siendo necesario el
abordaje totalitario e integrador tanto del paciente como de su familia en el
intento de restablecer el equilibrio perdido en ambos. (Rocamora, 2000; Waldow,
2008).

Al hilo de lo anterior, podemos constatar que la familia adquiere dos
grandes funciones dentro del marco de los cuidados de enfermería y que
además contribuye de manera determinante a humanizar la interacción
establecida entre los profesionales de enfermería del Servicio de Urgencias y el
paciente y su familia. Por un lado, representa el marco de referencia para una
valoración integral del paciente proporcionando información y disminuyendo la
ansiedad con su presencia, y por otro, presta un soporte terapéutico positivo en
el tratamiento y la evolución del paciente, llegando a representar un papel activo
e integrador.

En este sentido, Backes, Sousa et al. (2006) exponen que la familia se
presenta como una unidad de cuidado, ya que al ser considerada marco de
referencia de valores, creencias y costumbres, se reconocen y valoran las
necesidades de cada miembro, teniendo como objetivo su bienestar. Con esta
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visión ampliada sobre el cuidado que se le proporciona al conjunto familiar se
contribuye a minimizar el impacto producido por la hospitalización y la
enfermedad, se confiere un proceso propio y singular que ayudará a la toma de
decisiones y a la planificación de los cuidados, siendo co-participe de los
mismos, y de esta forma se favorecerá la interacción, nuevos encuentros y la
creación de vínculos que aumenten el amor, la confianza, la sinceridad y el
respeto entre los miembros de la propia familia. En esta misma línea, Lima y
Busin (2008); Oliveira y Kruse (2006); Sales y Silva (2011); Zani et al. (2011)
incluyen, entre los significados de humanización, la incorporación de la familia
dentro del cuidado al paciente como práctica inherente al profesional de
enfermería para, de este modo, proporcionar un cuidado más completo, holístico
y humano.

D. Humanizar como exigencia moral y valor ético.
El verdadero cuidado humano tiene como elemento prioritario la ética,
siendo ésta la que impulsa acciones, tanto personales como profesionales, y
constituye la base del proceso de la humanización del cuidado. (Andrade et al.,
2009 y Silveira et al., 2009). Castro (2011), en su tesis doctoral establece que
mediante esta concepción los seres humanos perciben y reconocen los derechos
de los demás.
“El cuidado humano, conocido como una actitud ética, puede ser
entendido como una forma de vida en la que los individuos buscan
una armonía entre sus deseos de bienestar en relación a sus
actitudes y por el bienestar de los demás”. (Waldow, 2008)
Autores como Beltrán et al. (2003) y Bermejo (1999) definen “Humanizar”
como una cuestión ética, que empieza con la adhesión personal hacia los
valores y el movimiento hacia el otro a partir de esos valores. No se trata
exclusivamente de medidas que hacen que las consecuencias de una
deshumanización progresiva de la asistencia sanitaria no sean tan evidentes,
sino que constituye un compromiso ético que impregnará todo el ser y el hacer
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del profesional sanitario, adoptando una posición de acogida, de apertura y
respeto al otro, como ser digno e independiente.

La relación entre la ética y la humanización es muy estrecha, van de la
mano (Corbani at al., 2009). La ética cuestiona las formas de actuar que
conducen a una realización plena de lo humano. (Vielva, 2002). Para este autor,
las exigencias de la ética y las de la humanización se corresponden de forma
total y las clasifica en dos niveles: el primero de mínimos, integrado por aquellas
tareas reconocibles como los deberes generales, correspondientes a los
derechos de los pacientes; y el segundo comprenderá aquellas acciones que van
más allá de estos derechos, son aquellas exigencias morales dirigidas a alcanzar
una calidad de la relación humana entre el cuidador y el cuidado. Se trata de
identificar los referentes y las virtudes hacia la excelencia del cuidado, para lo
cual es necesario el compromiso, la responsabilidad y la complicidad de todos
los implicados.

Ayres (2005) realiza una reflexión y atribuye una definición al término de
humanización como el compromiso de las tecnociencias de la salud en sus fines
y en sus medios, con la realización de los valores contrafáticamente
relacionados con la felicidad humana y en la búsqueda de un bien común. Para
este autor, supone la ampliación de un horizonte ético y la búsqueda de
experiencias vividas y experimentadas como positivas que hacen que se
construyan interacciones cada vez más ricas y menos restringidas al positivismo,
y en las que se permite la expresión de los sujetos, en su multiplicidad,
colocándose unos frente de otros. Bajo esta visión, podemos considerar a la
humanización un “valor” en sí misma, apuntando, que implica reiterados
encuentros entre subjetividades socialmente conformadas, en los que se van
redefiniendo no sólo las necesidades de salud sino de aquello mismo que se
entiende por una “Buena vida” y el modo moralmente aceptable de buscarla.

Esta concepción de humanización rescata el respeto a la vida humana,
abarcando todos los ámbitos de la relación humana, desde los factores sociales
y éticos hasta los educacionales y psíquicos. (Maffisioli, 2009). La principal meta
de la humanización en los centros hospitalarios es la dignidad del ser humano y
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el respeto por sus derechos, teniendo en cuenta su dignidad como persona,
valorando su libertad y el bienestar como factores de peso a la hora de
establecer dicha relación. (Almeida y Chaves, 2009; Mota et al., 2006). En esta
misma línea, Guevara, et al. (2014) consideran que reconociendo la condición
humana se le otorga un rango significativo similar al de la otra persona, por lo
que piensan que la ética es la fundamentación racional posible para los derechos
humanos de la propia persona.

Por otro lado, Araujo y Ferreira (2011) otorgan a la ética varios aspectos
fundamentales en el cuidado del paciente: la oportunidad de conocer sus
derechos y deberes, y la dotación al profesional de los instrumentos suficientes
para proporcionar al paciente y su familia un cuidado equitativo sin posibles
diferenciaciones

En el desarrollo de esta idea sobre la cuestión ética del cuidado, autores
como Agromonte del Sol (2007); Carvalho et al. (2005); Peres et al. (2011)
consideran que los cuidados de enfermería deben regirse por los cuatros
principios bioéticos fundamentales2: la autonomía, la beneficencia, la no
2

Tom L. Beauchamp y James F. Childress en su obra Principles of Biomedical Ethics

(Beauchamp & Childress, 2001 citado en Tubau, 2011), señalan cuatro principios como
gramática o lenguaje bioético normativo, común y universal: no maleficencia, beneficencia,
autonomía y justicia.
El principio de no maleficencia implica ante todo no dañar (primum non nocere): no hacer daño
físico, psíquico o moral a los pacientes, y asistir y no abandonar al paciente, así como respetar
su dignidad, igualdad y autonomía.
El principio de beneficencia exige hacer y promover el bien de los pacientes desde su autonomía,
procurando que realicen su propio proyecto de vida.
El principio de justicia requiere tratar del mismo modo lo igual y de modo distinto lo desigual.
Gestionar y distribuir equitativamente los recursos sociosanitarios de acuerdo con criterios de
imparcialidad, sin discriminar injustificadamente a las personas por razón de nacimiento, raza,
sexo, situación económica, religión, opinión, discapacidad o cualquier otra circunstancia.
El principio de (respeto de la) autonomía equivale a respetar la libertad y responsabilidad de cada
persona en la gestión de su propia vida y salud. Reconocer su condición de agente moral y su
facultad para tomar decisiones y llevarlas a la práctica de acuerdo con sus valores. Incluye
también la protección de las personas con autonomía o capacidad disminuida.
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maleficencia y la justicia. Afirman, que en la atención a la salud estos principios
éticos son indisociables del proceso de humanización y significan principalmente,
entender a cada persona en su singularidad, creando condiciones para ejercer
su autonomía (Marin, Storniolo y Moravcik, 2010), teniendo en cuenta que en su
actuación pueden causar daño y ésta debe estar dirigida a tratar de evitarlo o
disminuirlo.

Barrio, Molina, Sánchez y Ayudarte (2006) afirman que el principio que
más interpela al ejercicio de la enfermería es el de beneficencia: en el cual el
propio paciente define qué es bueno o malo para él, este principio así entendido
incorpora una nueva concepción y necesariamente el reconocimiento de la
autonomía del paciente, además sería imposible hacer un bien al paciente si no
reconocemos su capacidad para participar en las decisiones que le afectan.

Por tanto, la ética profesional envuelve las motivaciones, las acciones, las
ideas, los valores y los objetivos, siendo un mecanismo que regula las relaciones
sociales del hombre, garantizando la cohesión social y armonizando tanto los
intereses individuales como colectivos. (Barbosa y Silva 2007; Pessini y
Bertachini, 2004).

La Humanización, como espacio ético, requiere, entonces, el fomento
de las relaciones profesionales saludables, del respeto por el
diferente, de inversión en la formación humana de los sujetos que
integran las instituciones, además del reconocimiento de los límites
profesionales. En ese proceso, el profesional, posiblemente, tendrá
condiciones de comprender su condición humana y su condición de
cuidador de otros seres humanos, respetando su condición de sujeto,
su individualidad, privacidad, historia, sentimientos, el derecho a
decidir el devenir de su cuerpo y su salud. (Bermejo, 2008).

Afirmando esta posición, autores como Collet y Rozendo (2003) y Fortes
(2004) consideran que esto solo será posible cuando el paciente se sienta
comprendido y escuchado en su sufrimiento, en la percepción de su dolor o el
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placer del cuerpo, cuando sus palabras sean reconocidas por el otro y por tanto
sea respetado en su ser.

A la luz de lo anterior, Simões et al. (2007) enfatizan que las iniciativas de
humanización serán comprendidas en su totalidad cuando los profesionales de la
salud perciban el valor de su papel en ese contexto y crean en la capacidad
humana de construir un mundo mejor y más justo.

Como indican adecuadamente Bermejo (1997:1999) y Fontana (2010) la
humanización debe de entenderse como una modalidad de atención centrada en
la voz de la persona, con respeto a su autonomía y, en el uso de las tecnologías
sencillas como la escucha, la búsqueda y la satisfacción de las necesidades,
teniendo como objetivo las relaciones de la atención al usuario, por ello, es de
vital importancia que pueda adaptarse a la atención del profesional y su
formación, ya que ambos sujetos son los protagonistas en el acto del cuidado.

E. Humanización como proceso de transformación institucional.
Un hospital humanizado es aquel que contempla en su estructura física,
tecnológica, humana y administrativa la valoración y el respeto a la dignidad de
las personas, ya sean pacientes, familiares o los propios profesionales que
trabajan, garantizando las condiciones para una atención del calidad. (Backes,
Lunardi Filho et al., 2006; Backes et al., 2007; Bergamini, 2009 y Gomes, 2005).

“La humanización es el proceso de transformación de la cultura
institucional que reconoce y valora los aspectos subjetivos, históricos
y socioculturales de los actores sociales–usuarios y profesionales–
envueltos en las prácticas de salud, mejorando las condiciones de
trabajo y la calidad de la atención”. (Brasil, 2000).

En este sentido, es necesario que en las instituciones hospitalarias se
realice una transformación de la cultura y las políticas institucionales que hagan
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efectivo el proceso de humanización y se considere a la humanización como el
conjunto de condiciones y relaciones que se establecen en el proceso de trabajo
de la atención hospitalaria. (Ariza, 2012; Collet y Rozendo, 2003; Fontana, 2010;
Martins, 2008; Oliveira y Kruse, 2006). Al respecto Corbani et al. (2009); Beck et
al. (2007); Jacobs (2009); Tavares e Souza (2008) manifiestan que la
humanización se refiere a prácticas concretas de los servicios de salud
relacionadas con la mejoría de la calidad de vida de los implicados en este
proceso (profesionales y usuarios y la relación entre ellos) y con la mejoría de las
condiciones de trabajo para los profesionales. Para Benavides y Passos (2005)
supone una estrategia de intervención en las prácticas locales, un cambio que se
produce por la trasformación del profesional y del usuario, exigiendo una sintonía
en el modo de hacer y en cómo se debe hacer, de forma que ambos aspectos
sean inseparables.

En cuanto a las prácticas que hacen referencia sobre aspectos
relacionados con la humanización del profesional, autores como Casate y Corrêa
(2005); Deslandes (2004); Fell et al. (2010); Heckert, Passos y Barros, (2009);
Jacobs (2009); Martins (2008) y Sprandel y Vaghetti (2012) plantean medidas
que contribuyen a crear una cultura de humanización y a cambiar el proceso de
subjetivación de estos profesionales, tales como dar valor y reconocimiento a la
figura del profesional y formación permanente sobre aspectos humanísticos y
competencia relacional y mejoría de la estructura física de los servicios de salud.
En esta línea, Duarte y Noro (2010); Fontana (2010) y Pereira et al. (2010)
plantean un ambiente institucional adecuado en que todos cuidan y son
cuidados, siendo necesario para ello la creación de espacios para el intercambio
de saberes, de nuevos modelos de trabajo y organización de los equipos
mediante una democratización de las relaciones, una gestión participativa y el
reconocimiento de las necesidades y los intereses de los sujetos envueltos en el
proceso de humanización. (Martins, 2008).

En cuanto a la mejoría de las relaciones y las condiciones hospitalarias
para los usuarios y familias, la humanización hospitalaria garantiza por un lado,
la justicia y la igualdad en el trato y la creación de normas y pautas de conducta
que garanticen estos aspectos de la asistencia y un ambiente humano (Jacobs,
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2009; Mota et al., 2006). Y por otro, un ambiente físico humanizado relacionado
con elementos de la naturaleza, como la ventilación o la iluminación. (Trad y
Rocha, 2011).

Marchesi et al. (1986) plantean la idea de un hospital humanizado como
aquel que debe cumplir cinco premisas:

1. Estar abierto de par en par y ser transparente, permitiendo que se visite
siempre, y sea criticado y valorado por medio de sugerencias.
2. Tener un esquema de poder concreto, transparente en todos los niveles,
con claridad de funciones, trabajando de un modo organizado y
convergente.
3. Creer en el trabajo en equipo mediante reuniones de grupo, creando el
gusto de comunicar, de caminar juntos, de sostenerse mutuamente.
4. Fomentar la formación continua. Siendo un punto de referencia constante
para mantenerse actualizado y facilitar las relaciones dentro de la
institución.
5. El hospital tiene que ser una casa familiar, debe arropar al enfermo
cuando sufre, combatir el dolor, no temer a la derrota, induciendo y
motivando a las personas hacia la esperanza y buscar una relación
autentica y humana con el prójimo.

Estos autores refieren que un hospital humanizado no debería perder de
vista al hombre que sufre y todos los profesionales que trabajan allí deben estar
entrenados en la consideración de la persona en su totalidad para responder a
sus necesidades, proporcionando todo aquello de lo que está carente: La
Humanidad.

F. Humanización y Cuidado humanizado.
Como venimos desarrollando en este capítulo, al hablar de humanización
no podemos dejar de lado el concepto de cuidado humanizado, pues tal y como
indican la mayoría de los autores es un instrumento imprescindible para llevar a
cabo el proceso de humanización. (Beltrán et al., 2003; Bermejo, 1999: 2012;
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Fontana, 2010; Hernández, Ibarra, Prieto, Pinto y Rodríguez, 2009; Waldow y
Borges, 2011). Mediante el cuidado humanizado se atiende a cuestiones
personales en un marco ético en el que el cuidar se vincula a la comprensión de
la persona en su singularidad y en la originalidad de su ser; en comprender a la
persona en ese momento de vulnerabilidad dentro de su marco propio de
referencia, de su historia de vida y contexto familiar. (Barbosa, 2010; Carvalho et
al, 2005; Corbani et al., 2009; Oliveira et al., 2006; Peres et al., 2011; Pessini y
Bertachini, 2004). Autores como Barbosa (2010); Bif (2011); Bolela (2008);
Fontana (2010); Pereira et al. (2010) y Peres et al. (2011) entienden que solo
será posible si se realiza mediante un cuidado humanizado que posea como
características: ser personalizado y diferenciado, centrado en la voz de la
persona.

En referencia a este aspecto, Cibanal et al. (2010: 2014) tomando como
base el modelo de comunicación según el interaccionismo simbólico, consideran
que todo significado tiene un comportamiento preciso y, como tal, el profesional
debe ser prudente a la hora de intervenir, siendo necesario el desarrollo de
destrezas como la observación, la interpretación y la intervención que lo sitúe
dentro del esquema de referencia del paciente. Del mismo modo, consideran que
solo dentro de la relación interpersonal los pacientes pueden encontrar nuevas
formas definitorias a ciertas situaciones de su vida, así como la evaluación de
nuevos modos de actuar y, con ello, desde una visión humanista, creen que la
utilización del profesional como “la utilización de sí mismo en la relación
interpersonal” constituye un elemento clave dentro de la misma, en la que estos
profesionales deben adoptar posturas de comprensión hacia los pacientes sin
interpretar las acciones que realizan.

En este sentido, Almeida et al. (2007) y Tavares y Souza (2008)
establecen que el profesional de enfermería tendrá como objetivo establecer un
ambiente que favorezca el cuidado pleno, bajo principios éticos, mostrando una
actitud empática y una profunda comprensión del ser, centrando su atención en
cubrir sus necesidades. Este cuidado favorecerá oportunidades para demostrar
las capacidades del profesional que denotan un compromiso, una acogida, una
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afectividad, un desvelo, empatía, sinceridad y dedicación como componentes del
cuidado humano.

Por tanto, bajo este prisma, la humanización de los cuidados además de
revalorizar la figura del paciente como parte imprescindible del proceso, en la
que recobra su significación intersubjetiva, su autonomía e independencia y en la
que es valorado de forma holística como un “todo”; considera fundamental que
por parte del profesional se usen habilidades relacionales y se adopten posturas
empáticas, de comprensión, de acogida hacia el “otro”, de compromiso, de
aceptación y de tolerancia. En este sentido, se considera de relevancia que los
profesionales dispongan de habilidades emocionales y sensibilidad, de ayuda,
que les permita un cuidado más afectuoso, solidario, respetuoso, tierno y
sincero. (Andrade et al., 2009; Morais et al., 2009; Pinho y Santos, 2008; Oliveira
y Krusse, 2006; Reyes y Ramírez, 2010; Souza et al., 2010; Vives et al., 2012) y
para ello, será fundamental el uso de la comunicación, la empatía, la escucha y
la relación de ayuda.

Al hilo de lo anterior, Amestoy et al. (2006), Damke (2010) y Peres et al.
(2011) entienden que este cuidado humanizado es el subproducto de la
incorporación de la calidez y el amor en las relaciones interpersonales, entendida
como la capacidad de colocarse en el lugar de otro, bajo este contexto se refleja
en el profesional la actitud de desvelo, preocupación e inquietud por el prójimo.

“El cuidado humanizado debe ser proporcionado por un profesional de
enfermería que posea una capacidad de comunicación y escucha,
respeto por las creencias del otro, gran dimensión del entrega,
compromiso ético y calidez humana”. (Valgas Toloza, 2007).

Atendiendo a Bermejo (1999: 2012: 2013); Cánovas (2008); Cibanal et al.
(2010: 2014) y Escudero (2003) la relación de ayuda desempeña un papel
destacado durante el encuentro terapéutico, acentuando su importancia al
considerarla como “alta tecnología”, como un instrumento fundamental y clave
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para promover la humanización de los cuidados en enfermería, así como la
expresión de la excelencia de los mismos.

En este sentido, Corbani et al. (2009) manifiestan que la humanización en
enfermería tiene como instrumento de trabajo el cuidado, caracterizado por una
relación de ayuda cuya esencia se basa en una actitud humanizada que facilita
la relación interpersonal.

En la interacción entre el profesional de enfermería y el paciente se
genera un verdadero encuentro que va más allá de un encuentro físico y técnico,
se produce la ampliación de la conciencia de ambos y la oportunidad de un
crecimiento personal, humano y mutuo que provocará la transformación de
ambos. (Burgos y Martinez, 2009; Cibanal et al., 2010). En esta línea, Guevara
et al. (2014) en esta relación se exige la presencia significativa de la persona que
realiza el cuidado y de la persona receptora del mismo. Para que se produzca
una práctica humanizada, es necesario que el profesional de enfermería se
acerque al mundo del otro para comprenderlo y fortalecerlo en su propia
capacidad de cuidado, lo que implica ver, escuchar, tocar y sentir a través del
proceso de empatía presente en la relación interpersonal.

El objeto de la relación de ayuda es el cambio, al final de la relación el
individuo no es el mismo, se produce un cambio en sus actitudes, acciones, la
manera de percibirse a sí mismo, a los demás y al mundo. Bajo esta premisa, la
relación de ayuda se considera una forma de vida, y se convierte en una aptitud,
una actitud o una capacidad inherente a ella misma, siendo necesario un
contexto de relaciones positivas favorables en las que el individuo no vea
amenazada su autoestima. (Cibanal et al., 2001: 2010: 2014).

Por otro lado, otro de los elementos claves en la humanización de los
cuidados y para el desarrollo de la relación interpersonal entre el profesional de
enfermería y el paciente es la comunicación interpersonal. Para Cibanal et al.
(2010) es importante que la relación de ayuda se acompañe de un buen dominio
de la comunicación humana, teniendo en cuenta el contenido de lo que dice el
paciente, lo que siente en relación con dicho contenido y saber cuál es su
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demanda en función de lo que está diciendo, de forma que permita al profesional
centrarse en las necesidades reales del paciente.

Autores como Barbosa y Silva (2008), Bif (2011); Cánovas (2008); Damke
(2010); Deslandes (2004); Deslandes y Mitre (2009); Lima, Silva y Silva (2009);
Negreiros, Fernandes, Macedo-Costa y Silva (2010); Morais et al. (2009); Mota
et al. (2006); Peres et al. (2011); Silva et al. (2011); Veiga, Fernandes y
Sadigursky (2010) también manifiestan que la comunicación es un elemento
básico en la humanización del cuidado, dependiendo ésta de la capacidad de
hablar y de escuchar, así como del diálogo que se establece entre los
semejantes. Al respecto, Vidal, Adamuz y Feliu (2009) al hablar de comunicación
la definen como “Comunicación terapéutica” en la que el paciente es el
protagonista, el que habla, y el profesional el que escucha y acompaña en su
proceso, asumiendo la responsabilidad de utilizar una metodología adecuada a
su rol con el objetivo de ayudar al individuo, a su familia y a la comunidad.

Comunicarse humanamente significa salir de sí para entrar en el
mundo ajeno, dejar que el mundo ajeno entre en el propio,
apasionarse por la proximidad respetando la distancia, empeñarse en
la fusión salvando la propia identidad, dejarse seducir por lo extraño
sin perder la brújula”. (Cibanal et al., 2010).

En la esta línea, Collet y Rozendo (2003) y Oliveira et al. (2006) exponen
la importancia ética de la palabra, ya que para que sea humanizada es necesario
que las palabras con las que el paciente expresa su situación (sufrimiento, dolor,
placer, etc.) sean reconocidas y expresadas por los profesionales. Se trata por
tanto, de conocer al otro, de comprenderlo y de establecer metas conjuntas que
les produzca bienestar mutuo.

Cibanal et al. (2010: 2014) consideran que es importante tener en cuenta
varios aspectos a la hora de establecer una comunicación y que serán
determinantes para que ésta sea efectiva: “El significado de las palabras está en
las personas y no en las propias palabras”, influidas por sus experiencias y por
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factores sociales, culturales y familiares. Según estos autores, el estado anímico
condiciona las relaciones y, por tanto, la forma de comunicar, influyendo en la
forma de percibir a las personas y en su interacción. Bajo esta premisa,
manifiestan que “lo que está claro para mí solo lo está para mí”, y es por ello, por
lo que consideran necesario que los profesionales desarrollen habilidades y
actitudes; como una adecuada observación, una buena descodificación del
mensaje mediante la escucha activa, el feedback, la empatía, el respeto del
paciente o aceptación del paciente, la autenticidad, la concreción, la
confrontación y la inmediatez; así como la utilización de varios canales de
comunicación como la comunicación verbal y no verbal.

Barbosa y Silva (2008) consideran que si los profesionales de enfermería
conocen las técnicas de comunicación y las habilidades relacionales tendrán
más recursos a su favor y proporcionarán un enfoque más humanístico a la
comunicación y a las relaciones interpersonales.

En base a todo lo anterior, y de acuerdo con Hernández et al. (2009)
podemos definir el cuidado humanizado como: la expresión delicada, atenta,
incondicional del enfermero al entrar en contacto con el paciente; ayudando a
que recobre su independencia, su autonomía; la expresión de la preocupación y
el esmero para lograr un estado de máximo bienestar físico, psicológico, social y
espiritual; el establecimiento de manera cercana y autentica de una
comunicación terapéutica mediante la comprensión, la aceptación, la tolerancia,
la escucha activa; establecer una relación de ayuda donde los pensamientos y
sentimientos se reflejan de manera coherente con las acciones que se realizan,
en la que el paciente se sienta acogido, comprendido y no juzgado y se realice
un intercambio con la otra persona, sintiéndose más protagonista de su propia
vida y más dueño de sí mismo. (Cibanal et al., 2010: 2014).
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3.1.5. LA PSICOLOGÍA HUMANISTA-EXISTENCIAL COMO BASE PARA LA
RELACIÓN INTERPERSONAL.

Creemos conveniente establecer como base teórica para nuestro estudio
la psicología humanista-existencial. De acuerdo con Queralta y Cardoso (2013)
consideramos que es el marco idóneo para la profesión enfermera, puesto que
contribuye a la humanización de su práctica, ya que da respuesta y orienta el
cambio terapéutico hacia una “terapia centrada en la persona” mediante la
defensa de los valores humanos, proclamando la dignidad del hombre, su
libertad y la igualdad de derechos, incluidos el de gozar del bienestar, de la paz,
del progreso y del respeto mutuo para la convivencia. A la vez que aleja y
cuestiona la tendencia positivista, reduccionista propia de la filosofía occidental,
la hegemonía del paradigma científico-técnico y la deshumanización del cuidado.

Guillén (2010) enumera los seis principios fundamentales de la actitud
humanista que pueden servir de base para generar el carácter humanista:



Ubicación del ser humano como valor y preocupación central.



Afirmación de la igualdad de todos los seres humanos.



Reconocimiento de la diversidad personal y cultural.



Tendencia al desarrollo del conocimiento por encima del aceptado
como verdad absoluta.



Afirmación de la libertad de ideas y creencias.



Repudio a la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

Para esta autora, estos principios sientan la base para generar una
sociedad más comprometida, humana y plural y por los que el sistema sanitario
se debería regir, aceptando el compromiso ético que hace inaceptable cualquier
práctica que atente contra ellos.

94

¿Es posible humanizar los cuidados de enfermería en los servicios de Urgencias?

3.1.5.1. La Psicología humanista existencial.
La psicología humanista se crea a mediados del siglo XX y engloba
distintos ámbitos del saber; implica una actitud frente a la vida, una visión
determinada del ser humano y su situación en el mundo. Mediante esta
tendencia del pensamiento se enfatiza su valor por encima de lo demás, así
como su naturaleza, límites, intereses y potenciales. Igualmente, busca
comprender al hombre y crear los medios para que unos comprendan a los
otros. (Rios, I.C., 2009).

De igual modo, su actuación se basa en la reflexión, en la preocupación
máxima por el hombre y todo lo que significa sus intereses, sus problemas y su
posición en la vida, desarrollando en cada individuo lo que hay específicamente
humano. Se define, en términos generales, como la actitud centrada en el interés
humano, en el pleno desarrollo y en el bienestar del hombre desde la mirada
biológica, psicológica, cultural y espiritual. Asimismo, comprende la vida y al
semejante e implica el respeto a la libertad interna del hombre para pensar,
sentir y creer. (Arroyo de Cordero, 2000).

“El humanismo es una creencia en el hombre, en su valor [...] en su
capacidad de progresar y construir una sociedad mejor”. (Molina,
2002).

Además de esta concepción, en palabras de Blasco (2010), el humanismo
debe ser una actitud científica, ponderada, fruto del esfuerzo de lo aprendido que
surge de la necesidad de comprender a la persona/paciente y a nosotros mismos.
No se trata de ser buenos o de tener una buena voluntad sino de reflexionar sobre
el modo de actuar y adoptar verdaderamente una posición y ejercicio filosófico de
nuestra profesión, independientemente de cual sea el foco particular de nuestra
actuación.

Existen diferentes tipos de humanismo que tratan de reivindicar los
derechos de la persona frente a las amenazas que pueden constituir ciertas
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organizaciones económicas, sociales o el desarrollo de la tecnología, pero todos
comparten como elemento común la defensa a ultranza de la dignidad de la
persona.

Reconocer la existencia de esta dignidad humana tiene consecuencias, y
concretamente en el ámbito sanitario, implica la exigencia de que los
profesionales deben actuar de una determinada manera; ello supone construir un
marco ético basado en los derechos humanos para la reflexión y el desarrollo de
la atención sanitaria. (Escudero, 2003).
A continuación exponemos los aspectos epistemológicos fundamentales
que caracterizan este modelo.


El Concepto de persona.

Desde la perspectiva humanista-existencial, la persona es una entidad en
sí misma, con la necesidad de mantener un equilibrio entre las distintas
motivaciones interiores para asegurar un estado de ánimo que garantice un nivel
constante de energía. Tales circunstancias dejan entrever en su personalidad
por un lado; un aspecto dinámico y activo de la persona (mediante el sentimiento
proactivo de la autoestima y la autorrealización) que les conducirá al crecimiento,
desarrollo y a la búsqueda de significado y de valores, así como de su identidad
personal; y por otro, la dota de una dimensión social necesaria para su desarrollo
como persona en el establecimiento de relaciones interpersonales, de
confrontación con los demás y de interesarse por ellos.

En este sentido, el hombre de forma natural se encuentra en esta
búsqueda incesante de su autorrealización, autodeterminación y trascendencia
en la vida, siendo la tendencia actualizante (la tendencia intrínseca a desarrollar
potencialidades y desarrollarlas) la que le permite a cada organismo su
conservación y su enriquecimiento. (Rogers, citado en Giordani, 1997).

Bajo esta visión se objetiviza un aspecto positivo y optimista otorgado a la
persona humana, traducido en la confianza en la persona, creyendo que será
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capaz de resolver sus propios problemas y de actuar sobre su propio plan de
vida, disponiendo de la suficiente energía y criterio de valoración para llevar a
cabo el desarrollo de sí mismo.

Desde un prisma humano, la persona es considerada de manera
“multidimensional”,
interconectadas,

es

que

decir,
no

se

está

compuesta

pueden

separar

de
e

varias

dimensiones

interactúan

influyendo

recíprocamente entre ellas. Se entiende que la persona es consciente y goza de
libertad incidiendo sobre el ambiente y la capacidad de tomar decisiones con
sentido de responsabilidad. (Giordani ,1997).

Autores como Bermejo (1998); Brusco (1998); Cánovas (2008); Chalifour
(1994); Giordani (1997) y Zeferino et al. (2008) hacen referencia a estas
dimensiones de la persona para comprender la naturaleza del encuentro
terapéutico.

Estos

autores

consideran

que

al

tener

en

cuenta

esta

multidimensionalidad de la persona humana se está promoviendo una visión
holística de la misma y, por tanto, los cuidados de enfermería deben estar
enfocados a la atención de la persona en su globalidad, teniendo en
consideración factores biológicos, psicológicos, sociales, y culturales. En suma,
se trata de intentar comprender a la persona en su plenitud para llegar a su
bienestar, siendo un abordaje individual centrado en la persona que integra
todas las partes de un “todo” unificado y significante.

Dimensión Corporal: Esta dimensión comprende a la persona desde su
corporeidad.3Siendo fuente de expresividad, comunicación e interrelación.
Dentro de la relación que se establece entre la persona que cuida y la cuidada,
el cuerpo es el instrumento que nos relaciona con la realidad externa y con
nuestros semejantes En cuanto a la relación de ayuda y la comunicación es

La “corporeidad” es un elemento esencial de la persona, el cuerpo es tratado como un
instrumento que se relaciona con la realidad externa y con nuestros semejantes, revelando
quienes somos y nuestros aspectos característicos.
3

97

¿Es posible humanizar los cuidados de enfermería en los servicios de Urgencias?

importante la postura adoptada por el cuerpo, en el lenguaje no verbal y en los
mensajes que se comunican. (Brusco, 1998).

Dimensión Intelectiva: El hombre es un ser racional. Esta racionalidad le
impulsa a una incesante actividad de la compresión de sí mismo, dando un
significado a su actividad, se trata del saber relacionado con lo cotidiano, con la
convivencia con los demás, con el mundo exterior. Bajo esta óptica, se entiende
a la persona en la búsqueda incesante de la verdad, de los diferentes saberes
que adquirirá a lo largo de la vida, guiándose por la reflexión y en la acción por
motivos racionales, por la emoción, los valores, las costumbres, etc. (Brusco,
1998).

Dimensión Emotiva: Se entiende a la persona como un ser intelectual.
Referencia a las emociones y a los sentimientos, los cuales dan significado a
nuestras experiencias. La subjetividad de la persona es unos de los aspectos
cruciales para la relación que se establece durante el encuentro terapéutico,
determinando su éxito o fracaso.

Dimensión Social: La persona es considerada como un ser social y
plurirrelacional, siempre en relación con otras personas y su entorno, con el
mundo, con los valores y con los ámbitos de la vida. Esta dimensión es
fundamental a la hora de establecer una relación auténtica, cercana y de
confianza con la persona ayudada, ya que en numerosos encuentros el fracaso
radica en la dificultad de establecer una relación social.

Dimensión Espiritual: Esta dimensión hace referencia al sentido que se le da a
la vida, es decir, a la búsqueda de su significado en la unificación de sus
intereses y objetivos, de los valores más importantes que orientan nuestras
opciones, de las creencias tanto filosóficas como religiosas o de otra índole. Para
llevar a cabo con éxito el encuentro terapéutico es esencial que la persona que
cuida, acoja y acepte la dimensión espiritual de la persona cuidada.
Del mismo modo, otra premisa importante para comprender la posición de
nuestro estudio es la que hace referencia al “organismo”. Para el humanismo
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este concepto está basado en una “unidad psicosomática”, es decir, considera al
individuo en su totalidad, existiendo una estrecha relación e interacción
permanente entre lo que se denomina “substrato somático” y las “expresiones
psíquicas y espirituales” (Cuerpo y Mente). (Giordani, 1997).

Los comportamientos humanos vienen dados por su campo perceptivo. El
individuo se comporta acorde a la percepción que tiene de sí mismo y a la
realidad externa que vive en el aquí y el ahora. Por ello será fundamental tomar
conciencia del mundo subjetivo del individuo.
Como indica adecuadamente Marchesi et al. (1986) “El hombre es un ser
complejo pero es uno, posee su propia unidad, cuando está enfermo su núcleo
regulador se ve amenazado y se siente extraño y marginado dentro de un mundo
hostil”.

Es necesario clarificar que, desde la perspectiva humanista, el ser humano
es considerado como un ser único caracterizado por su subjetividad, es decir, que
vive en un mundo de significados personales, siendo un ser concreto que existe
en el mundo y con otros, teniendo la capacidad de ser consciente y autorreflexivo,
y por tanto, que elige y decide, responsable de sí mismo. (Gendlin, 1962;
Greenberg y otros, 1996; Kriz, 1990 citados en Boric, 2000).
En concordancia con lo anteriormente expuesto, entendemos que “un
profesional competente“ es aquel que mediante la prestación de sus cuidados
está en disposición de dejar sitio a la persona enferma en su totalidad,
compartiendo sus problemas, sus esperanzas, sus dificultades, etc., en
definitiva, su historia y su humanidad. Solo así será capaz de establecer una
relación auténtica y de valorar la persona en su totalidad.

Pensamos que es fundamental que los profesionales de la salud vayan
más allá de las apariencias y valoren los aspectos cualitativos de los fenómenos
de la vida humana y la compresión de su significado, incluso durante el proceso
de la enfermedad que el paciente otorga y siente. (Bettinelli et al., 2004).
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En definitiva, entendemos que una de las características y fundamentos
que representa a la psicología humanista es la centralidad de la persona,
considerada en su totalidad y unicidad. Esta característica es fundamental en la
relación “yo-tú” y además se considera como una condición esencial para
promover el pleno desarrollo de cada individuo. (Giordani ,1997).

3.1.5.2. Ideales centrales de la psicología humanista-existencial.
A tenor de la bibliografía consultada y, en respuesta a un cambio de
paradigma reduccionista y biomédico, en el que los cuidados enfermeros se
proporcionan de forma individualista, técnica y curativa, pensamos de acuerdo
con Cánovas (2008); Cibanal et al.(2010: 2014) y Vilela (2012) que la psicología
humanista-existencial mediante sus aportaciones puede ser un pilar básico y
sustancial para esta transformación, disponiendo otra visión de los procesos de
salud y enfermedad, de trabajo, de las relaciones que se establecen y de los
significados intersubjetivos.

La psicología humanista cuenta con diferentes autores, entre los cuales
podemos destacar G. W. Allport (1897-1967), R. May (1909-1994), Fromm
(1900-1980 H. Maslow (1980), C. Rogers (1902-1987), R. Carkhuff (1934- ), E.
V. Frankl (1905). Estos psicólogos coincidieron en los siguientes puntos:


Concentración de la atención sobre la persona, focalizando el interés
sobre la experiencia y la subjetividad de la misma.



Acentuación de las cualidades que son únicamente humanas, como la
elección, la creatividad, la valoración y la autorrealización.



Interés fundamental y apreciación por la dignidad y el valor del hombre,
así como por desarrollar todo el potencial inherente a cada persona.



Los principios por los que se rigen: un alto concepto del hombre unido a
un gran respeto por aquello que es típicamente humano, una verdadera
confianza en la fuerza creativa y original del individuo, una concepción
dinámica de la persona y, finalmente, la unidad de la persona humana en
sus momentos psicológicos y biológicos.
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La percepción es entendida como el significado que la persona da a todo
aquello que ocurre dentro y fuera de ella. Por tanto, para conocer a una
persona hay que llegar a saber lo que esa persona piensa de sí misma y
qué valor da a los acontecimientos que la conciernen.

Entre los autores más relevantes vamos a describir brevemente el
pensamiento y método de los que a nuestro entender representan y justifican la
visión del estudio que hemos realizado:


Carl Rogers (1902-1987).

Fundador del Método no directivo o centrado en la persona. Desarrolló un
modelo basado en los dos componentes esenciales: la postura no directiva y,
como modalidad de intervención, la reformulación. Los principios por los que se
guía son:


La finalidad principal de la búsqueda científica y de la explicación
teórica consiste en un esfuerzo constante y disciplinado por descubrir
el orden inherente a la experiencia vivida.



El aspecto más valioso del método científico está constituido por la
observación y la reflexión.



Toda ciencia implica cambio y progreso.



Toda teoría contiene elementos erróneos y definiciones confundidas,
por lo que el conocimiento científico es provisional.



La verdad es una y su conocimiento no es completo.



Existe una primacía del orden subjetivo. El hombre vive en un mundo
subjetivo y personal y su actividad representa un mundo de elecciones
y metas estrechamente personales y subjetivas.

En su modelo presenta una concepción de la terapia centrada en el cliente
positiva y optimista, además de la creación de un ambiente que facilite el
desarrollo de los recursos que dispone el cliente, basada más en las actitudes
interiores del terapeuta que en los aspectos técnicos, dando protagonismo a la
comunicación empática.
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Rogers subraya que el proceso terapéutico será eficaz siempre que se
tenga en cuenta la experiencia del otro. (Giordani, 1997). La trayectoria de su
método terapéutico se divide en tres periodos:
1. Periodo de “no directividad”, basado en la concepción positivista de la
persona, propuesta por la psicología humanista y por una postura de
respeto, de no interferencia y de abstención por parte del asesor.
2. Periodo de “la terapia centrada en el cliente”, caracterizado por una gran
confianza en las fuerzas de desarrollo de la persona y en las acciones del
terapeuta como son: la capacidad de aceptación, la comprensión
empática, la capacidad de participación emotivante y de crear un clima
favorable de crecimiento interior en el asesorado.
3. Periodo de el “Existencialismo”, determinado por la postura del terapeuta
en la que existe una profunda implicación personal y una congruencia
consigo mismo (autenticidad existencial), caracterizando al encuentro
terapéutico con una presencia activa, empática más personal y menos
técnica, además de una sincera inversión afectiva.

En el desarrollo de su teoría encontramos interesante su postura sobre las
relaciones interpersonales, ya que considera que el comportamiento del
terapeuta debe reflejar el estado interior para que sea eficaz en el encuentro con
el otro y la relación se convierta en auténtica.

Rogers atribuye una gran importancia a las relaciones humanas y a la
calidad del encuentro terapéutico como elemento significativo para determinar su
efectividad. Para Pezzano (2001) este aspecto determina hasta qué punto la
experiencia libera y promueve el desarrollo y el crecimiento personal.

En este sentido, es necesario que el terapeuta tenga la habilidad de saber
escucharse, aceptarse y ser uno mismo, de comprender al otro sin juzgarlo, de
facilitar en el otro la comunicación consigo mismo, mediante la acogida de sus
sentimientos. Al aceptar al otro está aceptando sus opiniones, sus sentimientos,
102

¿Es posible humanizar los cuidados de enfermería en los servicios de Urgencias?

sus posturas, se ayuda a convertirse cada vez más en sí mismo. Se ha de
considerar que estar abiertos a la experiencia significa estar promoviendo un
continuo cambio en nosotros y los demás.

La relación de ayuda es toda relación en la que, al menos una de las
partes, intenta promover en el otro el crecimiento, el desarrollo, la
maduración y la capacidad de funcionar mejor y enfrentar la vida de
manera más adecuada[...] En otras palabras, podríamos definir la
relación de ayuda diciendo que es aquella en la que uno de los
participantes intenta hacer surgir, en una o ambas partes, una mejor
apreciación y expresión de los recursos latentes del individuo y un uso
más funcional de estos…. (Rogers, 1961).

En este modelo se plantea un sistema facilitador que corresponde a tres
actitudes: la empatía, la consideración positiva incondicional y la autenticidad o
congruencia.
 Empatía: significa penetrar en el mundo perceptual del otro y moverse
en él de manera familiar. Implica, de alguna manera, captar el mundo
subjetivo del otro desde su propio marco de referencia, bucear en ese
mundo subjetivo, comprenderlo y manifestar esta comprensión que es
percibida por el otro. Ello conlleva ser sensibles y posibilita el
acercamiento a sí mismo, al aprendizaje, al cambio y desarrollo.
 Consideración positiva incondicional: esta actitud lleva implícita una
calidez en las relaciones. Consiste en una mirada a la persona llena de
aprecio. Aceptar al otro tal como es, con un respeto absoluto por su
persona, sus actitudes y su comportamiento. Considerar positivamente
quiere decir confiar en la capacidad del otro para desarrollarse y
crecer, para decidir libremente y hacerse responsable de sus propias
decisiones. Tiene que ver con una aceptación sin condiciones del
interior del otro, sin juzgarlas. Esta actitud es de amor profundo y
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generoso, una actitud altruista que manifiesta una conexión en el
encuentro.
 Congruencia o autenticidad: el terapeuta es realmente él mismo, ello
implica que expresa abiertamente sus sentimientos y posturas en el
momento durante el encuentro terapéutico con el cliente. La condición
fundamental es conocerse a sí mismo, aceptándose. La autenticidad
es, entonces, una disposición interna a estar abiertos a la experiencia,
percatarnos y comunicarla. Significa que el nivel de la experiencia, el
de la conciencia y el de la comunicación son congruentes, forman una
unidad.


Robert Carkhuff (1934- ).

Carkhuff, discípulo de Rogers, presenta una primera aproximación a la
psicología humanista y un modelo ampliado al de éste. Desarrolla dos modelos:
uno en los años 70, denominado “Modelo del 70” y posteriormente, el “Modelo de
los 80”.
El “Modelo del 70” está caracterizado por ser tridimensional, compuesto
por el terapeuta con sus cualidades y funciones en el encuentro de la ayuda; el
cliente con las reacciones que generalmente vive durante el proceso terapéutico
y las variables del contexto.

Para Carkhuff (1970) el terapeuta representa la dimensión más importante
e incisiva en el proceso terapéutico y simboliza un papel determinante, concluye
que:

Cualquier proceso interpersonal puede desembocar en consecuencias
constructivas o destructivas (…) Si el que lleva a cabo la ayuda
funciona a un alto nivel, se notará un cambio constructivo en el
ayudado; si por el contrario lleva un nivel bajo, especialmente más
bajo que el ayudado, éste manifestará un cambio destructivo.
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Con ello, se entiende que el encuentro terapéutico nunca es neutro y
requiere del terapeuta cualidades como una concepción positiva de la persona
humana, un conocimiento adecuado de sí mismo que evite influir negativamente
en el cliente, la aceptación de sí mismo, así como una disposición interior. Se
necesita, por tanto, que el terapeuta esté libre de intereses y preocupaciones
personales para acoger de forma neutral al cliente y su mundo. (Giordani, 1997).

En los años 80, realizó la segunda reformulación del modelo terapéutico,
denominado

“Modelo

del

80”.

El

comportamiento

del

terapeuta

está

caracterizado por un movimiento continuo para adaptarse a la situación de la
relación, siendo fruto de su experiencia. Con este modelo introduce el concepto
de destrezas, identificándolas como una modalidad de actuar, y que pueden ser
analizadas, enseñadas, aprendidas y evaluadas con el ejercicio y de una forma
sistemática. En este modelo, se propone que el terapeuta use modalidades
concretas y diferenciadas en los diferentes momentos de la relación de ayuda.
(Giordani, 1997).
En líneas generales, las modalidades de intervención son:

1. La destreza de prestar atención. Estimula al cliente un interés para iniciar
un camino de recuperación y participación en el proceso constructivo.
Para llevar a cabo esta fase, el asesor debe dirigirse al asesorado a
través de la atención física, la observación del comportamiento y la
escucha de lo que el cliente comunica y de su estado de ánimo,
exponiendo su situación personal.

2. La intervención de respuesta. El terapeuta promueve al cliente a aclarar
en qué punto se encuentra en la relación consigo mismo y con las
personas para él significativas, con respecto a la situación presente que
necesita una solución. Se comienza con la reformulación de los
contenidos de la comunicación para a continuación recoger y reflejar los
sentimientos, y finalmente completarse con una respuesta que funcione
como nexo de ambos: la respuesta intercambiable.
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3. La Personalización. El asesor conduce al asesorado al conocimiento de sí
mismo, a comprender la distancia que existe entre la situación que se
encuentra y a la que quiere llegar. En esta fase se anima al cliente a
reconocer el problema como propio y asumir gradualmente su
responsabilidad

en

el

origen

del

problema.

Posteriormente,

la

personalización tendrá como objetivo estimular en el cliente la toma de
conciencia y la comprensión de los sentimientos que está sintiendo sobre
él mismo y de la situación en la que se encuentra. Y finalmente, la
personalización de la meta que buscará orientar al cliente hacia un
comportamiento corrector de los errores.

4. La intervención del iniciar. El asesor estimula al asesorado a asumir un fin
concreto que comience un camino constructivo a un ritmo gradual. Se
desarrollara el plan de acción producto del consenso entre el asesorado y
el asesor.

Carkhuff afirma que la relación de ayuda auténtica y eficaz debe promover
en el cliente un doble movimiento: descendente o de interiorización y ascendente
o de direccionalidad. (Giordani, 1997). Define la relación de ayuda como:

Ayudar es el acto de promover en una persona un cambio constructivo
en el comportamiento. Se trata de aumentar la dimensión afectiva de
la vida individual y de hacer posible un mayor grado de control
personal en la actividad a desarrollar. Por tanto, el objeto de la
relación de ayuda es el cambio... Al finalizar la relación, el individuo no
es el mismo que antes de entablarla. Ya no sufre tanto; no está tan
indefenso; se conoce mejor a sí mismo; se comporta de modo más
satisfactorio; se convierte en una persona mejor. El cambio interno y
externo se manifiesta en las actitudes, las acciones y la manera de
percibirse a sí mismo, a los demás y al mundo en general. (Carkhuff,
1979 citado en Cibanal, Arce, Siles y Galao, 2000).
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3.1.6. TEORÍAS Y MODELOS DE ENFERMERÍA Y SU RELACIÓN CON EL
HUMANISMO

A lo largo de la historia, en la enfermería moderna se han desarrollado
numerosas

teorías

de

cuño

fenomenológico/humanista-existencial

que

establecen las bases epistémicas y antológicas que orientan los cuidados de
enfermería. En base a ello, el foco de la enfermería, desde la perspectiva
humanista-existencial, se centra en la comprensión de la persona que realiza la
ayuda desde una óptica real de la vida y en cómo las personas viven su vida en
torno a su salud,a su enfermedad, a su sufrimiento, con el objetivo de aliviar el
sufrimiento y promocionar el autocuidado, además de clarificar lo que significa la
relación interpersonal y cómo la sienten. (Vilela, 2012).

Al hablar de humanización de los cuidados enfermeros, estamos instando
a volver a adquirir y poner en marcha aquellos preceptos del humanismo que
nos orientan hacia prácticas más humanizadoras como la atención integral del
enfermo mediante su visión holística de la persona o la concepción humanística
del cuidado, adquiriendo para ello aquellas actitudes y valores que la
caracterizan como el respeto, la dignidad, el amor, etc.

En relación con lo anterior, Pardo y Núñez (1999) ensalzan la existencia
de aquellos aspectos éticos inmersos en la práctica cotidiana relacionados con
esta disciplina, haciendo referencia dentro de la tendencia humanista a dos
apreciaciones: a la concepción del ser humano como un ser autónomo,
independiente y digno; y a la noción contemporánea del humanismo que
pretende realzar el ideal humano como respuesta a una crisis de la modernidad.

Por tanto, en la tesis que estamos realizando, vamos a relacionar las
diferentes teorías existentes con la base conceptual sobre la tendencia
humanista, evidenciando la relación que se establece con el humanismo como
filosofía y en las que se otorga a la enfermera un rol que posibilita llevar a la
práctica esta visión de ver el mundo y de relacionarse con los demás.
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Florence Nightingale (1820-1910). En su teoría, defiende la idea de que las
enfermeras además del conocimiento científico deben tener un alto nivel moral,
en donde prime el cuidado amoroso, honesto y altruista. Asimismo, resalta la
importancia de la observación, la comunicación y la escucha como instrumentos
de gran valor para el cuidado. (Nightingale, 1889 citado en Castro, 2011).

Otro aspecto a destacar por el modelo planteado por Nightingale está
íntimamente ligado con la humanización del cuidado, ya que mediante la mejora
de las condiciones ambientales busca la forma de preservar y proteger la vida de
los pacientes a los que cuida y, además, despierta en la persona que cuida su
“proactividad” mediante el estímulo de la formación y el crecimiento personal
para conseguir ser mejor profesional. (Figuereido, 2005; Pardo y Núñez, 1999 y
Silveira et al., 2009).

Virginia Henderson (1897-1996). A través de su modelo establece un proceso
interactivo entre la persona que cuida y la que tiene la necesidad de ayuda,
siendo éste considerado como un ser bio-psico-social. El proceso que se
establece da la oportunidad a los profesionales de identificar sus valores para la
práctica y el rol que deben asumir para realizar el cuidado según las
necesidades del otro, es decir, personalizado y humanizado. Este modelo es de
gran utilidad en las unidades donde el paciente se encuentra en un estado
crítico, ya que mediante una valoración integral, tomando como referencia su
entorno, la enfermera es capaz de establecer su rol que va desde la ayuda a la
suplencia. (Avilés y Soto, 2014).
Ernestina Wiedenbach (1900-1998). Referencia que el ser humano está dotado
de un potencial único para desarrollar en él mismo los recursos que le permitan
mantenerse y sustentarse. Su identificación define la individualización del
paciente, sus experiencias y el reconocimiento de la percepción que el paciente
tiene de su situación, considerando que la relación establecida entre la
enfermera y el paciente es “reciproca”, en la cual, la enfermera es consciente de
los aspectos concretos de la situación real del paciente, lo que evidencia el
reconocimiento de la dignidad del paciente, el valor de la vida, de la autonomía,
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de la individualidad y el respeto hacia la persona cuidada. (Marriner y Raile,
2007).

Hidergalde Peplau (1909-1990). Este modelo enfatiza la relación interpersonal
terapéutica establecida entre la enfermera y el paciente. (Marriner y Raile, 2007).
Define la “Enfermería Psicodinámica” como “aquella que es capaz de entender la
propia conducta para ayudar a otras personas a identificar cuáles son las
dificultades y aplicar los principios sobre las relaciones humanas a los problemas
que surgen en cualquier nivel de experiencia”. Mediante este modelo se puede
sustentar las bases para la relación de ayuda, esencial para la realización de un
cuidado humanizado. Creemos importante remarcar la ayuda que el profesional
proporciona al paciente.

Joyce Travelbee (1926-1973). Este modelo formula la necesidad de la
identificación del individuo tanto por parte de la propia persona en situación de
enfermedad como por parte de la enfermera. Por lo tanto, es trascendental para
la autora el peso que la cultura supone para la persona a la que se atiende,
aspecto muy floreciente en la enfermería en nuestros días. (Ramos, 2005). En
este sentido, creemos interesante relacionarlo con una atención individualizada
en la que la persona posee unas creencias siendo conscientes de ello, el
profesional y el paciente.

Jean Watson (1940- ). Su teoría es importante porque se considera la esencia
del ejercicio profesional, un ideal moral cuyo objetivo es preservar la dignidad
humana y la humanidad en el sistema sanitario. (Watson, 1985). Considera que
la enfermería como profesión tiene una doble responsabilidad ética y social de
ser cuidadora del cuidado y de las necesidades sociales de cuidado humano en
el presente y en el futuro. (Caro, 2009).

Sostiene que ante el riesgo de deshumanización en el cuidado del
paciente, a causa de la gran reestructuración administrativa de la mayoría de los
sistemas de cuidado de salud en el mundo, se hace necesario el rescate del
aspecto humano, espiritual y transpersonal, en la práctica clínica, administrativa,
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educativa y de investigación por parte de los profesionales en el campo de la
enfermería.

Al respecto, Urra, Jana y García (2011) realizan una reflexión sobre su
obra y consideran que este modelo es una oportunidad para despertar y hacer
reflexionar en la formación académica pre y postgrado incorporando la formación
humanística en las ciencias humanas.

La Enfermería ha perdido su alma por servir ya sea a la medicina, la
tecnología y la práctica basada en la evidencia, las que por cierto se
necesitan; pero sin la dimensión humana, esto puede ser destructivo.
Es fundamental preservar la esencia humana y reposicionar el
cuidado dentro de nuestros sistemas... (Watson, citada en Urra et al.,
2011)

En base a lo anterior, considera fundamental contemplar la totalidad del
ser humano a través del estudio y la puesta en práctica del cuidado humano;
siendo la enfermería una ciencia humana y el cuidado humano en enfermería un
ideal moral que trasciende el hecho y va más allá de la acción enfermera,
produciendo actos colectivos de la disciplina profesional de enfermería que
contribuyen a la preservación de la humanidad con consecuencias importantes
para la civilización humana. (Watson, 1988).
Esta teoría se fundamenta en el cuidado enfermero como esencia de la
enfermería y establece una forma especial de relacionarse mediante la relación
transpersonal, en la que el profesional y el paciente se vuelven prácticamente
“uno“, estableciéndose una sintonía cuerpo-alma. (Silva, 2010). Está centrada en
la cultura, los valores y las creencias de las personas, de ahí que se encuentre
ubicada en la Escuela del Caring, entendido éste como la base de la existencia
humana, la preocupación por los otros, la ayuda a la persona a realizarse y a
actualizarse. Se trata de una manera de ser y de estar en el mundo en la
relación con los otros. (Caro, 2009).
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Esta visión humanista del cuidado de Watson (1985) es importante por
cuanto cambia la visión de los cuidados de Enfermería en los sistemas
hospitalarios. El cuidado debe adquirir una dimensión profunda que va más allá
de una simple técnica, de planificar una atención, de recibir un turno o de una
educación rutinaria día a día; es estar ahí con el otro, es compartir sus
sentimientos y sus emociones. Para ella, el cuidado enfermero es la esencia de
la Enfermería y lo relaciona con las actitudes del profesional que comprende el
cuidado como núcleo de todas sus acciones desde una perspectiva
fenomenológica, donde dicho cuidado es un fenómeno impregnado de
subjetividad y único, mediante una interacción reciproca que lleva consigo el
interés por las experiencias de la otra persona en un modo individual y teniendo
en cuenta la globalidad de su experiencia. (Cánovas, 2008; Rivera y Triana,
2007; Silva, 2007). De ahí la importancia que tiene para nuestro estudio, ya que
puede ser la base de apoyo para que los profesionales reflexionen sobre el
cuidado que realizan, dado que en ocasiones este cuidado se vuelve
despersonalizado, reducido, cosificado y carente de interés y amor por el
prójimo.

Dentro de los principales conceptos y definiciones se nota la presencia de
los postulados de la tendencia humanista, especialmente en 2 de los 10
elementos asistenciales tomados como base para el ejercicio profesional, siendo
esencial la relación humano-humano (enfermera-paciente) para el logro de los
objetivos propuestos. Ellos son:


La formación de un sistema de valores humanístico-altruista (Watson,
1979). Incluye la amabilidad, la empatía, la preocupación y el amor por
los demás.



Infundir “fe-esperanza”, elemento que para Watson (1979) incorpora
valores humanísticos y altruistas, facilitando la promoción de una
asistencia de enfermería holística y potenciando la salud de las
personas.



El desarrollo de una relación de ayuda y de confianza.
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La elección de una biología y psicología del holismo (ser humano
irreductible interconectado con los demás y con la naturaleza),



La adopción de una epistemología que permita el avance en valores
no solamente empíricos sino también estéticos y éticos como la
intuición y el descubrimiento de procesos en el marco de un contexto
de hechos, procesos y relaciones interhumanos.



La formación del recurso humano en esta disciplina profesional.

En resumen, afirma que la práctica cotidiana de la enfermería debe
sustentarse en un sistema sólido de valores humanistas que la enfermera debe
cultivar a lo largo de su vida profesional, integrando además los conocimientos
científicos para guiar la actividad enfermera.

En definitiva, por ser una teoría interaccionista puede ser utilizada con
éxito en el perfeccionamiento de las relaciones enfermera/paciente, fortaleciendo
la identidad profesional y creando nuevas perspectivas para una Enfermería
ética y humana sin perder la visión de ciencia. (Costa, Lópes y Silva, 2007). Ello
respalda la teoría de que en los cuidados de enfermería se puede aliar la
competencia científico-técnica con la competencia relacional y los valores éticos
y humanos que guían una práctica enfermera de calidad.
Simone Roach (1958-2005). Defiende la tesis “el cuidar es esencial en el ser
humano, siendo ello, lo verdaderamente humano”. Determinó que el cuidar
presentaba cinco características propias y que todas comenzaban por la letra
“C”: compasión, competencia, confianza, conciencia y compromiso. (Vilella,
2005). Podemos constatar que si la enfermera posee dichas características se
aproxima en gran medida a tener un perfil humanizador, en el que mediante su
competencia, saber hacer y modo de ser muestra su compromiso en la relación
con el paciente.
Marie Manthey (1969- ). “Modelo Primary Nursing o enfermera de cabecera”.
Este modelo propone cuidados de enfermería centrados en el paciente/familia a
través de una relación interpersonal y humana. La enfermera se empodera de su
rol con la asignación de un paciente. Bajo esta premisa se promueve el
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desarrollo de una relación basada en planes más adaptados a las circunstancias
y momentos del paciente, más individualizados y con una atención óptima,
(Boltz, 2011; kowal, 2013), facilitando la comunicación y aumentando la
confianza dentro de la relación. (García et al., 2012).

Existen

cuatro

principios

fundamentales

en

este

modelo:

1)

Responsabilidad, donde una enfermera se hace responsable del cuidado integral
de un grupo de pacientes de acuerdo a sus necesidades; 2) Método de caso, la
enfermera es asignada a un número determinado de pacientes, de los cuales
organiza y coordina todos los cuidados; 3) Comunicación, la enfermera es la
interlocutora de los cuidados de sus pacientes con el resto del equipo de salud,
con el paciente y su familia; 4) Continuidad en el cuidado, independientemente
de los turnos. Es la enfermera de cabecera la que vela por la continuidad de los
cuidados desde el ingreso del paciente hasta el alta. (Avilés y Soto, 2014).
Mediante este modelo se permite que en unidades de enfermos críticos exista
una mayor continuidad y coherencia del cuidado, una mayor participación y
coordinación del equipo y un incremento en la implicación de la familia, con lo
que aumenta tanto su satisfacción como la de los profesionales.

3.2. MARCO CONCEPTUAL.
A continuación exponemos el marco epistemológico que hemos utilizado
para comprender el fenómeno de la humanización de los cuidados de enfermería
en los servicios de Urgencias, mediante el paradigma fenomenológico y el
interaccionismo simbólico nos ayudarán a entender la interacción que se
establece entre los integrantes del proceso de humanización y la base de
significación para este fenómeno, ya que ambos están íntimamente ligados a los
aspectos internos y experimentales del comportamiento humano, es decir, como
las personas definen los hechos y la realidad y su manera de actuar acorde con
sus creencias. (Santos, s.f.). En este sentido, Gomes, Paiva, Valdés, Frota y
Albuquerque (2008) citando a Mayring (2002) señalan que en los enfoques
hermenéuticos como la fenomenológica todo lo acontecido por el ser humano
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tiene siempre conexiones con significados subjetivos, defendiendo la idea que de
forma aislada un análisis externo de la realidad no irá muy lejos cuando no
puede revelar los significados de manera interpretativa y subjetiva.

3.2.1. PARADIGMA FENOMENOLÓGICO.
El paradigma nos ayudará a situarnos y conocer mejor los modelos
metodológicos con los que vamos a encuadrar nuestro estudio, además nos
permitirá seleccionar los métodos, los instrumentos a utilizar y las cuestiones de
investigación que queremos contrastar. (Ricoy, 2006).

La investigación fenomenológica busca la comprensión de la experiencia
humana, tal como se vive en la realidad, procediendo a una cuidadosa
recolección y análisis de materiales narrativos y subjetivos, dejando así de lado
la visión reduccionista del ser humano como sujeto exclusivamente biológico. Su
objetivo es describir cómo los fenómenos son vividos y experimentados por los
individuos. En este sentido, Trejo (2012) afirma que es la ciencia que considera
cómo revelar y hacer visibles las realidades o cómo acceder a la variedad que
profundiza toda realidad.

En referencia a nuestra investigación, consideramos que el paradigma
fenomenológico es idóneo como marco de referencia conceptual, ya que de
acuerdo con Baptista, Merhigi y Freitas (2011) hemos observado que al buscar la
conciencia y los significados, las necesidades y potencialidades de los individuos
se dan a conocer mejor, abriéndose nuevos caminos para establecer cambios en
los procesos de los cuidados de enfermería.

En la fenomenología, lo más importante es el reconocimiento de la
experiencia, porque a medida que compartimos una vivencia, una
historia de vida, podemos descubrir los significados ocultos y los
fenómenos por las apariencias y, por tanto, es posible llegar a las
esencias originarias de los seres humanos. (Baptista et al., 2011).
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Tal como se evidencia, mediante este enfoque intentaremos acercarnos a
los profesionales de enfermería para conocer de primera mano como viven y
sienten los acontecimientos. Al respecto Gomes et al. (2008) concluyen que
mediante la fenomenología se describe el fenómeno tal cual, permitiendo definir
la singularidad de cada sujeto, buscando la comprensión y la interpretación,
descubriendo las posibilidades y alternativas en el proceso de humanización del
cuidado, potenciando la innovación, la creatividad y la subjetividad de la persona
e intentando establecer una intersubjetividad que define significados y sentidos
de las relaciones.

De acuerdo con Cibanal y Arce (1997), se trata de comprenderlos, de
situarnos frente a ellos con un tipo de comprensión de orden superior, con una
intuición de “ser-hombre” (Binswanger), y mediante una concepción holística de
la persona nos ayudará a buscar nuestra identidad como enfermeros.

3.2.1.1. Sociología fenomenológica.
La fenomenología está basada en la filosofía de Husserl (1954) y en el
método de comprensión (verstehen) de Max Weber (1977). Mediante esta
corriente se considera importante comprender, más que explicar la realidad,
sugiriendo que es en el durante, en el aquí y en el ahora, donde es posible
identificar elementos de significación que describen y construyen lo real. (Rizo,
2011). Según esta autora, se trata de describir el mundo de significado de los
protagonistas en su universo de interacción, en los que las personas son
consideradas como sujetos de conciencia, cognoscentes, y no como mero
objetos de la naturaleza. En referencia a ello, Weber considera que es
fundamental conocer el significado que el individuo atribuye a sus actos para
conocer el significado de las relaciones sociales.

Desde la visión de Schütz (1932), el cual reelabora este enfoque, se
propone que los seres humanos no nos encontramos solos en el mundo y que
éste está lleno de objetos y sujetos, donde compartimos con otros seres vivos y
con otros semejantes a nosotros: “Únicamente en el mundo de la vida cotidiana
puede constituirse con el mundo circundante, común y comunicativo”. En base a
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ello, este mundo circundante está compuesto por las interpretaciones realizadas
por los sujetos de las percepciones y sensibilidades subjetivas, es decir, la forma
en las que el sujeto percibe e interpreta su mundo, los elementos que los
condicionan, haciendo posibles las explicaciones y las acciones llevadas a cabo
por él, para mantenerlo o cambiarlo. (Salas, 2006).

En relación con lo anterior y bajo esta visión, Borges y Silveria (2012)
exponen que la humanización de la salud enriquece el mundo emocional,
convirtiendo a la persona de forma empírica, implicándola como “unidad de
experiencias” y en la que se produce la unión fenomenológica donde se
manifiesta el valor ético y la persona es considerada como fuente de valores
éticos, de inteligencia y de emoción.

3.2.1.2. Interaccionismo Simbólico.
Es una corriente ubicada dentro de la sociología fenomenológica. Uno de
los rasgos fundamentales del interaccionismo simbólico, está basado en su
alejamiento de forma radical de aquellas teorías sociales que trabajan como eje
de análisis de la realidad humana, el problema de la significación, y presuponen
la existencia de significados sociales ocultos tras el mundo fenoménico de las
apariencias.

Desde esta óptica, el centro de su análisis está en el estudio del mundo
social visible, tal y como lo hacen y comprenden por parte de los agentes
sociales, en la naturaleza de las interacciones, la dinámica de las actividades
sociales entre las personas, los significados que atribuyen a los acontecimientos,
los entornos naturales en los que viven y las acciones que llevan a cabo.
(Caronte, 2004). Blumer (1982), representante de esta tendencia, plantea una
serie de premisas que fundamentan su perspectiva:
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Las personas actúan con respecto a las cosas e inclusive frente a las
personas sobre la base de los significados que unas y otras tienen
para ellas; los significados son productos sociales que surgen durante
la interacción; los actores sociales asignan significados a situaciones,
a otras personas, a las cosas y a sí mismos a través de un proceso de
interpretación los procesos de interacción a través de los cuales, se
produce la realidad social dotada de significado. (Blumer y Alonso,
1982).

Bajo esta visión, todas las organizaciones, culturas y grupos están
integrados por actores envueltos en un proceso permanente de significación e
interpretación del mundo en el que viven. Cada situación de interacción, se
define de acuerdo con el bagaje simbólico que poseemos y que proyectamos in
situ, definiendo la situación de interacción en la que nos encontramos. La
interacción simbólica -la comunicación- es el medio por el cual se realiza la
socialización humana que acompaña toda la vida del ser social. (Rizo, 2004).

Desde esta posición, el individuo maneja su mundo y construye su acción
en base a lo que percibe, del modo en que lo enjuicia e interpreta, así como de
las líneas de acción planeadas. Esta acción tiene su origen en cuestiones como
motivos, actitudes, necesidad-disposición, complejos inconscientes, diversos
estímulos, demandas de status, exigencias del papel social. Y todo ello, se
deriva en un comportamiento basado en el modo de interpretar los datos
recibidos, en base a la necesidad de afrontar un caudal de situaciones. (Blumer y
Alonso, 1982).
La aplicación del enfoque interaccional sobre el proceso de humanización
de los cuidados, para Lopes y Jorge (2004) busca ampliar conocimientos en la
construcción de acciones y estrategias que atañen a la relación interpersonal y
les proporciona un carácter humanizado a los integrantes de este proceso,
superando a su vez, los significados y efectos derivados del paradigma
positivista y biomédico en los que los cuidados de enfermería estaban
sustentados y son rechazados. En relación con todo lo anterior, estos autores
concluyen que el interaccionismo simbólico como teoría fundamenta las bases
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para un cuidado interactivo y definen a la “Enfermería” como una profesión de
cuidado de vida, actuando con otros profesionales como parte de una interacción
transpersonal entre ellos, el paciente y su familia.

3.3. MARCO CONTEXTUAL.
3.3.1. DEMOGRAFÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
Para

contextualizar

nuestra

investigación

es

necesario

explicar

brevemente la situación demográfica de la Región de Murcia.

Los datos demográficos evidencian una tendencia negativa en el número
de habitantes de la región respecto a años anteriores, observándose la
existencia de un envejecimiento progresivo de la población que, unido a un
descenso de la natalidad y al aumento de esperanza de vida, producirá un
crecimiento natural vegetativo negativo.

Gráfico 1- Crecimiento natural de la población. Proyección a largo plazo.

Fuente: I.N.E.

En año 2014, la población en la Región de Murcia a 1 de enero era de
1.461.877 personas, que corresponde al 3,14% del total de la población
española. (46.507.760 personas). Recientemente, debido a los cambios en la
población por los efectos de la crisis sobre la inmigración y la emigración en la
región, se estima que para el año 2019 la población regional estará más en
relación a la población de 2005, envejecida, con una proporción superior de
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mayores de 65 años y una población adulta vieja, con el 57,1% de personas
entre 40 y 64 años. (Centro Regional de Estadística de Murcia).

Gráfico 2-Pirámide poblacional 2005 sobre la proyección de 2019.

Fuente: Atlas de Murcia, periódico La verdad.

A nivel global, también las previsiones demográficas consideran que se
agrava de manera considerable el envejecimiento de la población que, unido al
aumento de la esperanza de vida superior a 82 años, se traduce en un gran
volumen de personas con múltiples necesidades, provocando un aumento de la
demanda de los servicios de salud. (Sesma, 2012). Del mismo modo, en un
informe realizado por la OMS se estima que en el año 2050 habrá 2.000 millones
de personas de más de 60 años, lo que conllevará a un aumento en la
prevalencia de enfermedades crónicas cardiovasculares y pulmonares y una
mayor discapacidad relacionada con el déficit visual, la demencia, la pérdida
auditiva y la artrosis. (WHO, 2012).
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Gráfico 3-Pirámide poblacional proyección a largo plazo-2052.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (I.N.E)

Los últimos datos publicados por Ministerio de Sanidad y Política Social
que corresponden al año 2010, reflejan una tasa de frecuentación de
Urgencias/año de 562 por cada 1000 habitantes y año, de los que el 80% de las
personas que acudieron a demandar atención fue a iniciativa propia. (Ministerio
de Sanidad y Política Social, 2010).
En esta misma línea, en un artículo publicado en el diario “El mundo” el 3
de abril del 2014 se expone que actualmente se realizan 26 millones de visitas al
año a los servicios de Urgencias, siendo el 40% de ellas innecesarias, y un 25%
del total son realizadas por ancianos. (Valerio, 2014).

Elvira (2012), en su tesis doctoral, analiza las causas por las que
actualmente los servicios de Urgencias sufren una gran masificación y
saturación, llegando a la conclusión de que el envejecimiento de la población, el
aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y una mala utilización del
servicio con problemas “no urgentes”, son los factores que inciden en mayor
medida en el aumento de la demanda de estos servicios, afectando de forma
negativa a la calidad de los mismos.
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En este sentido, Carranza, Correa, Garrido y Camacho (2014) consideran
que además del cambio demográfico existen otros factores como “la cultura de la
inmediatez”, los pacientes “hiperfrecuentadores”, el uso inadecuado y una
orientación diagnóstica y terapéutica finalista de dichos servicios.

Recientemente, en un informe conjunto de los defensores del pueblo
(Enero, 2015), se denuncia las carencias de estos servicios detectándose como
posibles efectos de esta saturación: la escasez de plantillas, la falta de camas
libres, la ausencia de intimidad, el trato inadecuado a los pacientes en fase
terminal y a sus familiares. Además se alerta que esta situación puede derivar en
el incremento de un error humano y el aumento de la morbimortalidad.

En relación con lo anterior, estudios realizados por Juan et al. (2010) y
Rodríguez (2012) reflejan que los efectos de esta elevada utilización y el uso
inadecuado de estos servicios están relacionados con disminución de la
seguridad de los pacientes atendidos, así como con la discontinuidad asistencial
y el seguimiento de los tratamientos de los pacientes, pudiendo provocar el
aumento de su duración del dolor y de su sufrimiento, con largas esperas e
insatisfacción de los pacientes; con la detracción de recursos, la sobrecarga y la
desorganización que produce el síndrome de burnout en el personal, con una
disminución de la eficacia clínica; con la violencia contra los profesionales; con el
efecto negativo sobre la docencia y la investigación; con la desconfianza sobre la
capacidad de otros niveles de atención, que conlleva por parte de la sociedad a
la idealización del hospital como un centro de alta resolución con personal más
cualificado.

Ante dichas circunstancias, los servicios de Urgencias deben estar
preparados para asumir y prestar atención a esta población, y los profesionales
sanitarios que en ellos trabajan tienen que ser conscientes que se enfrentan a un
reto y a una labor importante, para que dicha atención sea efectiva y de calidad.
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3.3.2. EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD.
La Ley General de Sanidad (1986) establece que las comunidades
autónomas configuren su propio sistema sanitario, ante lo cual, se crea el
Servicio Murciano de Salud como organismo para prestar y coordinar la atención
sanitaria de la Región. (Ley 4/1994 de 26 de Julio, B.O.R.M nº 176 de 4 de
agosto). Mediante el Real Decreto 1474/2001, de 27 de diciembre, se realizó el
traspaso a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de las funciones y
servicios del Instituto Nacional de la Salud, produciéndose definitivamente la
transferencia de competencias en materia sanitaria en enero del año 2002, lo
que originó la creación del mapa territorial sanitario de la Región de Murcia.

En el año 2009 se realizó una restructuración de las áreas que componen
el mapa sanitario de la región pasando a 9 áreas establecidas según la ley
4/1994, cuyas características más reseñables son: por un lado, la gestión
integrada del Área de salud, en la que se gestiona la totalidad de los recursos
disponibles tanto de primaria como de especializada, y por otro lado, el
incremento en el número de áreas, que garantiza una salud integrada,
continuada y permanente a toda la población. (Orden del 24 de abril del 2009, de
la Consejería de Sanidad y Consumo). Mediante esta Orden se realiza una
nueva demarcación del mapa sanitario regional comprendiendo en cada área las
zonas básicas de salud adscritas y los hospitales de referencia.

El Catálogo de Hospitales, a 31 de diciembre de 2013, recoge que en la
Región de Murcia hay 27 hospitales, tanto públicos como privados, lo que
supone una tasa de 18,5 hospitales por millón de habitantes. El número de
camas instaladas es de 4.763 camas, lo que representa una tasa de 3,3 camas
por mil habitantes. (León, Ibáñez, Hernando y Palomar, 2014).
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Figura1- Mapa Sanitario de la Región de Murcia-2009. Áreas, zonas Básicas y
Hospitales de referencia.

Fuente: Servicio Murciano de Salud.

3.3.3. HOSPITALES DEL ESTUDIO.

En nuestra investigación hemos tomado como campo de estudio tres
hospitales públicos de la Región:


Hospital Morales Meseguer (Área 6: Vega Media del Segura).
Murcia.



Hospital Reina Sofía (Área 7: Murcia/Este). Murcia



Hospital Virgen del Castillo. (Área 5: Altiplano). Yecla.

A continuación exponemos una tabla en la que se refleja la población total
del área que abarca cada hospital y el n.º de profesionales de enfermería que
componen cada equipo:
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Tabla 1- Población total del Área/Profesionales de enfermería del que consta el
equipo de los diferentes servicios de Urgencias.

HOSPITAL
MORALES
MESEGUER

HOSPITAL
REINA SOFÍA

HOSPITAL
VIRGEN DEL
CASTILLO

MURCIA

MURCIA

YECLA

POBLACIÓN–ÁREA
2013

249.185 personas

202.000 personas

60.528 personas

COMPOSICIÓN DEL
EQUIPO DE
ENFERMERÍA

40 profesionales
de
Enfermería

46 profesionales
de
Enfermería

14 profesionales
de
Enfermería

Fuente: Elaboración propia.

Hospital General Universitario Morales Meseguer.
Es un hospital que atiende a las poblaciones de las zonas básicas de:
Abanilla, Abarán, Alguazas, Blanca, Ceutí, Cieza, Fortuna, Lorquí, Molina de
Segura, Murcia/Santa María Gracia, Murcia/Vistalegre-La Flota, Murcia Centro.
Dispone de un total de 449 camas de hospitalización y la plantilla de enfermería
está formada por 508 profesionales.

El servicio de Urgencias está distribuido en 3 áreas de atención al
paciente: Triaje, Cuidados-Boxes (12 Boxes generales, box de cirugía, box
trauma, box oftalmología, box otorrino, box urología y un box de Hemodinámica)
y la sala de Observación (19 camas y una sala de aislados). La plantilla de
enfermería está formada por 40 enfermeros y una supervisora.

A continuación, exponemos el número de urgencias totales que se han
atendido en el periodo del 2009-2013.
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Gráfico 4- Nº de urgencias/año durante el período 2009-2013. Hospital Morales
Meseguer.
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Fuente: Elaboración propia.

4

Hospital General Universitario Reina Sofía.
Es un hospital cuya población de referencia comprende las siguientes
zonas básicas de salud: Beniel, Murcia/Alquerías, Murcia/Barrio del Carmen,
Murcia/Beniajan, Murcia/Floridablanca, Murcia/Infante, Murcia/Llano de Brujas,
Murcia/Monteagudo,

Murcia/Puente

Tocinos,

Murcia/Santiago

el

Mayor,

Murcia/Vistabella, Santomera. Es un centro hospitalario que dispone de 330
camas de hospitalización.

El servicio de Urgencias está distribuido en las siguientes áreas de
atención: Triaje, Resolución donde se prestan servicios a pacientes que no
requieren atención inmediata (2 consultas médicas, 1 de enfermería, sala de
trauma, de sutura limpio y sala de cirugía sucio), Boxes (11 Boxes, 1 sala de
tratamientos y observación, 1 sala de hemodinámica) y Observación (15 camas,
3 salas de aislados). El equipo de profesionales de enfermería que componen
este servicio es de 46 enfermeros y 2 supervisores.

4

Datos proporcionados por el Servicio de Informática.

Imagen

disponible

en

http://www.aidhos.com/es/proyectos/remodelacion-hospitales/morales-

meseguer.
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En la siguiente gráfica se refleja el número de urgencias que se ha
atendido durante el periodo 2009-2013:
Gráfico 5- Nº de urgencias/año en el período 2009-2013. Hospital Reina Sofía.
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Fuente: Elaboración propia.

5

Hospital Virgen del Castillo.
Es un hospital comarcal ubicado en la ciudad de Yecla que atiende a las
zonas básicas de Jumilla y Yecla (Este/Oeste). Dispone de 98 camas de
hospitalización.
El servicio de Urgencias, está distribuido en 3 áreas de atención: Triaje,
Boxes (3 Boxes, box de trauma, box de aislados y una sala de hemodinámica) y
la sala de Observación (6 camas y 2 sillones).
La plantilla de enfermería en este servicio está compuesta por 14
enfermeros y 1 supervisora.
En la siguiente gráfica se refleja el número de urgencias que se ha
atendido durante el periodo 2009-2013.

5

Datos proporcionados por el Servicio de Informática.

Imagen disponible en http://www.enciezadigital.com/verImpresa.asp?Idnoticia=3760
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Gráfico 6- Nº de urgencias/año en el periodo 2009-2013. Hospital Virgen del
Castillo.

22200
22000
21800
21600
21400
21200
21000
20800
20600
20400

22062

22003
21683
21357

URG/AÑO

21078

2009

2010

2011

2012

2013

...
6

Fuente: Elaboración propia.

3.3.4. FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DE ENFERMERÍA DENTRO DE
LOS SERVICIOS DE URGENCIAS.
La Unidad de Urgencias Hospitalaria (UUH) se define como una
organización de profesionales sanitarios que ofrece asistencia multidisciplinar,
ubicada en un área específica del hospital, que cumple unos requisitos
funcionales, estructurales y organizativos que garantizan las condiciones de
seguridad, calidad y eficiencia adecuadas para atender a las urgencias y
emergencias.7 Asimismo, se configura como una unidad intermedia, que presta
servicios (asistencia médica, cuidados de enfermería) hasta la estabilización del
cuadro clínico a los pacientes que son finalmente ingresados en el hospital, y
como un servicio final para aquellos pacientes que, habiendo acudido a la
unidad, son finalmente dados de alta. (Ministerio de Sanidad y Política, 2010).
La actuación de los profesionales de enfermería en estos servicios se
centra en la gestión clínica para cubrir las necesidades complejas que presentan
6

Datos proporcionados por el Servicio de Informática.
Imagen disponible en: http://www.murciasalud.es/seccion.php?idsec=49.
7
La OMS define “Urgencia” como la aparición fortuita (imprevista o inesperada) en cualquier lugar
o actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera conciencia de una
necesidad inminente de atención por parte de la persona que lo sufre o de su familia y
“Emergencia” como aquel caso en que la falta de asistencia conduciría a la muerte en minutos,
es decir, situación en la que existe un riesgo vital, peligrando la vida del paciente.
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los pacientes, requiriendo para ello una mejora científica, una eficiente gestión
tecnológica y la humanización del cuidado, extensiva a los familiares por el
impacto creado ante la situación de riesgo vital en la que su ser querido se
encuentra. Este conjunto de elementos justifica una actuación y una
organización pormenorizada de todas las actividades que se realizan dentro de
los servicios de urgencias. (Azevedo, Pereira, Lemos, Coelho y Chaves, 2010).
En esta línea, la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y
Emergencias (SEEUE), considera que las/os enfermeras/os que trabajan en el
área de Urgencias y Emergencias ofrecen a la persona, familia y comunidad
unos servicios específicos. Asimismo, define los cuidados de enfermería de
urgencias y emergencias como la valoración, diagnóstico y tratamiento de
problemas observados, actuales o potenciales, súbitos o apremiantes, físicos o
psicosociales, que son fundamentalmente episódicos o agudos. Estos problemas
pueden precisar cuidados mínimos o medidas de soporte vital, educación del
paciente, referencia o traslado adecuado y conocimiento de las implicaciones
legales.
Del mismo modo, esta sociedad identifica como estándares que definen la
práctica enfermera dentro de estos servicios: la Práctica, la Investigación y la
Formación/Desarrollo profesional y además, estipulan y enumeran las funciones
y competencias del enfermero de Urgencias:
1. Prestar atención integral a la persona para resolver, individualmente o
como miembros de un equipo multidisciplinar, los problemas de salud que
le afecten en cualquier estadio de la vida con criterios de eficiencia y
calidad.
2. Utilizar con destreza y seguridad los medios terapéuticos y de apoyo al
diagnóstico que se caracterizan por su tecnología compleja.
3. Diagnosticar, tratar y evaluar de forma eficaz y rápida las respuestas
humanas que se generan ante los problemas de salud reales y/o
potenciales que amenazan la vida o no permiten vivirla con dignidad.
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4. Establecer una relación terapéutica eficaz con los usuarios para
facilitarles el afrontamiento adecuado de las situaciones que padezcan.
5. Participar activamente con el equipo multidisciplinar aportando su visión
de experto en el área que le compete.
6. Formular, implementar y evaluar los estándares, guías de acción y
protocolos específicos para la práctica de la Enfermería Clínica Avanzada
en Urgencias y Emergencias.
7. Gestionar los recursos asistenciales con criterios de eficiencia y calidad.
8. Asesorar como especialista en el marco sanitario global y en todos los
niveles de toma de decisiones.
9. Proporcionar educación sanitaria a los usuarios, así como asesorar al
equipo de salud en todos los aspectos relacionados con su área en la
especialidad.
10. Asumir las competencias en materia de formación de los futuros
especialistas.
11. Impulsar líneas de investigación que sean relevantes para el
diagnóstico, las intervenciones y los resultados en la clínica avanzada en
urgencias y emergencias.
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Figura 2- Diagrama de flujo del paciente que acude al servicio de Urgencias.

Paciente que acude al
servicio de Urgencias

Admisión:
Apertura historia
clínica

EMERGENCIA

URGENCIA

TRIAJE
HEMODINÁMICA

BOXES

OBSERVACIÓN

INGRESO EN UCI

HOSPITALIZACIÓN

- Paciente en estado crítico: hay riesgo vital. Emergencia
- Paciente en estado grave. No hay riesgo vital. Muy Urgente
- Paciente en estado que requiere cuidados hospitalarios.
- Paciente en estado leve.
- Paciente que no requiere cuidados en los servicios de urgencias.
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA/PLANTEAMIENTO DE LA
INVESTIGACIÓN.

En este capítulo vamos a exponer las bases epistemológicas del proceso
metodológico ha guiado la investigación realizada, además del proceso de
recolección y el análisis de los datos necesarios para su desarrollo.

4.1.

METODOLOGÍA:

BASES

TEÓRICAS

Y

ENFOQUE

EPISTÉMICO.

La metodología que hemos elegido para alcanzar los objetivos de esta
investigación está basada en el método cualitativo, ya que busca el conocer y
comprender la realidad y los fenómenos complejos y cambiantes, como son los
relativos a las cuestiones de salud y, en concreto, la humanización de los
cuidados por parte del personal de enfermería.

“Entender lo que significa para los profesionales de enfermería que
trabajan en unidades de cuidados críticos la humanización del
cuidado, implica no reconocer las relaciones causa y efecto sino más
bien entender y comprender las experiencias de cada uno en un
contexto socio-histórico, lo que es percibido y realizado por cada uno
de ellos, en lo que se refiere a la humanización del cuidado en el
entorno que se encuentra, en su ejercicio profesional.”(Bolela, 2008).

Autores como Rist, R (1977) y Taylor y Bogdan (1986) definen la
metodología cualitativa como aquella que “produce datos descriptivos, las
propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta
observable”. Estos autores atribuyen a esta metodología, características como:
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 Es la más adecuada para la investigación interpretativa, es inductiva.
 En la metodología cualitativa el investigador ve el escenario y a las
personas en una perspectiva holística, es decir, consideran a las
personas, a los escenarios y a los grupos reducidos, como un “todo”.
 Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos
mismos causan sobre las personas que son objeto de estudio.
 Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas
dentro del marco de referencia de ellas mismas.
 El

investigador

cualitativo

suspende

o

aparta

sus

creencias,

perspectivas y predisposiciones.
 Para el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas.
 Los métodos cualitativos se basan en las acciones humanas.
 Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su
investigación.
 Para el investigador cualitativo todos los escenarios y personas son
dignos de estudio.
 La investigación cualitativa es un “arte”.

La

metodología

cualitativa

permite

obtener

una

visión

holística,

comprensiva y contextualizada de los fenómenos relacionados con los cuidados
de salud. (Siles, 2005). Asimismo, produce un conocimiento científico que
fortalece la práctica de enfermería y, por ende, contribuye al desarrollo
disciplinar, poniendo su interés y compromiso por revelar el punto de vista del
otro, del que es desconocido y no ha tenido voz autorizada. (De la Cuesta,
2010). Busca entrar dentro de un proceso de construcción social, reconstruyendo
los conceptos y acciones de la situación estudiada, para describir y comprender
los medios detallados con los que el sujeto se embarca en acciones
significativas, creando un mundo suyo propio y de los demás. (Olabuénaga,
2012).
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Todo lo anterior se traduce en la necesidad de adoptar una postura
metodológica de carácter dialógico, en la que las creencias, las mentalidades,
los mitos, los prejuicios y los sentimientos, entre otros, son aceptados como
elementos de análisis para producir conocimiento sobre la realidad humana.
(Sandoval et al., 2002). Se trata por tanto de explorar un espacio más profundo
en las relaciones, los procesos y los fenómenos que no pueden ser reducidos a
simples operaciones de variables. (Minayo, 2002 citada en Maciak, 2008)

Hemos de tener en cuenta que en este tipo de metodología, se reconoce
la subjetividad del investigador, quien consciente o inconscientemente
interacciona con la realidad y se involucra desde el momento de seleccionar el
problema, considerando al individuo y/o grupo como sujetos de la investigación y
no como objetos, siendo una garantía para la expresión del contenido simbólico
del proceso vivido, y que los elementos del estudio se definen en función de sus
relaciones, ya que la persona es el resultado de una relación interactiva con sus
grupos de referencia y fuera de ella no existe. (Mercado, 2000).

Al respecto, Arias y Giraldo (2011) establecen que desde el punto de vista
de la investigación cualitativa no hay manera de eludir el mundo social para
estudiarlo. El investigador forma parte del mundo que investiga, este mundo le
afecta y a su vez es influido por él. Al ser reflexivo, el investigador se relaciona
íntimamente con el tema de investigación y con los informantes, y se involucra
en su mundo social. (Denzin y Lincoln, 1994). Esta reflexividad convierte al
investigador en actor de su estudio e instrumento de la indagación, con que
construye el diseño como producto de las decisiones que toma. (De la Cuesta,
2003).

Para Rodríguez, Gil y García (1996) la utilización de la metodología
cualitativa orienta a descubrir e interpretar los fenómenos sociales, mostrando
interés por el estudio de los significados e intenciones de las acciones humanas
desde la perspectiva de los propios agentes, dando lugar al estudio de
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situaciones tal y como son construidas por los protagonistas de la acción
investigadora.

Relacionado con lo anterior, desde el enfoque cualitativo, la Enfermería
promueve el estudio comprensivo de las condiciones de vida y de salud, en
estrecha relación con los procesos sociopolíticos y culturales que la determinan.
(Ocampo y Alcaraz, 2011).

En referencia al tema de nuestro estudio, encontramos que la aplicación
de la metodología cualitativa puede ser el marco metodológico idóneo, ya que la
humanización de los cuidados de enfermería en los servicios de Urgencias tiene
una connotación subjetiva, requiriendo de una aproximación y un estudio de
manera profunda y comprensiva. Tal como indica adecuadamente Minayo
(2000), los términos “humanización/deshumanización hospitalaria” envuelven
aspectos extremadamente subjetivos como los comportamientos, vivencias,
creencias, motivaciones, sentimientos y pensamientos, elementos de difícil
cuantificación, por lo que es necesario un método que posibilite desgranar la
naturaleza específica y peculiar del fenómeno, su descripción, comprensión y
análisis.

Por tanto, se hace evidente que esta metodología no es ajena a la
experiencia cotidiana de la profesión enfermera y quizás, por ello, se acerque de
manera intuitiva a este modo de investigar de tantos profesionales. En concreto,
en nuestra investigación el uso de esta metodología está justificado, ya que se
aplica a cuestiones específicas y delimitadas más por su complejidad interna que
por la frecuencia o expresión cuantitativa.

De acuerdo con Amezcua y Gálvez (2002), la utilización de esta
metodología dota al investigador de un espíritu crítico que rompe con la tradición
continuista que caracteriza a una institución “casi-total” como es la sanitaria, y
permite un nuevo posicionamiento que induce a afrontar cambios «desde
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dentro» y combatir en parte la posición hegemónica de la medicina como
pensadora única del sistema de salud.

En esta línea, Abad, Delgado y Cabrero (2010) consideran que las
organizaciones sanitarias han adquirido una extremada complejidad y su
comprensión se vuelve cada vez más inminente, siendo necesario que los
profesionales sean los investigadores de nuestra práctica profesional, partiendo
de la premisa que la investigación de las organizaciones debe ser colaborativa,
que el papel de los participantes es de investigadores de su práctica y que la
investigación, desde y para las organizaciones, se convierte en una herramienta
clave de la mejora de la calidad asistencial.

Para nuestro estudio, es fundamental lo que suscriben dichos autores, ya
que nos interesa abordar el tema de la humanización del cuidado de enfermería
en los servicios de Urgencias desde dentro de las instituciones hospitalarias,
siendo los propios profesionales protagonistas de la realidad que viven y sienten,
siendo comprendidos a partir de sus discursos y de sus experiencias vividas.

Al respecto, Pinho (2005) refleja que es importante valorar el todo y las
partes, los sujetos estudiados y qué determina, así como las formas de ser, de
actuar y pensar de los individuos en este espacio social, además del contexto y
la idiosincrasia de un Servicio de Urgencias Hospitalario.

4.2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y DESCRIPCIÓN DE LOS
PARTICIPANTES.
Para la realización de una investigación cualitativa es difícil, a priori,
determinar el número de personas que es necesario entrevistar, ya que no se
busca una representación estadística sino comprender el discurso acerca del
objeto de estudio. Lo realmente importante es el contenido y la calidad de la
información. (Taylor y Bogdan, 1987).
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Es imprescindible para la selección de los participantes que sean
personas pertenecientes a los perfiles típicos -previamente definidos- del grupo
de estudio, es decir, individuos concretos que presentan características que son
comunes a su grupo de referencia.

Concretamente, en nuestro estudio, la selección de la muestra se ha
realizado mediante un muestreo teórico, entendiendo como tal aquellos
profesionales de Enfermería dentro de los servicios de Urgencias, o hechos a
observar, relacionados con aspectos de la humanización del cuidado.
Atendiendo a Osses, Sanchez e Ibañez (2006) son los sujetos considerados
como aquellos que, en forma suficiente, pueden contribuir al desarrollo de la
teoría, para lo cual, se realiza el trabajo en el terreno.

En la selección de la muestra hemos establecido como criterio de
homogeneidad y que coincide con el de inclusión: Aquellos profesionales de
Enfermería que estén trabajando o hayan trabajado en los distintos Servicios de
Urgencias Hospitalarias de los hospitales seleccionados de la Región de Murcia.

Por otro lado, como criterios de heterogeneidad se han tenido en cuenta:
Edad, Sexo y la experiencia laboral en urgencias (en años).

Para la obtención de la muestra establecimos contacto con los distintos
profesionales de Enfermería que trabajaban en los diferentes Servicios de
Urgencias de los Hospitales de la Región estudiados, mediante informadores–
clave y la técnica de “bola de nieve”. (Taylor y Bogdan, 1987).

Fue necesario realizar un primer contacto vía telefónica, explicándoles de
forma detallada el tema, los objetivos y la finalidad de nuestro proyecto de
investigación. Para posteriormente, concertar una cita con las personas a
entrevistar, realizándose las entrevistas tanto en sus propias casas como en la
del investigador, así como en los centros de trabajo, siempre teniendo en cuenta
la disponibilidad del entrevistado.
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A continuación exponemos una tabla con los profesionales de enfermería
a los que se realizó la entrevista cuya colaboración fue de manera
desinteresada, cumpliendo los requisitos establecidos a nivel ético. (En el Anexo1 mostramos la Hoja de Consentimiento Informado de la Investigación
proporcionada a cada entrevistado y la petición a los diferentes órganos del
hospital para obtener el permiso para realizar el estudio.)

Tabla 2- Muestra del estudio.
HOSPITAL

EDAD

SEXO

EXPERIENCIA

Enf1

Morales Meseguer

42

H

15

Enf2

Morales Meseguer

50

M

25

Enf3

Morales Meseguer

39

H

13

Enf4

Morales Meseguer

36

H

3,5

Enf5

Morales Meseguer

38

H

10

Enf6

Virgen del Castillo

52

H

8

Enf7

Reina Sofía

29

M

3

Enf8

Virgen del Castillo

41

M

18

Enf9

Virgen del Castillo

45

M

20

Enf10

Reina Sofía

35

M

4

Enf11

Reina Sofía

39

M

9

4.3. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
DATOS.
La recogida de datos para nuestra investigación la hemos realizado
mediante la entrevista semiestructurada y en profundidad del tema objeto de
estudio, mediante la observación (participante y no participante) en el escenario
de nuestro estudio y el diario de campo de la investigación.
 ENTREVISTA.
Las entrevistas cualitativas se caracterizan por ser no directivas, no
estructuradas, no estandarizadas y abiertas, son encuentros cara a cara entre el
investigador y los informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión de las
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perspectivas de los informantes, respecto de sus vidas, experiencias,
situaciones, tal como lo expresan con sus propias palabras. (Taylor y Bogdan,
1987).

Woods (1998) y Vallés (1997) proponen una serie de recomendaciones
muy interesantes para que dichas entrevistas tengan éxito y se lleven a cabo con
una metodología rigurosa:
La entrevista se debe desarrollar con la mayor naturalidad posible,
relajado y espontáneo, ya que cuenta menor directividad mayor
probabilidad de lograr la sinceridad y veracidad deseada. Conviene
empezar la entrevista amablemente y no formular de pronto preguntas
íntimas e intimidantes, es decir, comenzar con aspectos generales del
tema de estudio. Es preciso empatizar con el entrevistado, lo que
significa hablar su lenguaje, valorar sus argumentos y ponerse a su
lado.
Como modelo mixto de la entrevista estructurada y abierta o en
profundidad, presenta una alternancia de fases directivas y no directivas. Es
decir, el/la investigador/a realiza una serie de preguntas (generalmente abiertas
al principio de la entrevista) que definen el área a investigar, pero tiene libertad
para profundizar en alguna idea que pueda ser relevante, realizando nuevas
preguntas.

En base a lo anterior, para nuestro estudio realizamos un guión abierto
con los temas que queríamos abordar en base a la bibliografía consultada,
planteando aquellas cuestiones que queríamos indagar sobre el fenómeno de
estudio, siendo flexibles en aquellos aspectos que consideramos necesario
clarificar con el entrevistado. (Anexo 2- Guión de la entrevista).

En el comienzo de los encuentros, se explicaba a los entrevistados la
situación, los objetivos y el tema de estudio, empezábamos la entrevista con la
misma pregunta general introductoria: “Me gustaría conocer ¿cuál es tu
percepción del cuidado que se realiza, por parte de los profesionales de
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enfermería, en los servicios de urgencias de nuestros hospitales?“. Para
posteriormente comenzar con cuestiones que surgían al hilo del discurso del
entrevistado o aspectos relevantes del tema de estudio. (Anexo 3- Ejemplo de
entrevista).
A la hora de afrontar los temas más problemáticos, y de acuerdo con
Cerrillo (2009), los hemos realizado con mucho tacto, dejando total libertad al
entrevistado para seguir con el tema o cambiar el discurso; asimismo, tal como
indica este autor, hemos confrontado el discurso del entrevistado para identificar
las posibles contradicciones, reflejándolas con mucha prudencia, evitando que
se sienta juzgado o examinado.

Hemos de destacar que los encuentros se realizaban de forma distendida,
creando un ambiente de confianza y tranquilidad, en el que los entrevistados se
sentían a gusto y relajados, manifestando, a posteriori, la sensación de bienestar
y agrado sobre el tema elegido.

Es necesario aclarar que para la realización de la entrevista se garantizó a
los entrevistados la total confidencialidad del uso de los datos así como su
anonimato. Asimismo, se les pidió el consentimiento para la grabación del
contenido íntegro de la entrevista utilizando para ello una grabadora digital,
además de la toma manual de apuntes durante la realización de la misma.

En la literatura, existen numerosos autores que han descrito las diferentes
tácticas empleadas por el entrevistador en la realización de las entrevistas en
profundidad como Alonso (1994); Blanchet (1989); Gorden (1975); Weiss (1994),
citados en Valles (1997), además hemos tomado como referencia lo apuntado
por Cibanal et al. (2010: 2014) sobre la entrevista terapéutica. En nuestro cara a
cara con los profesionales de enfermería, el manejo de estas técnicas nos ha
sido de gran utilidad para conducir la entrevista y dar validez y fiabilidad a lo
referido por cada entrevistado. Para Cerrillo (2009) esta validez y fiabilidad están
caracterizadas por la expresión del discurso del entrevistado de un modo no
orientado ni dirigido. Las técnicas utilizadas son:
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Retroalimentación o “Feedback”.
Es la actitud de devolver al entrevistado lo que éste acaba de decir,
tanto a nivel de contenido, como de sentimiento o de demanda,
permitiendo

que

se

sienta

verdaderamente

escuchado

por

el

entrevistador. La realización de esta técnica consiste en establecer una
buena escucha activa y una actitud empática con el entrevistado.

Para llevar a cabo la realización de la reformulación con éxito
hemos de tener en cuenta que lleva implícito un “rapport”, lo que muestra
que el entrevistador comprende totalmente y sigue al entrevistado en la
expresión de sus sentimientos.


Síntesis o Recapitulación.
Proceso mediante el cual el entrevistador realiza una síntesis o
recapitulación de las ideas expuestas por el entrevistado, lo que permite la
ampliación o aclaración de lo expresado por el entrevistado y a su vez
informa al entrevistado que está siendo comprendido por el entrevistador.



Aclaración.
Mediante esta táctica se puede pedir al entrevistado la ampliación
de algún aspecto de su discurso. Se estimulará al entrevistado para poner
ejemplos o situaciones vividas, señalando los aspectos del discurso que
no estén claros en nuestra interacción.



Post-entrevista.
Prolongación del encuentro, en el que se da por concluida la
entrevista formal y se produce una cierta redefinición de la situación y de
los roles respectivos. En ella, se puede convidar al entrevistado a hablar
amigablemente para que guarde un buen recuerdo de la entrevista, o
recoger algún tipo de información que el entrevistado ha omitido durante
la entrevista.
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Se dejará de hacer entrevistas cuando se haya llegado al punto de
saturación de la información, es decir, el punto en el cual realizar entrevistas
adicionales no aporte nada nuevo a la información que ya tenemos. Se puede
empezar realizando dos o tres entrevistas para cada perfil previamente definido
en el diseño de la muestra. Después, según vayamos avanzando en la
realización de las entrevistas, iremos rediseñando la muestra definitiva en
función de la saturación del discurso y del grado de profundidad que se quiera
dar al estudio. (Blasco y Otero, 2008).
 OBSERVACIÓN.
La observación participante permite a los investigadores verificar
definiciones de los términos que los participantes usan en las entrevistas,
observar eventos que los informantes no pueden o no quieren compartir porque
el hacerlo sería impropio, descortés o insensible, y observar situaciones que los
informantes han descrito en entrevistas; "la descripción sistemática de eventos,
comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado".
Por tanto, las observaciones facultan al observador a describir situaciones
existentes usando los cinco sentidos, proporcionando una "fotografía escrita" de
la situación en estudio. La construcción de lazos implica el escuchar
activamente, mostrar respeto y empatía, ser auténtico, y mostrar un compromiso
con el bienestar de la comunidad o del individuo. (Kawulich, 2005).

Atendiendo a Amezcua (2000), mediante la observación tratamos de
comprender los fenómenos, de indagar la intencionalidad, ya que se parte de la
idea de que existen muchas realidades que no pueden ser observadas de forma
única, existiendo por tanto múltiples interpretaciones de dicha realidad.

En estudios realizados por Pereira et al. (2010) y Pinho y Santos (2008)
se lleva a cabo este método de recolección de datos con el objetivo de elaborar
anotaciones de índole descriptiva sobre los comportamientos, acciones,
palabras, gestos, y actitudes encaminadas a la identificación de aquellos
aspectos relacionados con la humanización del cuidado como son el diálogo,
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escuchar y la relación profesional/usuario, además de servir para confrontar los
datos con lo referido en las entrevistas por cada uno de los profesionales.

Mediante esta técnica, el investigador explora la cultura, la perspectiva y
las prácticas de la gente en su contexto cultural y social. Es ver el mundo a
través de sus ojos. Al respecto, Guber (2001) establece la participación como
condición sine qua non del conocimiento sociocultural, cuyas herramientas son la
experiencia directa, los órganos sensoriales y la afectividad que, lejos de
empañar, acercan al objeto de estudio.

Según Palacios, Morillo y Pileño (2012) los elementos a registrar durante
la observación son: el lugar, los actores, la actividad que están realizando, la
relación entre ellos, la secuencia de tiempo entre las actividades o el evento
principal observado, y las emociones expresadas. En síntesis, se trata de
examinar los datos e identificar y categorizar conceptos clave que emergen de
los datos. A través de este análisis, de manera inductiva, se generaran teorías
que expliquen la pregunta de estudio.

En la realización de nuestro estudio, utilizamos la observación tanto
participante como no participante. Mediante esta técnica hemos recogido
numerosas experiencias, momentos, sensaciones; hemos intentando ser
bastantes escrupulosos en la recogida, para lo cual, a cada uno de los
profesionales de enfermería se le ha explicado el fenómeno que queríamos
estudiar y el objetivo del estudio.

En el primer escenario, teniendo en cuenta que la investigadora principal
formaba parte del equipo de estudio, el papel desempeñado por ésta ha sido
totalmente participante. Tal circunstancia, en ocasiones, ha supuesto una
dificultad añadida, ya que hemos querido registrar de forma objetiva aquello que
pasaba a su alrededor, teniendo para ello que disponer de la capacidad de
abstraerse de esa realidad y verla desde fuera.

Por ello, consciente de esa dificultad, decidimos observar en otro de los
escenarios del estudio que fuera ajeno a esta investigadora (en el que no fuese
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reconocida como miembro del equipo). Para facilitar dicha incorporación, la
investigadora se ha identificado como miembro de la población de estudio, por lo
que manifestaba ser conocedora del modo de trabajo, con el objetivo de
establecer un clima de confianza y empatía hacia los comportamientos y
actitudes mostrados por los profesionales de este servicio de Urgencias,
obteniéndose una gran colaboración y disponibilidad entre los profesionales,
siendo recibida con agrado.

Las anotaciones sobre las observaciones se han realizado a posteriori
para evitar la desconfianza entre los profesionales.

En este sentido, Vergara (2013) considera que el investigador cuando se
inmiscuye de manera “cuasi natural” en el juego de las relaciones sociales
dadas, y actúa no solo como investigador sino también desde los distintos
lugares y facetas en que puede ser visto por el grupo, se establece una
observación cercana de cuerpos (en las dimensiones subjetivas, intersubjetivas y
sociales) como el propio cuerpo del investigador. Más aún, las posibilidades de
lograr “rapport” en el vínculo se hacen mayores, estando en interrelación con los
modos de estar de quien observa.
 DIARIO DE CAMPO.
Por último, para completar la recogida de datos, hemos utilizado el diario
de campo. Para Amezcua (2000) es un instrumento esencial ya que “lo que no
está escrito no sucedió nunca”, por tanto las notas que se realizan de las
observaciones se harán de forma completa, precisa y detallada.

En estas notas se han reflejado, tal y como establece este autor, los
hechos observados como las actividades y las conversaciones que han tenido
lugar, sobre todo en la relación con el paciente, la forma de trabajo de los
diferentes escenarios, así como sus características tanto estructurales como de
organización, las experiencias vividas, los sentimientos y las reflexiones que se
han generado en el investigador.
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Este instrumento nos ayudará a recoger la información más relevante de
las observaciones realizadas, lo que nos permitirá ser más conscientes de lo que
hemos

observado,

por

tanto

nos

facilitará

realizar

un

proceso

de

retroalimentación de la información percibida, además de la reflexión sobre la
práctica del día a día y de los acontecimientos que nos han llamado la atención,
permitiendo evaluarlos y pudiendo

cambiar o mejorar las situaciones

encontradas. (Jiménez, 2011).

4.4. MÉTODOS DE ANÁLISIS Y PROCESO ANALÍTICO.
A partir del contenido de las entrevistas, de la observación y del diario de
campo se ha desarrollado el proceso de análisis y discusión de las informaciones
con la intención de conocer las percepciones de los profesionales de enfermería
acerca del cuidado humanizado en los servicios de Urgencias, en base a las
experiencias de cada uno, evidenciadas en cada respuesta y las posibles
propuestas de mejoras que encaminen hacia la excelencia en la competencia
relacional y humanización de su cuidado en los servicios de Urgencias.

En primer lugar, tal como expone en su tesis doctoral (Bello, 2013) será
necesaria una lectura en profundidad de todos nuestros datos, que nos permitirá
clasificar, ordenar, delimitar y organizar los temas elegidos en función de la
representatividad de los textos analizados y de la relación con los objetivos de
nuestra investigación.

Posteriormente comenzamos con la primera fase de codificación, en la
que identificamos aquellas palabras, frases o párrafos que tenían una
significación destacable en relación a nuestros objetivos de estudio, a los que
posteriormente se la asignará un código. Todo ello, implica un trabajo inicial para
preparar la materia prima que luego habrá de ser abstraída e interpretada.
(González y Cano, 2010; Taylor y Bogdan, 1972).

En el análisis del contenido, establecimos códigos adecuados al discurso
de los entrevistados mediante una codificación abierta, axial y selectiva, tal como
exponen en su libro Strauss y Corbin (2002).
146

¿Es posible humanizar los cuidados de enfermería en los servicios de Urgencias?

Para llegar a los resultados fue necesario un tratamiento adecuado de los
datos, si bien existen programas informáticos como Atlas–ti o Aqua, pero a
nuestro parecer nos parecía más interesante el análisis manual de los datos. De
acuerdo con González y Cano (2010) consideramos que “la organización y
procesamiento de los datos no es un trabajo mecánico, sino que está cargado de
matices interpretativos”.

Para comenzar el análisis, realizamos una lectura exhaustiva y meticulosa
de cada entrevista y anotación hecha, línea por línea, intentando extraer toda la
significación del discurso e identificando las posibles similitudes y diferencias.

Mediante un análisis inductivo procedimos a señalar los códigos que
definían fragmentos significativos del discurso de los profesionales denominadas
“Unidades de significación”. Estos códigos son etiquetas asignadas a hechos,
fenómenos, acontecimientos, interacciones; conforman categorías que generan
teorías, propiedades y dimensiones de un fenómeno y que pueden ser
modificados. A este paso se denomina codificación abierta. (Mercado, 2000;
Strauss y Corbin, 2002).

Estos autores, exponen que la codificación abierta trae consigo el
fenómeno de verificación, corrección y saturación, es decir, a medida que se
profundiza en los datos se descubre que todos los datos pueden ser asumidos
como indicadores de alguna categoría en el análisis y, en ese sentido, la
codificación abierta verifica y satura los códigos individuales.

Mediante la codificación axial, estos datos fueron reordenados mediante la
conexión de varias categorías, es decir, se establecieron relaciones entre
categorías y subcategorías de análisis de manera entrelazada y finalmente,
completando la fase de codificación procedimos mediante la codificación
selectiva a la elaboración de las grandes categorías. Atendiendo a Coffey y
Atkinson (2003) y Taylor y Bogdan (1972), se analizaron y buscaron las
condiciones, consecuencias y otras propiedades que se relacionaban con el
proceso central. Su análisis está guiado por la variable central y se trata por
tanto, de definir y conformar la categoría principal a partir de otras categorías y
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subcategorías, de manera que valide sus relaciones, descubra los patrones,
además de solidificar y sistematizar las conexiones, lo que conducirá a la
agrupación de categorías. (Anexo 4-Tabla con las categorías, subcategorías y
códigos obtenidos en este proceso de análisis).
Durante todo el proceso analítico de codificación, se realizaron “memos”
con el fin de ayudar a la investigadora a exponer impresiones sobre los datos,
sintetizar ideas que surgían de la interpretación y análisis de los códigos y
categorías, y realizar preguntas sobre los temas que iban surgiendo.

Para mejorar, validar los datos y reducir los sesgos, aumentando la
comprensión del fenómeno de estudio, procedimos a realizar una triangulación
de los mismos que nos ofreceriera, de un lado, la oportunidad para que se
elabore una perspectiva más amplia en cuanto a la interpretación del fenómeno
en cuestión, enriqueciendo el estudio, y del otro, brindar la ocasión de que se
realicen nuevos planteamientos, como indica adecuadamente Benavides y
Gómez (2005).

En la triangulación de datos, hemos elegido la triangulación de métodos y
con el marco teórico. Mediante la primera, la recolección de datos la realizamos
mediante la observación, el diario de campo y las entrevistas a los profesionales
dentro del ámbito de estudio (servicio de Urgencias) y la segunda con el objetivo
de revisar y discutir de manera reflexiva sobre los datos de nuestro estudio,
confrontando, analizando y comparando la literatura encontrada sobre el tema
abordado (humanización de los cuidados). La realización de esta última
triangulación es la que confiere a la investigación su carácter de cuerpo
integrado y su sentido como totalidad significativa. (Cisterna, 2005).

4.5. RIGOR CIENTÍFICO.
Los criterios que comúnmente se utilizan para evaluar la calidad científica
de un estudio cualitativo son la credibilidad, la auditabilidad y la transferibilidad.
(Guba & Licolm, 2002; Noreña, Alcaraz, Rojas y Malpica, 2012).
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La credibilidad se logra cuando el investigador, a través de observaciones
y conversaciones prolongadas con los participantes en el estudio, recolecta
información que produce hallazgos que son reconocidos por los informantes
como una verdadera aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten, es por
ello, que en la realización de las entrevistas hacemos gran hincapié en la técnica
de retroalimentación, mostrando en todo momento empatía y comprensión ante
el discurso de los profesionales de Urgencias entrevistados, ya que es la manera
de validar lo que se está entendiendo en la entrevista, y si es verdaderamente lo
que quiere decir el entrevistado.

Es importante reseñar que los entrevistados son los que conocen su
mundo y son los que están en continuo contacto con el fenómeno investigado.
(Castillo y Vasques, 2003).

Por otro lado, la credibilidad en nuestro estudio nos la dan varios
aspectos; de un lado la forma de realizar la entrevista, como indica
adecuadamente Cerrillo (2009) “se trata que el sujeto exprese su discurso de un
modo no orientado y dirigido”, para ello, son importantes las herramientas y
estrategias utilizadas por el entrevistador y el marco donde se realiza; y por otro
lado, la transcripción literal de dichas entrevistas respaldando los significados y
las interpretaciones presentadas en los resultados finales. (Vivar, Arantzamendi,
López-Dicastillo y Gordo, 2010).

La auditabilidad o confirmabilidad, está basada en la habilidad de otro
investigador de seguir la pista o la ruta de lo que el investigador original ha
hecho. Para ello es necesario un registro y una documentación completa de las
decisiones e ideas que el investigador haya tenido en relación con el estudio,
permitiendo que otro investigador examine los datos y pueda llegar a
conclusiones iguales o similares a las del investigador original, siempre y cuando
tengan perspectivas similares.

Es importante reseñar que el propósito de la investigación cualitativa no
es producir generalizaciones sino más bien la comprensión y conocimiento en
profundidad del fenómeno estudiado, por tanto, si atendemos al criterio de
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transferencia, se centrará en similitudes generales de los hallazgos bajo
condiciones, contextos o circunstancias ambientales similares y no en la
reproductibilidad de la misma. (Morse, 2005).

Si nos centramos en nuestro estudio, será difícil transferir los resultados a
otras áreas, ya que se tendrán que dar las mismas circunstancias tanto
intrínsecas como extrínsecas de los profesionales e instituciones en las que
trabajan, pero servirá como referente en otros estudios como a nosotros nos han
servido los realizados en este mismo ámbito.

Morse (2005) describe en su discurso que la validez y la confiabilidad de
los estudios se aumentan por la manejabilidad (pequeñez) de la muestra,
permitiendo mayor participación y observación por parte del investigador.

Uno de los criterios más relevantes que no tenemos que olvidar es la
reflexividad o subjetividad crítica (Guba y Lincoln, 2002), referida al ejercicio de
una conciencia crítica respecto a la propia acción del investigador como sujeto
realizador de la investigación, haciendo del investigador y de su actividad objeto
de su propio análisis.

Luengo (2010) considera que es importante encontrar el equilibrio entre
objetividad y sensibilidad durante todo el proceso. Ser objetivos no significa
controlar las variables, sino ser abiertos y tener la voluntad de escuchar y darles
la voz a los participantes del estudio, ya sean individuos u organizaciones.
Establece que es difícil encontrar dicho equilibrio en estudios sanitarios, cuando
se presenten además conflictos entre el rol del investigador y el rol clínico, como
puede ser el caso de enfermeros investigadores. Este equilibrio se consigue
mediante el ejercicio de la reflexibilidad.

Al hilo de lo anterior, De la Cuesta (2011) considera que es fundamental
ser un investigador reflexivo durante todo el proceso de la investigación, en
nuestro caso, el investigador tiene la oportunidad de vivir diariamente las
situaciones descritas por los entrevistados lo que supone la oportunidad de
profundizar más en los procesos descritos y compartir el mismo prisma. A la vez
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que permite evitar verse afectada por la subjetividad, entrando en un continuo
cuestionamiento del proceso investigativo.

De acuerdo con el interaccionismo simbólico, se trata por tanto de
desarrollar un “self”. El “self” se constituye a través de un proceso reflexivo que
pone a la persona en una situación de actuar hacia ella misma en vez de
responder de manera automática, llevándose a cabo a través de las relaciones y
las interacciones que los investigadores establecemos con los participantes del
estudio.

4.6. IMPLICACIONES ÉTICAS.
La investigación cualitativa debe estar constituida por un constante
proceso auto-reflexivo para comprender las implicaciones éticas que sus
métodos pueden suscitar.(Gastaldo, 2005).

Emanuel (2000, citado en Barrio y Simón, 2006), establece que son siete
los requisitos éticos para una investigación cualitativa, basados en los principios
éticos de Beneficencia, Justicia (sobre todo si es financiada por fondos públicos),
No maleficencia, Autonomía y Respeto.


Interés científico y social de lo investigado
Su objetivo es asegurar la utilidad. Una de las primeras condiciones que

debe cumplir cualquier investigación es que debe buscar generar algún beneficio
para las personas, bien de manera individual, bien de manera colectiva. En el
caso de nuestra investigación, la oportunidad de mejora en la humanización
reporta beneficios tanto para la comunidad como para los profesionales
sanitarios.


Validez científica. Garantizar la validez interna.
La utilización de un diseño metodológico adecuado para alcanzar los

objetivos adecuados y la selección de los contextos pertinentes para la
realización de nuestra investigación.
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Para la realización de esta investigación ha sido requisito irrescindible la
petición de los permisos pertinentes tanto a las instituciones que formaban el
ámbito del estudio como a las personas implicadas en la misma. En cuanto a la
validez externa de un estudio cualitativo, es difícil determinarla, se basará en la
aportación del conocimiento al fenómeno estudiado.


Razón riesgo-beneficio favorable. No maleficencia.

La investigación realizada ha seguido las indicaciones del Código de
Nuremberg (1946) y en la Declaración de Helsinki (2004) por lo que la
investigación en seres humanos debe evitar el daño innecesario de las personas.

Esto significa, preguntarse si el conocimiento que se busca puede
obtenerse de una manera que evite el uso de seres humanos como sujetos de
investigación cuantitativa o cualitativa.

La realización de este estudio, por parte de la investigadora, no ha
supuesto perjuicio para alguno para los participantes, tanto para los
profesionales de enfermería como para las instituciones participantes, ya que en
todo momento hemos actuado con total transparencia y claridad, explicándoles
los objetivos y finalidad de la investigación. Posteriormente se ha adquirido un
compromiso por parte de la investigadora para la difusión de los resultados a los
interesados, los equipos de enfermería de los distintos centros sanitarios.

El objetivo de estas acciones Evitar el daño potencial: conflicto de
intereses. En una investigación cualitativa se requiere que el sujeto y el
investigador se impliquen mutuamente en una relación humana distinta de la que
se exige en la investigación cuantitativa. Esa relación exige altas dosis de
confianza mutua, de reciprocidad, con un grado elevado de implicación
emocional.
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Consentimiento Informado.
Para la realización de este trabajo fue necesario el consentimiento

informado expreso de cada profesional entrevistado (previamente se les había
informado sobre los objetivos, finalidad del estudio), además cuando se realizó la
observación participante también se les informó de los aspectos que se iban a
observar, de forma que la investigadora actuó de forma clara y transparente,
garantizando por otro lado la ética de la investigación.


Respeto

por

los

participantes.

Proteger

la

intimidad

y

la

confidencialidad.

Otro aspecto a tener en cuenta, es que el investigador garantizará el total
anonimato de los entrevistados y de las instituciones en las que se realizó el
estudio. Nos interesa conocer el estado de humanización de los cuidados de
enfermería pero sin personalizar en las personas, hemos empleado para su
nomenclatura la siglas Enf + nº de entrevista.

Por otro lado, también se ha garantizado la confidencialidad de las
situaciones vividas en la atención de los pacientes dentro del servicio de
urgencias, ya que formará parte del secreto profesional, de acuerdo con lo
establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.


Evaluación independiente.
Junto a los permisos expedidos para la realización de nuestro estudio, ha

sido requisito para su aprobación la evaluación del proyecto por parte de los
Comités éticos de Investigaciones Clínicas de cada institución estudiada.
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Selección equitativa de los sujetos.
El conocimiento acerca de un fenómeno debe obtenerse de los grupos

poblacionales que mejor pueden responder a las preguntas de investigación y no
sólo de los más accesibles, descartando criterios de vulnerabilidad.

Los profesionales que han participado viven y sienten los cuidados de
enfermería en los servicios de Urgencias, teniendo la voluntad altruista de
participar en nuestra investigación aportando su vivencia, sentir y conocimiento
del fenómeno investigado, con el ánimo de que se pueda mejorar un factor tan
importante en los cuidados como es la humanización de los mismos.

En definitiva y de acuerdo con Noreña et al. (2012) consideramos que la
calidad de los estudios cualitativos debe estar relacionada con aspectos tanto de
rigor científico, metodológico y de sensibilidad ética como de supuestos
epistemológicos referidos al paradigma interpretativo que surge de este tipo de
investigación.
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS
RESULTADOS.
Los resultados los hemos obtenido a través del análisis exhaustivo de las
entrevistas realizadas a los enfermeros participantes en este estudio, a partir de
sus experiencias vividas durante su trabajo en los servicios de Urgencias de los
distintos hospitales, siendo producto de la reflexión sobre su práctica diaria
dentro del ámbito de la humanización de los cuidados.

A partir del análisis del discurso de los profesionales entrevistados hemos
obtenido cuatro grandes categorías que nos ayudaran a comprender la
naturaleza actual de los cuidados de enfermería en torno al tema estudiado:
5.1. Humanización de los cuidados de enfermería.
5.2 .Factores que deshumanizan los cuidados de enfermería.
5.3. Formación en Humanización.
5.4. Mejoras identificadas para humanizar los cuidados de enfermería.
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Figura 3- Humanización en Urgencias.
HUMANIZACIÓN EN URGENCIAS
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5.1. HUMANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA.
Humanizar es un concepto polisémico del que, como ya hemos
constatado anteriormente, existen muchas acepciones. En palabras de Bermejo
(1999):
“Humanizar es un proceso complejo que comprende todas las
dimensiones de la persona, englobando todas las esferas de la
sociedad y de la organización sanitaria, siendo su elemento central: la
relación “.
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Este autor afirma que a través de la humanización de la asistencia se
articula todo los demás: la relación con el paciente, la relación con el equipo
interdisciplinar, etc.

Siguiendo esta recomendación, para el análisis de este trabajo vamos a
delimitar los ámbitos en los que podemos valorar la puesta en práctica de la
humanización de los cuidados de enfermería en el servicio de Urgencias y estos
son:


Sobre el profesional.



Sobre la relación del profesional de enfermería y el paciente /familia.



Sobre el equipo interdisciplinar y las relaciones entre los distintos
profesionales dentro de la unidad.

En el desarrollo de este capítulo haremos referencia al paciente y su
familia como un “binomio inseparable”. Según lo planteado en el marco teórico,
abordaremos este binomio desde una visión integral, holística y sistémica,
entendiendo que cuando el paciente acude al servicio de Urgencias es
acompañado por su familia y que su hospitalización provoca en ésta un gran
sufrimiento, angustia y preocupación, generándose además una situación de
gran ansiedad, estrés y miedo ante este hecho inesperado, incrementados por el
desconocimiento del estado y evolución de la persona hospitalizada.

Consideramos por tanto, que los cuidados de enfermería en los servicios
de Urgencias, si queremos proporcionar un cuidado humanizado, deben dirigirse
en ambos sentidos, al paciente y a la familia, es decir de forma sistémica.

En este sentido y reafirmando esta posición autores como Backes, Sousa
et al. (2006); Bergamini (2009); Bettinelli y Erdmann (2009); Bif (2011); Lima y
Busin (2008); Pinho y Kantorski (2004); Pinho y Santos (2008); Oliveira et al.
(2013); Vedooto y Silva (2010) y Zani et al. (2011) consideran que al ser la
familia el primer grupo social al que pertenecemos, los cuidados de enfermería
deben ir enfocados tanto al paciente como a su familia, ya que interaccionando,
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escuchando y conociendo su forma de relacionarse y vivir, se puede ayudar
mejor a solucionar sus problemas. Por tanto desde una visión humanista y
sistémica, la presencia del paciente en su cuidado es esencial, a la vez que una
concepción centrada en la familia. (Cibanal, 2006; Rocamora, 2000).

Humanizar a la familia y al paciente significa ofrecer un cuidado
holístico a ambos, considerando sus creencias, sus valores, su
individualidad y su personalidad. Cada paciente es un ser único,
envuelto en un contexto familiar, y conjuntamente con su familia
posee una historia de vida que debe ser respetada para que se pueda
mantener la dignidad del grupo durante el ingreso. (Bergamini, 2009).

A continuación, y tras exponer la primera premisa para entender
adecuadamente el desarrollo de este capítulo, consideramos fundamental para
el devenir de nuestra investigación establecer como primera subcategoría “el
significado de humanización de los profesionales de enfermería“, para
posteriormente ahondar en los comportamientos, dificultades, pensamientos y
sentimientos que dichos profesionales perciben durante la realización de su
cuidado diario así como cuáles son aquellas mejoras que ayudarían a humanizar
sus cuidados.

5.1.1. SIGNIFICADO DEL CONCEPTO DE HUMANIZACIÓN PARA LOS
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA.

Mediante esta categoría, intentamos comprender el significado otorgado
por los profesionales de enfermería a la humanización de sus cuidados, además
de conocer cuáles son las dimensiones atribuidas a dicho concepto que guiarán
posteriormente su actuación dentro de los servicios de Urgencias. Estas
dimensiones están íntimamente interrelacionadas, siendo difícil establecer los
límites de cada una de ellas.

Para los profesionales de enfermería entrevistados, el concepto de
humanización está basado en la relación que se establece con el paciente,
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caracterizada por ser auténtica, cálida, con un matiz humano, siendo capaz de
conjugar las técnicas con un cuidado humanizado, diferenciado y personalizado,
desde una visión integral, en el que el paciente y su familia son el centro y objeto
de cuidado y la comunicación y la relación de ayuda forman parte esencial de su
modo de ser, sentir y actuar, dotando al paciente de la información y autonomía
suficiente para que decida sobre su proceso asistencial.

Tabla 3- Significado de humanización.

SIGNIFICADO DE HUMANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE
ENFERMERÍA
Trato humano (calidez humana)

RELACIÓN HUMANA CON EL
PACIENTE

Confianza
Autenticidad
Cuidado humano en las técnicas
Personalizar la asistencia.

CUIDADO HUMANIZADO

Establecer una buena relación de ayuda
Mostrar empatía
Participación del paciente en su
proceso-autocuidado

COMUNICACIÓN

Capacidad de decidir

Sin comunicación no hay humanización.

Dar información veraz del proceso y explicar los
procedimientos
Interacción con el paciente

RELACIÓN DE AYUDA

Ayuda

como instrumento para humanizar

Diálogo
Fuente: Elaboración propia.

5.1.1.1. Relación humana con el paciente.
La humanización del cuidado es interpretada por los profesionales de
enfermería entrevistados como la relación que se establece con el paciente y su
familia mediante un trato humano cuando el paciente acude al servicio de
Urgencias. Según Bermejo (1999: 2013) el ámbito por excelencia de la
humanización es “la relación mediante la cual, se valora, se diagnóstica, se
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evalúa, se asignan recursos, se comunica, en definitiva en la relación
interpersonal nos hacemos, nos autoafirmamos, nos construimos como personas
e intervenimos como profesionales”.

Para estos profesionales esta relación debe estar basada en el diálogo,
haciendo que el paciente se sienta escuchado, mostrándose a su vez cercanos y
cariñosos, cuidando esos pequeños detalles que dan la calidez a su cuidado.

En esta línea, Cibanal et al. (2010) establece que para que un profesional
sea cálido debe considerar al paciente como una persona, independientemente
de su comportamiento y sus pensamientos. En consonancia con lo expuesto,
son muchos los profesionales entrevistados que hacen referencia “al trato del
paciente como una persona”.
“Pues yo que sé… para mí humanizar los cuidados es pensar que tienes
delante de ti una persona como tú… y tienes que tratarla como una
persona, como un ser humano.” (Enf6).
“Para mí la humanización es tratar al paciente como una persona…
preocuparte más allá de por qué ha venido… sobre todo a nivel de trato
personal, cómo te diriges… tener contacto humano, una caricia…” (Enf7).
“Para mí es tratar a las personas como personas realmente….vamos yo
lo entiendo así”. (Enf11).

Mediante este tipo de relación se establecerá un clima de confianza entre
el profesional y el paciente/familia que conlleva a un aumento de la seguridad y
de tranquilidad en un ambiente que muchas veces consideran hostil y por tanto,
se producirá una atmosfera que facilita y permite al paciente y su familia la
expresión de sus sentimientos. (Waldow y Borges, 2008). En este sentido, Fell et
al. (2010) consideran que la relación debe ser íntima y comunicacional, en la que
los profesionales deben escuchar más para comprender mejor al paciente y
saber cuáles son sus necesidades.
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Para los profesionales de enfermería entrevistados, este aspecto
reseñado es fundamental, como se evidencia en los siguientes comentarios:
“En cuanto a la humanización, para mí es el trato con el enfermo [...] la
relación es buena…”. (Enf5).
“Cuando un enfermo viene a urgencias, intentas tranquilizarlo, necesitan
un poquito más de tiempo cada enfermo, estar con él, hablar… eso te
ayuda a llevarlo y que esté más tranquilo… más seguro...”. (Enf3).

Al respecto, son muchos los autores reseñados en el marco teórico que
consideran que el proceso de humanización está basado en una relación
humana, en la cual el profesional acoge al paciente en su singularidad con
hospitalidad, ternura, sensibilidad, respeto y comprensión de estar enfermo y no
de la enfermedad, minimizando al máximo la ruptura que supone su
hospitalización y entendiendo su vivencia personal, sus sentimientos y sus
valores. (Backes, 2008; Casate y Corrêa, 2005; Corbani et al., 2009; Martins,
2008; Leite, 2010; Oliveira et al., 2006).

Para que se lleve a cabo esta relación humana definida por los
profesionales de enfermería entrevistados, es necesario adoptar por parte del
profesional una postura auténtica, manifestada por la disponibilidad, por la
dedicación de más tiempo al paciente, sentándose frente a frente, mirándole a
los ojos sin pretender nada a cambio, solo escucharle, transmitiéndole confianza
e interés por lo que le está pasando.
“Es la relación con el paciente […] lo importante es cómo lo has tratado, si
has sido cariñosa, si le has sonreído, si te has preocupado por sus
familiares,

eso

es

lo

importante

[…]

estamos

las

24h

con

ellos...pendientes absolutamente de todo.” (Enf9).

Apoyándonos en este discurso, Leite (2010) y Pinho y Kantorski (2004)
confirman que mediante la relación “cara a cara” se comparte un espacio y un
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tiempo, siendo una experiencia directa para la persona y en la cual se establece
un vínculo emocional que permite el desarrollo de una atención auténtica.

En base a lo anterior, Rogers (citado en Cibanal et al. 2010; Giordani,
1997) define “autenticidad o congruencia como la capacidad del profesional en
mostrarse tal y como es realmente permitiendo un diálogo libre”. Para Cibanal et
al. (2010: 2014) la autenticidad es ser coherente entre lo que uno piensa, siente,
dice y hace, siendo uno mismo en el momento presente, sin negar las
emociones y sentimientos y sin adoptar ninguna máscara profesional,
respondiendo con sinceridad, no a la ligera o a la defensiva, admitiendo a su vez
sus faltas y errores ante el paciente.

5.1.1.2. Cuidado humanizado.
Tal y como venimos diciendo, la humanización es el ingrediente principal
para brindar un cuidado que conduzca a la excelência. No puede existir una
accion enfermera sin pensar que esos cuidados de enfermeria sean humanos,
ya que la esencia de enfermería es dar cuidados humanizados. (Beltrán et al.,
2003 y Escudero, 2003).
“El cuidado humanizado, significa tomar la experiencia de estar en un
ambiente hospitalario dirigido al máximo hacia la persona humana,
considerando sus valores, creencias, sentimientos, emociones y no
solo el aspecto biológico”. (Backes et al., 2007).

Desde una perspectiva humanista, entendemos el cuidado humanizado
como aquel que se realiza por parte del profesional de enfermeria al paciente y
su familia, considerando a la persona como “un todo” y dando valor a su forma
de pensar, sentir y vivir el momento de su ingreso en el servicio de Urgencias
(Fell et al., 2010; Fontana, 2010); consiste en dedicarle nuestra atención y
demostrar consideración y dedicación a la persona que se tiene enfrente,
además de adoptar una actitud en la que predomine el respeto, el cariño y el
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amor hacia el paciente, entendiendo y comprendiendo que la persona vive una
situación de vulnerabilidad.8 (Torralba, 2010; Waldow y Borges, 2008).
“Yo con los pacientes oncológicos me involucro mucho... no quiero que
les falte de nada... no lo puedo evitar porque los veo frágiles... mucha
gente lo hacemos con los niños, abuelitos y abuelitas que los veo muy
graciosos como algo instintivo... esta gente te produce más empatía...”.
(Enf1).

“Un cuidado más humano es ser mejor persona, tratar los aspectos más
de persona a persona… tener empatía, ser más tolerante, más
respetuoso, ser cariñoso, un poco de todo…”. (Enf3).

Los profesionales entrevistados identifican la humanización de sus
cuidados con la realización de un cuidado humanizado alejado del aspecto
científico-técnico en exclusividad, refiriendo que un cuidado humanizado ha de
ser individualizado y personal, y ello solo será posible personalizando la
asistencia para cada persona. Esta visión del cuidado viene reflejada en los
siguientes comentarios:
“Humanizar los cuidados para mí, es pensar que lo que tienes delante de
ti es una persona como tú que siente o padece, que puede ser más feliz o
menos y que tienes que tratarla como una persona que es, como un ser
humano, ¿no?, entonces tú tienes muchos medios a tu alcance… en tu
trabajo, para acceder a ayudar al médico a hacer un diagnóstico, para
cuidarlo tú como enfermero, mucho aparataje, mucha historia moderna,
pero tú tienes que tener muy claro que tienes que partir siempre de ti, tu
primera premisa es que delante de ti hay un paciente que es un ser
humano...”. (Enf6).

La vulnerabilidad es abierta, es universal en el mundo espacio-temporal, pero no lo es la
consciencia de la misma. A partir de la experiencia del vivir, nos vamos dando cuenta, como si se
tratara de una educación natural, no de carácter formal, que no lo podemos todo, que podemos
caer, que nos pueden herir, que estamos a expensas de lo inesperado, de la desgracia que
puede irrumpir en cualquier momento. Vivimos experiencias que nos sitúan de pleno, en la
conciencia de la vulnerabilidad. Asimismo, la toma de conciencia de la vulnerabilidad no es un
hecho inmediato y repentino, sino que se produce a partir de una cadena de experiencias
personales que van dando cuenta de lo que realmente somos. (Torralba, 2010).
8
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“Para mí, un cuidado humanizado... es que no solamente sean técnicas…
yo considero un trato humanizado no solamente llegar y decir -que te
pincho y te tomo la tensión-, quiero decir no hace falta ni que le dé un
abrazo ni que tal, o sea, ni tanto ni tan calvo […] Pero yo considero una
técnica humanizada el no solamente llegar, pinchar y punto, que es mi
trabajo, que eso es una parte importante pero no es lo más importante.”.
(Enf8).
“Ya es una actitud personal como profesional, de organizarte la consulta
de forma que pares a mirar al paciente, a atenderlo y después te pongas
a escribir ¿no?, yo creo que eso ya es más una actitud de concienciar
como profesional...”. (Enf10).

En base a lo anterior y coincidiendo con estos resultados, Barbosa y Silva
(2007) en su estudio, realizado en un entorno hospitalario sobre las rutinas
realizadas por los profesionales, concluyen que el cuidado humanizado es una
práctica compleja en la que además de alejarse del cuidado técnico se considera
al paciente como un “ser digno”.

Del mismo modo, Backes et al. (2007); Hernández et al. (2009); Santos
(2009) y Waldow y Borges (2008) manifiestan que el cuidado humanizado debe
estar aliado a la competencia técnica y humana, lo que permite realizarse
personal y profesionalmente dentro de un proceso dinámico y continuo de cuidar,
dando valor al ser humano en sí mismo y a ser cuidado. Bajo esta premisa,
autores como Fell et al. (2010); Sá (2005) y Salomé et al. (2009), en estudios
realizados en servicios de Urgencias consideran que cubrir todas las
necesidades del paciente y garantizar su vida mediante un cuidado pleno es una
forma de humanizar este cuidado.
“Personalizar el cuidado es fundamental en mi trabajo y humaniza […] te
crea una seguridad…”. (Enf9).
“Humanizar es pensar en el estado anímico del enfermo, preocuparte por
él y que no se limite a técnicas”. (Enf2).
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“Tú tienes que ves en la puerta de urgencias a cada persona como es,
son muchas personas, y obviamente cada persona es como es, y tú
viendo a cada persona como es,¡¡¡ cada persona es como es¡¡¡¡… y cada
uno tiene sus rarezas, tiene sus virtudes, tú tienes que tratar a cada
persona individualmente como persona, y tú realizar tu calidad de trabajo
lo mejor que debes de saber o que sabes…”. (Enf11).

En esta misma línea, y de acuerdo con Troncoso y Suazo (2007) bajo el
prisma humanista, sostenemos que el cuidado debe adquirir una dimensión
profunda y compleja, comprendiendo aspectos éticos, físicos, psicosociales y
espirituales que van más allá de una simple técnica, de planificar una atención,
de recibir un turno o la de una educación rutinaria día a día; es estar ahí con el
paciente, es compartir sus sentimientos y sus emociones.

Otro aspecto a destacar dentro del discurso de los profesionales
entrevistados son las actitudes, valores y comportamientos que deben poseer los
profesionales de enfermería que trabajan en Urgencias para desarrollar un
cuidado humanizado. En referencia a ello, autores como Barros et al. (2010) y Bif
(2011) sostienen que lleva implícito la responsabilidad ética del cuidado del
paciente, así como la utilización y manejo de técnicas relacionales como la
relación de ayuda y la empatía.
“Para mí ser humano...es tratar los aspectos más de persona a
persona…tener empatía, ser más respetuoso y tolerante [...] Dar
confianza para tranquilizar al paciente y disminuir su ansiedad…”. (Enf3).

Observación de Campo- En las observaciones realizadas hemos
presenciado cómo la mayoría de los profesionales de enfermería
muestran la preocupación y la responsabilidad con el paciente y su
familia, sobre todo en pacientes en los que por su estado crítico requerían
de unos cuidados más urgentes. Hemos objetivado un cuidado más
humanizado caracterizado por la cercanía con muestras de cariño, como
palabras de comprensión, intentando disminuir la ansiedad y el dolor,
mostrando apoyo y dándoles fuerza para ayudarles a afrontar la
enfermedad, preocupándose por el confort y el bienestar del paciente en
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todo momento, todo ello, conjugado con la utilización continua del
aparataje que ayuda a la estabilización de su estado.

Del mismo modo, autores como Bif (2011); Damke (2011); Fell et al.
(2010); Martins (2008) y Santos (2009) coinciden con lo expuesto y evidencian
en su discurso otro modo de cuidar, de ser y de vivir, rescatando lo humano,
teniendo en cuenta “al otro”, al ser pluridimensional, respetando sus necesidades
y considerando su autonomía, tratándolo además con amor y solidaridad, según
plantea el enfoque watsoniano del cuidado, en el que se reconoce al cuidado en
conjunto con el amor como piedra angular de nuestra humanidad. (Guevara et
al., 2014).

En esta misma línea, Leite (2010) en su estudio considera que el cuidado
humanizado está caracterizado por una relación interpersonal efectiva, basada
en una buena comunicación, en la dedicación de tiempo y de atención, así como
en la escucha de las necesidades del paciente por parte del personal de
enfermería.

Para uno de los profesionales entrevistados, el cuidado humanizado está
basado en los pequeños gestos que se realizan por parte de los profesionales
durante la práctica diaria:
“El cuidado humanizado tiene que ver con cuidar los pequeños detalles…
coger la mano a un paciente, un gesto, una sonrisa... yo creo que eso
forma parte de la humanización de los cuidados y no llegar y ¡hala! te
pongo el manguito sin mirar a la cara…”. (Enf5).

Estos gestos intencionados para autores como Bonill de las Nieves
(2014); Germán y Hueso (2010); Huércanos (2010) y Orkaizagirre (2013) están
relacionados con el cuidado invisible que es realizado por los profesionales de
enfermería y del cual no se deja constancia en ningún registro; son acciones
como las ha descrito nuestro entrevistado y otras muchas como acomodar una
almohada, arreglar una cama, dar una tila, ofrecer confort al paciente/ familia,
etc. Estos autores, concluyen que es necesario el registro de esta forma de
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cuidar, de forma que se visibilice sus efectos positivos sobre el paciente, su
familia y el resto de compañeros que colaboran en el cuidado del paciente.

Registrar las intervenciones enfermeras en las que se desarrollan
acciones de acompañamiento, ayuda y colaboración, demuestra "que
el cuidado más humanizado es tanto o más importante que el manejo
de técnicas para procurar el mayor bienestar posible para los
pacientes"; de esta forma se visibilizan y se les da "reconocimiento y
valor a estas acciones enfermeras realizadas a partir de un juicio
profesional. (Huércanos, 2010).

Podemos decir que mediante el cuidado humanizado que se le
proporciona al paciente existe una búsqueda hacia el bienestar del paciente y su
familia. Los profesionales de enfermería que trabajan en Urgencias son
conscientes de la importancia que tiene realizar un cuidado humanizado,
manifestado en la relación con el paciente y su familia mediante un trato bueno y
humano.
“Yo creo que el cuidado humanizado simplemente es hablar con el
paciente y ya está, que él sienta que le estas escuchando, segundo
personalizar la asistencia […] y si necesitan que estés más rato con ellos
pues estar…”. (Enf4).
“Dentro de lo que podemos, todos somos personas e intentamos tratar
como nos gustaría que nos trataran, bueno esa es mi visión…”. (Enf10).
“El tema del cuidado de calidad, eso también es humanizar… hacer tu
trabajo con calidad, darlo con calidad, para que ellos lo reciban también
con calidad […] Es que para mí es tratarlo como personas pero
independientes, es decir, tratarlos empáticamente, intentar solucionar las
urgencias con las que vienen, pero no hacerlos débiles…”. (Enf11).
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Se pone de manifiesto por Almeida et al. (2010) que uno de los objetivos
del profesional de enfermería es establecer un ambiente que favorezca el
cuidado pleno basado en principios éticos, mostrando una actitud cercana y
comprendiendo al paciente desde su realidad; el enfermero debe dedicar su
atención a las necesidades del paciente, su singularidad y como tal, requiere de
unos cuidados individualizados que se beneficie él y los que tiene a su alrededor.

En esta línea, Hernández et al. (2009) en su estudio sobre el significado
del cuidado humanizado, lo definen como “la expresión delicada, atenta,
incondicional del enfermero al entrar en contacto con el paciente. Es ayudar a
que recobre su independencia, su autonomía; es la preocupación y el esmero
para lograr un estado de máximo bienestar”.
En base a lo anterior y de acuerdo con Orkaizagirre (2013) “las
enfermeras que realizan estos cuidados dan valor a la profesión, haciendo de lo
excepcional lo natural, teniendo como único fin la promoción del bienestar, la
seguridad, la autonomía y el autocuidado a través de los cuidados integrales y
personalizados a las personas cuidadas. De esta forma, se ofrece unos cuidados
excelentes que benefician a las personas y que a su vez visibilizan la labor
humana enfermera”. Solo así mediante el registro de estas acciones, se
demostrará el buen hacer de la profesión enfermera y se tendrá la oportunidad
de afianzar y continuar esta forma de cuidar más humana y humanizada.
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Figura 4. Elementos del Cuidado Humanizado.

ELEMENTOS DEL CUIDADO HUMANIZADO

Alejado del
cuidado técnico
Individualizado

CARIÑO
ATENCIÓN
AMOR
CONSIDERACIÓN
DEDICACIÓN

RELACIÓN
ENFERMERÍA/
PACIENTE-FAMILIA

PEQUEÑOS
GESTOS

Utilización de
técnicas
relacionales

RESPONSABILIDAD

Actitud ética y
responsable

RELACIÓN DE AYUDA
EMPATÍA
COMUNICACIÓN

EXCELENCIA PROFESIONAL - VISIBILIZACIÓN DE LA PROFESIÓN

5.1.1.3. Comunicación.
Para poder establecer una adecuada interacción con el paciente y su
familia consideramos importante la comunicación, entendida ésta como el
proceso mediante el cual se identifica el comportamiento humano, en concreto,
en el ámbito de los cuidados de enfermería. Dichos cuidados se realizaran a
partir de los hechos que nos cuentan y observamos del paciente y su familia,
ayudando a establecer un contexto para poder comprender y evaluar la
percepción que se ha de tener del otro. (Cibanal et al., 2010: 2014).
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Por tanto, comunicarse eficazmente significa ir más allá de las palabras.
Para Deslandes y Mitre (2009) significa establecer una comprensión a través del
diálogo, de los actos del habla que se producen en las relaciones cotidianas que
se dan en los servicios sanitarios entre los profesionales y el paciente.

Esta visión es apoyada por el comentario de este profesional en el que se
refleja la importancia que la comunicación tiene para el desarrollo de una
relación con el paciente y su familia en el servicio de Urgencias.
“Para mí es importante explicarle más, porque para el enfermo el principal
problema aparte de que le duela algo es el miedo… y no es lo mismo que
le hagas una asistencia y le digas: “mira no te preocupes que esto no es
nada, que esto es solo un pinchazo, te voy a sacar sangre “… y facilitarle
un poco el trabajo al enfermo, yo lo veo así deberíamos de ser un poco
más eso más… comunicativos […] pues he intentado acercarme a él,
hablar con él y apoyarle lo que pudiera... y la verdad es que es bastante
gratificante, ¿no?..., Cuando hablas con un enfermo y te cuenta…”.
(Enf5).

Asimismo, Bif (2011); Morais et al. (2009); Oliveira et al. (2006); Oliveira y
Kruse, 2006 y Oliveira y Simões (2013) mantienen que esta comunicación
expresada por el diálogo se considera una herramienta fundamental para la
humanización de los cuidados de enfermería, ya que humaniza la relación entre
los sujetos, promoviendo su aproximación y confianza adecuadas para permitir al
profesional la oportunidad de restablecer la salud del paciente. Por tanto,
mediante la comunicación se da la oportunidad de expresar las necesidades y
emociones que puede ocasionar un ingreso en la unidad de Urgencias.

Al hilo de lo anterior, Andrade et al. (2009); Damke (2011); Machado,
Haddad y Zoboli (2010) y Pinho y Kantorski (2004) refieren que la comunicación
se hace absolutamente necesaria entre ambos para una buena atención y ello
dará cuenta de la calidad del servicio ofrecido. En un contexto humanizador, por
tanto, será imprescindible estrechar lazos de comunicación permitiendo al
profesional que trabaja en Urgencias, comprender y entender mejor la realidad
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vivida por el paciente/familia y su contexto psicosocial en situaciones que viven
como hostiles.

En los comentarios de los profesionales entrevistados se dejan entrever
los beneficios que supone en la relación con el paciente y su familia el
establecimiento de una buena comunicación; estos profesionales consideran que
se fomenta la confianza, se explica los aspectos del cuidado, en cuanto a
técnicas y tratamientos, permitiendo la confrontación de los mismos con el
paciente y su familia y facilitando un flujo bidireccional en cuanto a la calidad de
la información, proporcionando un matiz humano a la relación.
“La información y la comunicación fomenta la confianza al 100% del
paciente y su familia...”. (Enf9).
“Todo lo que tengas que hacerle al paciente se lo tienes que comunicar,
explicarlo con pelos y señales, de forma que lo entienda y ponerte en su
lugar, eso es para mi humanizar”. (Enf6).
“Yo creo que el paciente cuando recibe una buena información, esa
valoración que tiene de la asistencia es siempre positiva y, por lo tanto,
humana en el trato”. (Enf8).

Por ello, pensamos que el proceso de comunicación es fundamental para
el establecimiento de una relación interpersonal entre los profesionales y el
paciente que acude a Urgencias. De a cuerdo con lo anterior, Cibanal et al.
(2010) exponen que en la relación es básico tener en cuenta lo que dice el
paciente, lo que siente en relación al contenido que expresa y saber cuál es su
demanda en función de lo que está diciendo, ya que permitirá al profesional
centrarse más en el paciente.
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5.1.1.3.1. Dar información veraz del proceso y explicar los
procedimientos.

Esta subcategoría tiene una clara influencia del aspecto ético que la
humanización sostiene, ya que dentro de los derechos del paciente (punto 2 y 4)
del Artículo 10 de la Ley Orgánica, 3/1986 General de Sanidad, de 14 de abril
1986, y en el Código Deontológico de la Enfermería Española (Art. 10, 11 y 13
del Capitulo II) está reconocida la obligación del profesional de enfermería de
mantener al paciente/familia informado de forma veraz.

En el discurso de los profesionales entrevistados se refleja la importancia
que el paciente disponga de la información adecuada y suficiente sobre su
proceso. Este aspecto facilitará en gran medida la toma de decisiones por parte
del paciente y el desarrollo de los cuidados que se le realicen por parte de los
profesionales.
“El cuidado humanizado preferente que capta el paciente es recibir una
buena información, veraz, concreta y, que sea, que entienda el paciente
de cuál es su situación, de cuáles son las técnicas que se le van a
realizar y sobre todo una explicación del proceso que van a seguir en el
servicio y que sepan los pasos…que estén informados en todo
momento...”. (Enf8).
“Yo creo que la base es explicar un poco cómo funciona…”. (Enf3).
“Todo lo que le tengas que hacer tienes que comunicárselo, por supuesto,
siempre que le vayas a hacer una técnica especial o rara, o básica que
puede ser una extracción o un electro u otra técnica… cualquier cosa
similar, se le debería explicar al paciente con pelos y señales, más o
menos ponerte en el lugar de él y explicárselo de una forma que él lo
entienda, perfectamente…”. (Enf6).
“Yo te puedo decir las ventajas y los inconvenientes, pero tú eres el que
decide sobre tu cuerpo, sobre tu vida y tu salud […] el paciente es el
dueño de su vida y si no quiere pues no se le pone. Si no quiere que le
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pinche pues no le pincho. Le puedo decir oye que esto es para esto o es
para lo otro o se le va a hacer tal cosa… pero si él no quiere…”. (Enf11).

Observación

de

campo-

“En

las

observaciones

realizadas,

los

profesionales informan de manera escueta y adaptada a cada caso sobre
los procedimientos que se le van a realizar al paciente, sobre todo si son
técnicas

dolorosas

o

efectos

de

medicación

que

afectan

considerablemente a su estado. Utilizan esa información como un
consentimiento para la realización de la prueba y para disminuir el miedo
del paciente a los posibles efectos. Por ejemplo, en técnicas dolorosas,
como puede ser una gasometría arterial, le informan al paciente sobre la
zona de punción y el dolor que va a sentir en su realización. Utilizan
expresiones como “Le voy a dar un pinchacito ¿vale? o “le voy a poner
una medicación para el dolor ¿vale?, puede que le duela un poco…no se
mueva…”.

Coincidiendo con los resultados, Bes et al. (2011) en su estudio realizado
sobre la percepción de pacientes, establecen que una buena información (voz
clara, se entendía lo que les explicaba) y realizada con amabilidad (voz amable,
sin prisas y con paciencia) está relacionada con un buen trato por parte del
profesional de enfermería, aunque en ocasiones la información que puede
proporcionar al paciente y su familia puede estar limitada por su competencia,
por lo que en este caso, su función consistirá en ayudar a obtener la información
restante de otros profesionales. (Lopera et al., 2010).

En este sentido, Ariza (2012) considera que esta información debe ser
sencilla, clara y exacta, siendo necesario que se realice una actuación con
rapidez, decisión y manteniendo la calma, lo que fomentará el clima de confianza
y de seguridad.

Para los profesionales entrevistados es importante que el paciente y su
familia dispongan de la suficiente información sobre su proceso, ya que les
permitirá adquirir unos conocimientos que les ayudará a participar y decidir sobre
él mismo, proporcionándole autonomía y el fomento de su autocuidado.
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“El paciente es el que tiene el dominio sobre sí mismo […] tiene que ser el
que determine, el que dirija, el que se comprometa en su cuidado, el que
reciba información necesaria para ser el que maneje su situación, el que
decida…”. (Enf8).
“Dedicar unos minutos de tu tiempo a explicar un poco como funciona el
servicio, explicarle que vas a hablar con los familiares y explicarle las
cosas, disminuiría mucho el nivel de ansiedad de la persona y no solo de
la persona, de los familiares que aquí son muy importantes”. (Enf9).

Podemos decir que esta circunstancia es de gran relevancia para los
profesionales de enfermería entrevistados, y en concordancia con lo descrito en
los estudios realizados por Backes et al. (2006); Barros et al. (2010); Damke
(2011); Junior (2010); Peres et al. (2011) es importante el hecho de explicar al
paciente el funcionamiento del servicio, los procedimientos que se le van a
realizar e intentar establecer una comunicación eficaz, ya que a partir de este
diálogo se busca un mayor conocimiento de la necesidades reales del paciente y
los instrumentos que ayuden a atenderlo de una forma más global y humana.
“Para mí un trato humanizado no es solamente llegar y decir-que te
pincho y te tomo la tensión.”. (Enf5).
“Dedicar más tiempo al paciente que viene...y estar con él...Hablar...es
tener una pequeña charla…”. (Enf3).

En resumen y atendiendo a Andrade et al. (2009); Barbosa y Silva (2007),
Bermejo (1999: 2013); Bif (2011); Collet y Rozendo (2003); Cibanal et al.
(2010:2014); Damke (2011); Deslandes (2004); Junior (2010; Machado et al.
(2010); Morais et al. (2009); Peres et al. (2011); Sales y Silva (2011); Silva et al.
(2011) y Vedootto y Silva (2010) entre otros, la comunicación es indispensable
para el establecimiento de la humanización de los servicios sanitarios y
concretamente de los servicios de Urgencias y, por ello, se puede afirmar
categóricamente:
“Sin comunicación no hay humanización”
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La humanización depende de la capacidad de hablar y escuchar,
porque las cosas del mundo solo se hacen humanas cuando pasan a
través del diálogo con similares, es decir, para que las interacciones
humanas y las relaciones se produzcan, el diálogo no sólo se tiene
que ver como una técnica de comunicación verbal que tiene un
objetivo predeterminado, sino como una forma de acoger al otro,
entendiéndolo y logrando el establecimiento de objetivos comunes
que podrían proporcionar un bienestar mutuo. (Collet y Rozendo,
2003).

5.1.1.4. La relación de ayuda como instrumento para humanizar.
En la práctica diaria en los servicios de Urgencias se dan numerosos
encuentros entre los profesionales de enfermería y los pacientes y sus familias,
siendo importantes las características de estos encuentros y la forma en que se
da esta interacción y en la ayuda que se proporciona. (Bermejo, 1999).

Para Cibanal et al. (2000: 2010: 2014) la relación de ayuda es un
intercambio humano y personal entre dos seres humanos, en el cual, uno de los
interlocutores (en nuestro caso el profesional de enfermería) captará las
necesidades del otro (usuario/paciente), con el fin de ayudarle a descubrir otras
posibilidades de percibir, aceptar y hacer frente a su situación actual. Para llevar
a cabo este tipo de ayuda, el profesional se ha de dotar de recursos relacionales,
para acompañar al paciente y su familia en la búsqueda de la solución a sus
necesidades. (Bermejo, 1999).

En nuestro estudio, los profesionales entrevistados identifican la relación
de ayuda como la relación entre dos personas, en la que el profesional trata de
comprender y acompañar al paciente durante su proceso. Por tanto, consiste en
establecer una relación en la que el profesional de enfermería aporta los medios
para solucionar el problema o necesidad percibida por el paciente y su familia
que le lleva a acudir al servicio de Urgencias.
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“Para mí… la relación de ayuda puede ser, en el momento en el que se
encuentra el paciente, de aportarle todo lo que necesite para que
puntualmente ese problema de salud que tiene se le solucione y aparte,
además, ayudar significa el proporcionarle los medios para que ese
problema de salud que se ha producido en ese momento pueda tener una
continuidad tanto en la planta o en el domicilio, y proporcionarle los
medios… Un poco, resolverle o ayudarle a resolver todas esas dudas que
le puedan crear…”. (Enf8).
“La relación de ayuda [...] es la relación de dos personas que se ayudan,
una persona con la otra...”. (Enf4).
“Sobre todo lo importante es comprender al enfermo en ese momento,
por qué está malo, por qué le pasa esto o no sé… Por ejemplo si viene
una chica con un intento de suicidio porque le ha dejado el novio pues
intentar escucharla y tranquilizarla…“. (Enf5).

Otro aspecto que se destaca por parte de los profesionales consiste en
que mediante el desarrollo de la relación de ayuda por parte del profesional se
busca el bienestar del otro, el hacerle sentir bien, catalogando este tipo de
relación como un “trato especial”, considerando prioritario el uso de herramientas
como son la empatía, la aceptación incondicional.
“Para mí ayudar a alguien, pasa básicamente por hacer que esa persona
se sienta bien […] hoy en día es sencillo, no te cuesta nada, preguntar a
la gente cómo está… y bueno la empatía es superimportante, tú tienes
que ser capaz de entender como profesional la postura de tu paciente…”.
(Enf7).
“El uso de habilidades es fundamental… para el cuidado del paciente es
importante que los enfermeros tengan esa habilidad o trato especial”.
(Enf6).

En este sentido, los resultados obtenidos están en consonancia con la
postura rogeriana de la relación, siendo las actitudes más importantes: la
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empatía, la congruencia y la aceptación incondicional. (Cibanal et al., 2010 y
Giordani, 1997).

A continuación, reflejamos como para este profesional de enfermería
establecer una relación de ayuda con el paciente/familia es un proceso cíclico,
dándole un valor positivo a esta forma de relacionarse, dejando entrever el
efecto beneficioso para el paciente.
“En el momento que empiezas y estableces contacto con la persona
entonces ya es como un círculo, si hablas y empatizas con él ya te lo has
ganado”. (Enf1).

Al hilo de lo anterior y de acuerdo con Brusco (1998) este efecto positivo
tiene que ver con “el acompañamiento”, ya que en el encuentro con el
paciente/familia mediante la relación de ayuda se facilita “caminar juntos”; se
expresa el lado arriesgado y la dimensión de confianza, la mutualidad del pacto y
la gratuidad. Este autor afirma que “quien acompaña pone al servicio de la
persona encontrada los recursos de la propia experiencia, sin esconder los
límites ni la riqueza de la propia preparación”.

En base a lo anterior, Beck et al. (2007) consideran que es necesaria y
fundamental una mayor dedicación en aquellos aspectos relacionados con el
cuidado, como el establecimiento de un vínculo afectivo entre el profesional y el
paciente y su familia, en el que se promueve un cuidado recíproco y se atiende
además, a las condiciones en las que se realiza dicho cuidado.

Asimismo, Vilela (2012) establece que las relaciones establecidas desde
el prisma existencialista y humano definen el cuidado de enfermería como un
proceso interactivo entre personas, que es expresado como un “elemento de
ayuda” que posibilita al otro crecer, a través de la confianza mutua y de la
calidad de las relaciones.
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En este sentido, Cánovas (2008) expresa que la relación de ayuda en
unidades donde el sufrimiento del paciente y su familia es tan palpable es una
herramienta terapéutica básica, otorgándole una consideración positiva del valor
y el significado.

Un profesional formado en relación de ayuda, hábil en técnicas
relacionales, sabrá desarrollar su capacidad de humanización en el
ejercicio de su profesión, poniendo la palabra y el encuentro al
servicio del paciente y su familia, y de este modo les ayudará a
enfrentarse del mejor modo posible y a recorrer un camino de
crecimiento. (Cánovas, 2008).

5.1.2. HUMANIZACIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA.

5.1.2.1. Valores humanos del profesional.
5.1.2.1.1. Respeto.
5.1.2.1.2. Tolerancia.
5.1.2.1.3. Sensibilidad.

5.1.2.2. Actitudes y Factores que conducen al cuidado humanizado.

5.1.2.2.1. Características intrínsecas de la persona.
5.1.2.2.2. Autoconocimiento.
5.1.2.2.3. Reflexión de la práctica.
5.1.2.2.4. Implicación.
5.1.2.2.5. Motivación.
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La humanización de la asistencia sanitaria pasa por un requisito
imprescindible, la humanización de los profesionales sanitarios y concretamente
para nuestro estudio de los profesionales de enfermería que trabajan en
Urgencias. Brusco (1998) considera necesario adoptar por parte de los
profesionales un reto: “Humanizarse para humanizar”. En esta línea, algunos
autores reconocen que es necesario integrar una mirada y un modo de actuar
humanos dentro del cuidado y desarrollo de la profesión enfermera. (Bermejo,
1999: 2013; Baggio et al., 2011; Ceballos, 2010; Maciak et al., 2009; Moschen y
Motta, 2010; Santana et al., 2012).

En nuestro estudio, esta categoría consta de un gran peso específico, ya
que vamos a englobar; por un lado, los valores humanos del profesional y por
otro, las actitudes y factores que conducen al profesional de enfermería a
realizar un cuidado más humanizado.

Figura 5 - Humanización del profesional de enfermería.

HUMANIZACIÓN
DEL PROFESIONAL
DE ENFERMERÍA

VALORES
Respeto
Tolerancia
Sensibilidad

ACTITUDES
Cualidades humanas
Implicación
Motivación/Interés

Fuente: Elaboración Propia.
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FACTORES QUE
CONDUCEN A UNA
ATENCIÓN HUMANIZADA
Características inherentes a la
persona
Autoconocimiento
Autenticidad
Práctica reflexiva
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5.1.2.1. Valores humanos del profesional.
Los valores son acciones orientadas y con un propósito determinado,
dando significado a la vida; son señales que dan plena dimensión a la realidad y
a las situaciones, enlazando la existencia humana con la naturaleza, con la
sociedad y sus culturas. Para la profesión de enfermería los valores le darán la
identidad para su desarrollo profesional. (Ramió, 2005).

Del discurso de los profesionales entrevistados, los valores humanos que
se extraen están íntimamente relacionados con la dignidad del paciente y el valor
de la persona, y se basaran en el respeto, la tolerancia y la sensibilidad del
profesional para poder establecer una relación humana con el paciente y su
familia.

5.1.2.1.1. Respeto.
Según los profesionales entrevistados se entiende por respeto la forma de
dirigirse al paciente y su familia, como muestra de consideración hacia la
persona, preservando su dignidad. Rogers (1968, citado en Giordani, 1997)
manifiesta que “el respeto implica un aprecio de la dignidad y valor del paciente y
su reconocimiento como persona”.

Tal como indican Ariza (2102); Domingues y Chaves (2004) y Zimmerman
(2006) en sus estudios, una forma de tratar al paciente humanamente y con
respeto es llamarlo por su nombre, evitando la utilización de pseudónimos
impersonales o estigmatizantes. A continuación, exponemos un comentario que
ilustra lo referido por estos autores.
“El tema de cómo dirigirse al paciente, si de usted o de tú, muchas veces
hay abuelicos que les decimos:- “abuelicoo…” y el abuelito a lo mejor te
dice: “abuelico no, llámame de usted”… Un poco el trato cuando
empiezas a hablar con el paciente… ¿no? es una de esas cosas… el
respeto”. (Enf4).
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Observación

de

Campo-

“En

las

observaciones

realizadas,

los

profesionales suelen llamar por el nombre al paciente al que atienden,
aunque también existen profesionales que utilizan pseudónimos como
“bonica”, “abuelo” o un lenguaje impersonal, omitiendo el nombre. En una
de las situaciones observadas los pacientes (generalmente mayores) son
llamados por su nombre y se quedan sorprendidos, a lo que contestan: Y
usted ¿cómo sabe mi nombre si no nos hemos presentado?”.

En relación a este aspecto, Ariza (2012) y Munera Gaviria (2011) apuntan
que para el paciente que es atendido en Urgencias, uno de los aspectos más
valorado es que los profesionales le llamen por el nombre, además de otros
factores como el primer contacto mediante un trato agradable y un
comportamiento profesional, concluyendo que estos son uno de los aspectos
que generan confianza y seguridad en la relación.

Por otro lado, para varios de los enfermeros entrevistados el respeto
significa aceptar al paciente tal y como es, mostrando una actitud calmada y
tolerante en su cuidado.
“Es muy importante el respeto, respetarse un poquito […] tanto del
profesional al enfermo como del enfermo al profesional, o sea un respeto
mutuo...”. (Enf3).
“La mayoría de la gente que viene a urgencias no tienes por qué
conocerla [...] Se tiene que dar un trato respetuoso a todo el mundo por
igual, ya sea mayor, pequeño…”. (Enf6).

De acuerdo con Fernández y Pereira (2005) y Maffisiolli (2009) respetar al
otro significa escuchar lo que tiene que decir, tratando de comprenderlo,
teniendo compasión, siendo tolerante, honesto, cariñoso, es atender a la
necesidad del autoconocimiento para respetarse a sí mismo y así respetar al
otro.

Del mismo modo, Baggio et al. (2011); Barbosa y Silva (2007) y Bif (2011)
consideran que tener en cuenta la individualidad y subjetividad del paciente y
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tratarlo con atención, consideración y deferencia es una forma respetuosa de
actuar por parte de los profesionales de enfermería, ofreciendo así un cuidado
más integral y humanizado.

Para Cibanal et al. (2014) se parte por tanto de una consideración hacia la
libertad del paciente y su derecho a tomar decisiones que él considere más
convenientes. A la vez que consideran que el profesional que respeta a su
cliente cree en él, lo escucha atentamente y se abstiene de caer en los
obstáculos al crecimiento personal del otro.

5.1.2.1.2. Tolerancia.
Mediante este valor se otorga al profesional de actitudes y habilidades
para que acepten al paciente en todas sus dimensiones. Para Rogers ( citado en
Giordani, 1997) es fundamental que para que el profesional realice un cuidado
humano, éste mantenga una aceptación incondicional del otro, comprendiéndolo
sin juzgarlo. Este autor considera que aceptar al otro significa un cálido respeto
hacia la persona como individuo valioso, independientemente de su condición,
conducta o sentimientos.

Según Cibanal et al. (2010: 2014) se trata de aceptar a la persona tal
como es. Si el paciente se siente aceptado, el proceso terapéutico será más
eficaz. Se debe evitar los juicios moralizantes o la tendencia a etiquetar a los
pacientes en base a sus actitudes y comportamientos.

Consideramos que en el servicio de Urgencias esta actitud es
especialmente importante, ya que los encuentros con el paciente y su familia
suelen ser puntuales y fugaces. En la mayoría de estos encuentros, para el
profesional el paciente suele ser un desconocido, por ello, es importante no
emitir diagnósticos e imágenes preconcebidas de la persona que acude en
busca de atención.
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En los siguientes comentarios de los profesionales entrevistados se
reconocen estas circunstancias y se refleja que estos profesionales son
conscientes que, para que se lleve a cabo un cuidado humanizado, es un
requisito imprescindiblela aceptación de la persona.
“Yo veo que no se trata lo mismo a un paciente determinado con una
patología que a otro paciente con otro tipo de enfermedad, yo no quiero y
no debería hacerlo pero hay veces que lo trato de forma distinta…[...]
muchos lo solemos hacer con los niños, abuelitos…”. (Enf1).
“…Es importante el respeto…y tener paciencia y tolerancia...con el
paciente y su familia…”. (Enf3).

5.1.2.1.3. Sensibilidad.
La sensibilidad es la esencia que debe tener cada enfermera para cuidar y
conseguir que el paciente se sienta cuidado con amor y armonía. Para Hoga
(2004); Lima (2008); Moschen y Motta (2010) y Saavedra Idrogo (2006) se
considera como una de las características esenciales de la atención de la
enfermería humanizada, siendo un elemento fundamental para percibir las
diversas respuestas visuales, táctiles, o auditivas, sentidos que confieren al ser
humano una calidad única.

Por medio de la sensibilidad, se reconoce la existencia del otro. Hay que
tener en cuenta que el paciente y su familia viven situaciones de angustia, de
dolor, de miedo, y para el profesional que trabaja en Urgencias es preciso que no
pase de largo, siendo necesario que los acepte y los asuma, puesto que la
invisibilidad de sus vivencias puede transformarse en sufrimiento para otros.

En esta línea, Castro (2011) considera que la subjetividad individual del
profesional juega un papel importante para percibir y reconocer las experiencias
individuales del paciente y poder establecer un diálogo intuitivo así como poder
realizar un cuidado que sea individualizado y humano.
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“Ser sensible al sufrimiento de otro significa estar presente, saber
escuchar, tocar, relacionarse y requiere una aproximación, una
cercanía y la posibilidad de percibir los aspectos subjetivos del
paciente”. (Castro, 2011).

En base a lo anterior, esta condición de ser sensible desvela una manera
de ser del cuidado, siendo un cuidado solidario, de amor y respeto con el
prójimo, traspasando muchas veces el cuidado técnico que predomina. (Becker y
Crossetti, 2007; Reyes y Ramírez, 2010).

Para los profesionales entrevistados tener sensibilidad está relacionado
con tener conciencia de los problemas que afectan al paciente y su familia,
percibiéndolos y siendo conscientes del modo en que los viven y sienten. Los
siguientes comentarios expresan la importancia que para estos profesionales
supone la realización de su trabajo y la relación con el paciente, así como los
sentimientos y vivencias que se generan y verbalizan en cada encuentro con el
paciente y su familia.

“El trabajar en un servicio de urgencias donde se está viendo tanta
patología… la vida tal como es... y de golpe, a veces te cuesta masticarlo
bien y a veces, lo pasas mal... eso lo tienes que sentir y aceptarlo…”.
(Enf3).
“Yo lo tengo muy claro por qué elegí esta profesión y como me gusta
sentirme... a mí me gusta sentir que realmente puedo hacer algo por la
gente...”. (Enf7).
“Hay que tener en cuenta que el paciente está enfermo, que viene a
urgencias, que está muy nervioso y muy preocupado, esa parte se nos
olvida. Entonces, eso es lo importante para mí”. (Enf9).
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Observación de Campo- En las observaciones realizadas, muchos de los
profesionales de enfermería se preocupan por sus pacientes y sus
familias a nivel personal, de cómo se sienten y cómo va el proceso;
hemos visto como hay situaciones que los superan y dan el 100% tanto
como profesional como persona, sobre todo con personas jóvenes con
procesos oncológicos o patologías agudas de pronóstico reservado,
situaciones que les dejan “tocados” emocionalmente y a los que intentan
cuidar de la mejor manera posible, de forma constante, con tacto y
delicadeza. Uno de los profesionales comentaba:” Fíjate cuando aquella
chica joven me preguntó -¿me voy a morir?-Yo me quedé parado, no
sabía qué decir… y eso me dejó mal ya toda la tarde… porque tenía mi
edad y una niña pequeña”. Otro de los profesionales comentó:”sí, en esos
momentos se te cae el alma a los pies… cuando tu sí que sabes que su
pronóstico es malo…y no puedes hacer nada….

Coincidiendo con estos resultados, Lima (2008) establece que las
actitudes y valores que desarrollan los profesionales de enfermería en los
servicios de Urgencias están relacionados con “retomar” los valores humanos
como dar valor a la persona, la ética, la solidaridad, etc., tanto con el paciente
como con el equipo.

5.1.2.2. Actitudes y Factores del profesional que conducen al cuidado
humanizado.

En cuanto a la actitud que se debe tener en la relación con el paciente y su
familia, los profesionales de enfermería refieren que deben de ser cuidadosos en
la forma en que se dirigen a ellos. Son muchos los profesionales entrevistados
que al describir algunas cualidades de un enfermero humano en Urgencias lo
describen como un ser cariñoso, agradable, que muestra preocupación por el
enfermo y su familia, que está implicado en el cuidado del paciente, que es un
ser responsable, mostrando interés por la persona que atiende y el trabajo
desempeñado, cuidando el más mínimo detalle que afecte al paciente, en
definitiva, que le guste su profesión: CUIDAR.
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“Cuidar debe ser más que un acto una actitud, porque va más allá de
un momento de atención, de celo o de desvelo. Debe ser una actitud
de preocupación donde la responsabilidad debe ir de la mano del
desarrollo emocional...”. (Barros, Oliveira y Silva, 2007).

Al hilo de lo anterior, Leite (2010); Maciak (2008); Pereira et al. (2010);
Reyes y Ramírez (2010); Waldow y Borges (2008) confirman que los
profesionales sanitarios pueden y deben tratar al paciente y a sus familiares con
solidaridad, compasión y calor humano, mostrando ternura (como afecto y
cuidado) y cariño, lo que marcará la diferencia en la atención que presta cada
profesional. En este sentido, Andrade et al. (2009) atribuyen estas actitudes y
comportamientos del profesional de enfermería a una concepción humanística
del cuidado y consideran que depende en gran medida de la forma en la que el
individuo interpreta su realidad y su significación. Esta visión es apoyada por los
siguientes comentarios de los profesionales de enfermería, para los cuales el
cariño y el trato humano son indispensables en la realización de sus cuidados:
“Hay que tener claro que nuestro objetivo es cuidar, nosotros lo que
hacemos es el cuidado y estamos con personas”. (Enf1).
“En mi cuidado diario con el paciente he intentado acercarme a él, hablar
con él y apoyarle lo que pudiera...”. (Enf5).
“Para mí ser humano es ser más sensible con las cosas que te rodean, es
ser más bueno… es ser mejor persona, tratar los aspectos de persona a
persona, de enfermero a paciente, ser más tolerante, más respetuoso, ser
más cariñoso… un poco de todo, ser noble e ir con humildad ante la
gente…”. (Enf3).
“Lo importante es como lo has tratado, si has sido cariñosa, si le has
sonreído, si te has preocupado por sus familiares, eso es lo importante”.
(Enf9).
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“Nuestra profesión no es otra que cuidar, y mirar al paciente, y levantar
las sábanas. Eso es básico”. (Enf8).

No obstante, no debemos olvidar que la mayoría de los entrevistados
piensan que del enfermero de Urgencias se espera un dominio de la técnica y el
conocimiento de los protocolos desarrollados en los servicios de Urgencias,
aunque ven como requisito fundamental que su cuidado se base en los valores y
cualidades que anteriormente se han expuesto, a nivel humano y relacional.
Para Fontana (2010), la figura del profesional de enfermería-tipo abarca de un
lado, las características técnicas que definen el cuidado en su vertiente
instrumental determinado por un trabajo resolutivo y una buena evaluación
clínica; y del otro, debe de estar dotado de competencia relacional y de
características que denoten su calidad humana, como atender de buen humor,
amabilidad,

demostrando

atención

y

dedicación

con

un

buen

trato,

preocupándose por el paciente.
“Yo creo que los enfermeros también además de hacer bien las técnicas,
el hacer un electro bien está bien, el saber interpretar un electro, muy
bien, el hacer un vendaje correcto está muy bien… pero hay ciertos
temas que a lo mejor parece secundario, pero yo los considero muy
importantes, el ser un poquito más humanos... un poco psicólogos de
nuestros pacientes, por ejemplo…”. (Enf3).
“A mí me gustaría que aparte de ser un buen enfermero técnico que
también sea un enfermero humano, que piense en el estado anímico del
enfermo o de la preocupación del enfermo, que no se limite solo a las
técnicas.”. (Enf2).
“Una cosa es la parte práctica y otra parte es la psicológica, y muchas
veces, nos olvidamos de la psicológica y solo vamos a las técnicas y
entonces la parte psicológica no es fácil…”. (Enf9).
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“Podemos dedicar más tiempo al paciente, preocuparte menos por las
técnicas y más por las personas... yo creo que hay muy buenos
profesionales que se preocupan por la gente, no han descuidado esa
parte humana porque radica en su profesión”. (Enf7).
“Yo lo veo así, no solamente ceñirnos a las técnicas de cogerle el suero,
sacarle la analítica y ponerle la medicación…”. (Enf5).

Observación de Campo- En las observaciones realizadas, aquellos
profesionales que utilizaban un tono más cálido y afectuoso con el
paciente eran mejor considerados por éstos, que aquellos que su
comportamiento y su forma de actuar se ceñían exclusivamente a las
técnicas, sin apenas entablar conversación, generándose incluso más
conflictos. Hemos presenciado en el comportamiento de un profesional
que la jovialidad en la atención y el uso de humor causan en el paciente
que acude a Urgencias una disminución de su ansiedad e incluso de la
percepción de su dolor. No obstante, también hemos observado que en
ocasiones un exceso de ironía puede ocasionar conflictos por parte de
éste.

En relación a lo anterior, pensamos que tanto la calidez en el cuidado
como la introducción del sentido del humor en la relación con el paciente y su
familia son dos buenas estrategias para establecer relaciones sanas, positivas y
humanizadas. En consonancia con lo expuesto, Cuervo (2013) y Naranjo (2013)
constatan que el uso de humor como estrategia de cambio ha demostrado una
gran efectividad, creando ambientes más amables y otra forma de concepción en
el trato de los profesionales, facilitando la relación profesional-paciente.

Por otro lado, para llevar a cabo esta atención más humanizada por parte
del profesional de enfermería, entre los entrevistados existe un consenso que
además de la influencia de los rasgos personales y la forma de ser de los
profesionales existen otros factores que son determinantes a la hora de
desarrollar un cuidado humanizado y que dependen directamente del profesional
como son: el autoconocimiento, la práctica reflexiva sobre el cuidado que realiza

190

¿Es posible humanizar los cuidados de enfermería en los servicios de Urgencias?

y la capacidad de motivación tanto para el desarrollo de este tipo de cuidado
como para adquirir formación sobre el tema que abordamos.

5.1.2.2.1. Características intrínsecas de la persona.
La forma de ser de la persona y su carácter influye directamente en el
trato al paciente, tanto en la forma de dirigirse al paciente y su familia como en
su comportamiento, propiciando o desvirtuando una práctica más humanizada.
De acuerdo con Chernicharo et al. (2011) y Damke (2011) cuidar humanamente
depende de la concepción que cada uno tiene frente a su proceso de vida.

En el discurso de los profesionales se asume que la forma de ser de cada
uno junto con el carácter, en determinadas situaciones, produce una clara
influencia en el cuidado que realizan los profesionales de enfermería. Junto a
ello, existe otro factor de gran relevancia como son las circunstancias personales
de los profesionales, pudiendo afectar tanto a la relación con el paciente como al
resultado de dicha interacción.
“Hay una buena relación con el paciente, hombre… aunque cada uno
tiene una forma de ser o una forma de hablar o de dirigirse al paciente…”.
(Enf6).
“No quiero etiquetar un determinado profesional que trabaje en un
servicio de urgencias, dependerá mucho de su forma de ser, puede ser
joven, activo, dinámico y por otro lado puede ser una persona más mayor
que aporte serenidad, ya te digo, dependerá de la persona pero sobre
todo que le apetezca trabajar y ser receptivo con las características de
este servicio”. (Enf3).
“En realidad yo creo que eso es un poco todo lo que son cuidados
humanizados, todo lo que es la relación con el paciente depende también
un poco del carácter y de la manera personal o de la personalidad de
cada enfermero, es que es así”. (Enf9).
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“A ver, una base de eso lo llevas tú en tu persona. Por ejemplo, una
persona empática es una persona empática la metas dónde la metas…”.
(Enf10).
“También depende de la persona… yo creo que el estado de ánimo de la
persona también influye, porque si tú tienes un día de perros o tienes un
problema en la cabeza, a lo mejor no estas igual de receptivo que si estas
a gusto en tu trabajo o en tu vida personal o en lo que sea… también te
tiene que influir... Somos personas antes que enfermeros,¿ no?”. (Enf4).
“También la situación personal por la que se atraviesa hace mucho
también, puede influir, yo creo que tampoco atiendo mal a los pacientes a
lo mejor, un día en el que a lo mejor por factores personales, esté un
poco más débil o esté más tristona…”. (Enf7).
“El trato al paciente, a los compañeros, a los compañeros entre si ha
mejorado. Vamos a ver, siempre... sabiendo que cada uno somos de una
forma de ser, de una forma de entender las cosas, pero dentro de esas
peculiaridades, en general, yo creo que este servicio ha ganado”. (Enf11).

En estudios realizados por Cunha (2007) y Leite (2010) se corroboran los
resultados obtenidos en nuestro estudio en referencia a este aspecto. Estos
autores consideran que existen factores que afectan a los profesionales y que
determinan su comportamiento y manera de vivir de forma diferente en la
relación establecida con el paciente y su familia, como son: la historia de vida de
cada persona, el estatus, el rol y el mundo que se comparte tanto de forma
individual como dentro del equipo.

5.1.2.2.2. Autoconocimiento.
El autoconocimiento es un aspecto fundamental para llevar a cabo un
cuidado centrado en la persona que necesita de la ayuda del profesional. Es
necesario que el profesional de enfermería conozca las habilidades y las
limitaciones a la hora de planificar los cuidados, tomando conciencia que ante
todo es un ser humano y que, por lo tanto, presenta sentimientos y barreras
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físicas, psicológicas y sociales que impiden en ocasiones reaccionar ante ciertas
situaciones, como cualquier otra persona, para entender y llevar a cabo ciertas
acciones.

Según Cibanal et al. (2010: 2014) cuando se mira bajo el prisma de
nuestra personalidad se corre el riesgo de caer en la subjetividad y por tanto de
no ser auténtico. “Si el profesional no tiene conciencia de sus actitudes y
necesidades dominantes, las cuales determinan sus aversiones, prejuicios,
miedos y deseos, entonces será incapaz de hacerse una idea de las
representaciones realistas de las cosas que le presenta el paciente, dejándose
influir por sus errores y de los cuales el paciente sufrirá las consecuencias”.

De acuerdo con Carvalho et al. (2005); Ledesma (2011) y Waldow (2008)
la capacidad para cuidar depende del autoconocimiento del cuidador como
requisito indispensable para humanizar los cuidados, favoreciendo el conocer al
otro. De esta forma se pueden crear vínculos más efectivos, basado en la
empatía y que posibiliten la revisión y transformación de sus creencias,
pensamientos y formas de actuar, enfocándose hacia una atención más integral.
(Chernicharo et al., 2011; Hoga, 2004; Ledesma, 2011).

Nos encontramos, pues, ante la necesidad de que el profesional sea
conocedor de sus déficits y potenciales y de la forma de reaccionar ante
situaciones extremas que afronta diariamente en los servicios de Urgencias,
situaciones límite que están íntimamente ligadas con experiencias vitales como
son el dolor, el sufrimiento, la muerte o las situaciones de emergencia vital. De
acuerdo con Salomé et al. (2009) será un proceso que permitirá lidiar al propio
profesional con los sentimientos más profundos que generan esas situaciones.

Para algunos de los enfermeros entrevistados dicho autoconocimiento
permitirá establecer los puntos tanto fuertes como débiles del cuidado, además
de propiciar la reflexión sobre su práctica diaria.
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“Yo creo que siempre se puede mejorar, siempre. Pero para mejorar hay
que saber en lo que se equivoca uno, entonces si no haces una
retroalimentación de cómo se están haciendo las cosas y no se ven…”.
(Enf8).
“A mí me da la sensación… yo creo que uno trata según las
circunstancias personales de cada uno […] Eso va con la persona, con el
carácter de cada uno, se podría hacerle reflexionar…”. (Enf1).
“Hay gente que tiene una visión de las cosas, de ver la vida y sobre todo,
su profesión y no todos la entienden igual.. [...] Pero si, yo pienso que eso
va en la persona “. (Enf7).

Podríamos decir y de acuerdo con Arenas (2006) que es fundamental que
los profesionales de enfermería se conozcan a sí mismos para poder ayudar a
los demás, previniendo riesgos y mejorando la condición humana del
paciente/familia.

“Cuidar de otra persona con perspectiva humanística, es ayudarla a
vencer

sus

dificultades

y

a

emplear

sus

fortalezas

como

potencialidades, la enfermera debe conocerse a sí misma y conocer a
las personas para ayudarlas, cuanto más se conoce de una persona,
más fácil es ayudarlo”. (Arenas, 2006).

5.1.2.2.3. Reflexión de la práctica.
Al hilo de lo comentado anteriormente, la reflexión de la práctica
enfermera en el cuidado diario en los servicios de Urgencias se hace
imprescindible, ya que son muchas las situaciones que se dan con el paciente y
su familia y hemos de tener en cuenta que mediante esta práctica nos conducirá
hacia un cuidado más humanizado y a la excelencia del mismo.
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“Hay veces que estamos acostumbrados a ciertas situaciones, vemos
muchas patologías con frecuencia, pero por supuesto no las llevas bien, a
veces te paras a pensar un poquito (silencio)… y observas a un paciente
que le acaban de dar un diagnóstico malo, y te quedas así mirándolo e
intentas ponerte en su lugar y no lo pasas bien…”. (Enf3).

Apoyándonos en el discurso de este profesional, la reflexión del cuidado y
de las situaciones que se viven en el servicio de Urgencias provoca una serie de
sentimientos en los profesionales que enriquece esta relación. Además, ofrece la
posibilidad de evaluar tanto los cuidados realizados como las actitudes y
comportamientos desarrollados durante la relación con el paciente y su familia.

En esta línea, Campos y Graveto (2009) establecen que una práctica
reflexiva mediante la observación diferenciada, de las experiencias vividas, del
saber clínico y lógico, de aspectos afectivos y de sus sentimientos conducirá a
los profesionales de enfermería a la búsqueda de nuevos conocimientos y
consolidar los existentes, con la mira de alcanzar la excelencia de los cuidados.

Según ponen de manifiesto Andrade et al. (2009) y Backes et al. (2006)
para “asumir la humanización del cuidado se requiere de un proceso reflexivo
acerca de los valores y principios que rigen la práctica profesional”.

La revisión de la literatura sobre el tema abordado invita a los
profesionales a reflexionar sobre su práctica así como sobre los valores y
principios que conducen a una práctica más humanizada, además de los
factores que dificultan la misma y las mejoras que ayudarían a realizar un
cuidado más humanizado. Estudios realizados por Backes, Lunardi Filho et al.
(2006); Becker y Crosseti (2007), Collet y Rozendo (2003); Martins (2008);
Moschen y Motta (2010); Mota et al. (2006); Oliveira et al. (2006); Rubio et al.
(2006) y Simioni y Bianchi (2009) concluyen que es necesaria esta reflexión si
queremos llegar a humanizar los cuidados dentro de la práctica enfermera.
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5.1.2.2.4. Implicación.
La

implicación

de

los

profesionales

de

enfermería

con

los

pacientes/familias que acuden a urgencias se hace evidente en cada discurso de
los profesionales de enfermería entrevistados. Como se puede comprobar en los
siguientes comentarios, los profesionales asumen el compromiso con el paciente
y su familia, además de la responsabilidad del cuidado, intentándo conducirlo
hacia un cuidado de calidad que suponga el bienestar de la persona que
demanda su cuidado. En este sentido, Brusco (1998) expresa que la implicación
del profesional está muy relacionada con su compromiso en el cuidado del
paciente expresándose mediante la compasión, la ternura y el apoyo.

“El otro día… tenía como enferma a una señora con una enfermedad
oncológica y aparte que era mi enferma, pues todas las veces que había
que hacerle cosas, les decía yo déjame que entre yo, porque me apetecía
entrar, son enfermos que en principio te imponen pero luego le vas
cogiendo cierto aprecio, estuve entrando varias veces y cuando se iba a
casa y había que quitarle la vía, aunque otra persona quería hacerlo, le
dije que quería quitársela yo, porque quería despedirme de ella…”.(Enf2).
“Bueno son muchos los profesionales que atienden a un paciente y a lo
mejor si tú no puedes pues a lo mejor la otra persona si puede, y puedes
delegar esa cosa en otro que en ese momento si que puede hacerlo […]
El asumir tu responsabilidad como profesiona”. (Enf9).
“Recientemente me pasó que estaba en las camas y estaba trabajando
con un turno muy bueno, la verdad es que fue una mañana tranquila, y
había una mujer la pobre estaba sola […] no paraba de llamarme… el
enfermo que había en la cama 5 se ve que le gustó mucho como
trabajamos los cuatro enfermeros que estábamos, porque le dijo a un
compañero que había estado muy a gusto por el trato recibido…”. (Enf5).

Concretamente

en

nuestro

estudio

se

ha

evidenciado

que

los

profesionales entrevistados si están comprometidos con su trabajo y sus
pacientes mediante las expresiones y ejemplos de la realización de sus
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cuidados, aunque también han dejado entrever que puede haber profesionales
que no cumplen con lo expuesto por una serie de factores que posteriormente
desarrollaremos.
“Hay pacientes como los de quirófano de urgencias con una carga de
ansiedad tremenda, porque están asustados, cualquiera estaría asustado
ante esa situación, yo también me implico mucho con ellos, porque les
noto muy tensos y hablas con ellos, les intentas tranquilizar…”. (Enf1).
“Hombre también puede depender del tipo de profesional con el que te
encuentres porque no todos somos iguales en cuanto a la implicación con
el paciente…”. (Enf7).

En referencia a este aspecto, los estudios realizados por Bif (2011) y
Maciak (2008) consideran que el cuidado debe ser realizado mediante la
responsabilidad ética y el compromiso de los profesionales.
5.1.2.2.5. Motivación.
Otra de las características de los profesionales de enfermería que influye
en la realización de un cuidado más humanizado radica en la motivación del
profesional en realizar un cuidado en el que el paciente sea el eje central del
mismo, siendo capaz de tratarlo con competencia tanto técnica como relacional,
Para lo cual, es imprescindible que le guste su profesión y que tenga una
connotación vocacional en la elección de la misma.
“Yo lo único que pido de un compañero que le guste su trabajo, yo es que
eso lo veo imprescindible, da igual que sea mejor o peor en hacer
determinadas técnicas pero que le guste lo que hace, realmente la
enfermería, porque yo creo que es uno de los trabajos que implican un
trato y trabajamos sobre personas y tienes que tener unas cualidades de
estar motivado en tu profesión, es importante porque todos conocemos
algunos compañeros que están o no están”. (Enf1).
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“Yo creo que es importante que realmente le guste trabajar allí, en
urgencias […] yo me he dedicado tres años de vida para hacer una cosa y
hacerla bien”. (Enf4).

En concordancia con lo expuesto, en la tesis realizada por Ramió (2005)
se expone que las actitudes que incorporan las enfermeras en el cuidado del
paciente son: las de ayudar a los demás, como la vocación, la perseverancia y la
compasión, entre otras; las que se adhieren a los valores profesionales,como el
altruismo y la dignidad de la persona. Para esta autora son estos valores los que
sustentan la conducta enfermera profesional.

Por otro

lado,

Sprandel y Vaghetti (2012) consideran que

el

reconocimiento de su trabajo es fundamental para la implicación del mismo, ya
que la realización de un cuidado humanizado produce en el profesional el
desarrollo de su potencial y saber desenvolverse ante el paciente y su familia de
forma continuada, lo que a su vez ocasiona una mayor motivación, ya que el
reconocimiento del paciente/ familia puede transformar el sufrimiento del trabajo
en placer y realización. En esta misma línea, para Ariza (2012) esta actitud
positiva adoptada por los profesionales genera energía y estimula el proceso de
recuperación del paciente, ambos aspectos muy positivos en su cuidado.
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5.1.3. CARACTERÍSTICAS HUMANAS DEL ENCUENTRO TERAPÉUTICO.

En esta categoría vamos a describir las condiciones y particularidades que
tienen lugar en la relación entre el profesional de enfermería y el paciente/familia
que acuden al servicio de Urgencias. Se dividen en varias subcategorías:

5.1.3.1. Clima de la relación.
5.1.3.2. Principios por los que se rige esta relación.
5.1.3.3. Habilidades relacionales. Competencia relacional:
 Empatía.
 Relación de Ayuda.
 Comunicación- Comunicación no verbal.
 Mirar a la cara al paciente.
 El cuidado a pie de cama o en la cabecera del
paciente.
 La Escucha Activa.
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Figura 6-. Características humanas del encuentro terapéutico.

CARACTERÍSTICAS HUMANAS DEL ENCUENTRO
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Fuente: Elaboración propia.
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5.1.3.1. Clima de la relación.
En esta categoría englobamos varios aspectos importantes; por un lado
hablaremos de la acogida al paciente/familia que acude a Urgencias por parte
del profesional de enfermería; por otro lado de un aspecto fundamental que
determinará el tono y la respuesta del paciente y su familia durante su estancia
en el servicio de Urgencias, como es la personalización del cuidado mediante el
sistema de Enfermera referente.

5.1.3.1.1. Acogida al paciente y familia.
La acogida del paciente y su familia supone para el profesional una actitud
de disponibilidad absoluta aislándose del entorno que le rodea y centrándose en
el otro, en su problema y necesidad. Para ello es necesario acoger al paciente
sin prisa, respetando su ritmo de adaptación a la situación vivida, acogiéndolo y
aceptando sus diferencias. (Cibanal et al., 2010: 2014).
De acuerdo con Ayres (2004) hemos de tener en cuenta y diferenciar
entre la acogida y la recepción del paciente y su familia a la llegada al servicio de
Urgencias, ya que en la acogida juega un papel importante la capacidad de
escucha y la comprensión del paciente, aspectos que marcan la diferencia con
una mera interacción del profesional.

Esta acogida del paciente en el servicio de Urgencias es uno de los
momentos más importantes en la relación del paciente con el sistema sanitario y,
más concretamente, con el personal de enfermería. Para Barbero y Bermejo
(1999) supone acoger también las preocupaciones y angustias del paciente y su
familia, confrontarlo constantemente en sus contradicciones, sus potencialidades
no explotadas y sus límites. Para otros autores, la acogida supone un elemento
clave en la capacidad de escucha y de dialogar, además de ser considerada una
referencia y un elemento esencial en las acciones humanizadoras. (Ayres, 2004;
Beck et al., 2007; Sá, 2005; Silva y Merhy, 2003).
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En referencia a lo anterior, en el comentario de este profesional se
evidencia la importancia que tiene la acogida del paciente por parte del
profesional cuando llega a Urgencias, así como los factores y circunstancias que
le afectan.
“Depende de eso, de tu manera de hablar, de tu manera de comportarte
con él […] que puedas hacer algo más, ¿no?, yo creo que básicamente
humanizar es eso, que la gente se sienta tratada como una persona,
como un ser humano”. (Enf7).

Hemos de tener en cuenta que, generalmente, el paciente que acude a
Urgencias presenta una alteración que supone una ruptura con su estado
anterior, volviéndole un tanto vulnerable, generándole sentimientos de ansiedad,
angustia, estrés y miedo a lo desconocido.

A su vez, la familia, ante la situación que presenta el paciente, muestra un
estado de ansiedad y preocupación por la situación que está viviendo y el
desconocimiento de su estado, además de la incertidumbre por el posible
desenlace.

Cuando ambos acuden al servicio de Urgencias en busca de una atención
urgente esperan del personal sanitario y concretamente del personal de
enfermería la comprensión de su vivencia y una cálida acogida, además de la
resolución de su problema.
“Aquí se ve de todo, la mayoría de la gente viene asustada, vienen con
mucho miedo, vienen porque están mal, y eso crea mucha ansiedad, a
veces nosotros no lo percibimos… Pero de entrada vienen con mucho
miedo y luego de esta situación pues, ya está el educado, el maleducado,
el respetuoso, etc., pero hay que tener en cuenta que la gente viene a
urgencias con mucho miedo y eso conlleva una situación de
preocupación, de defensa, no sé…”. (Enf3).
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Para los profesionales de enfermería que han sido entrevistados, una
acogida con connotaciones humanas es aquella en la que existe desde el primer
momento un trato humano, en el cual se muestra una actitud cercana, tranquila,
de interés por la situación que está viviendo el paciente y su familia,
proporcionando un clima de confianza y apoyo en el que prime el respeto mutuo
y que comience con una valoración global del paciente, teniendo como objetivo
final el bienestar del enfermo y su familia. Para Damke (2011) este ambiente de
diálogo y escucha supone un cuidado con atención y responsabilidad orientado
al paciente y su familia.
“El dedicar unos minutos de tu tiempo a explicar un poco como funciona
el servicio, explicarle que vas a hablar con los familiares y explicarle las
cosas, disminuiría mucho el nivel de ansiedad de la persona y no solo de
la persona, de los familiares que aquí son muy importantes...”. (Enf9).
“Si tú has hecho una buena valoración de ese paciente, conoces un
poquito cuáles van a ser sus necesidades para no crearle esa ansiedad
durante el tiempo que esté en Urgencias, saber si le preocupa, si tiene
familia fuera, si no tiene, conocer un poquito cuál es su situación”. (Enf8).
“Es importante cuando llega un enfermo a urgencias el dedicarle un poco
de tiempo, estar con él, hablarle… Una pequeña charla, eso ayuda
también a llevarlo, que esté tranquilo, a que se sienta más seguro con el
profesional que está aquí [...] a lo mejor de esa conversación el paciente
está más tranquilo, mucho más contento, se le ve más relajado…”. (Enf3).

Para estos profesionales la acogida al paciente está relacionada con el
acceso al servicio, con la información que se le proporciona y con el uso de
habilidades relacionales, de manera que se pueda valorar de forma más eficaz
las necesidades por las que el paciente acude a Urgencias. Sin embargo, en
estudios realizados por Cavalcante et al. (2012); Damke (2011); Guedes et al.
(2013); Neto et al. (2013); Zanelatto y Dal Pai (2011) se otorga otra dimensión a
esta acogida, denominándola “Acogida con clasificación de riesgo”. Estos
autores manifiestan que este tipo de acogida posee una dimensión más
humanizada, ya que se prioriza sobre la gravedad del paciente, prestándole más
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atención y evaluando los riesgos para su estado de salud mediante la utilización
de una escucha adecuada, responsable y resolutiva. Además, en estos estudios
se resalta que existen diferencias significativas respecto al sistema de
clasificación de pacientes utilizado habitualmente en los servicios de Urgencias
de un gran número de hospitales.

Observación de campo- En el área de triaje, la enfermera recepcionaba
cordialmente al paciente acompañado de un familiar, le preguntaba por el motivo
de la consulta. A la vez que el paciente le contestaba, introducía los datos en un
programa en el ordenador. A casi todos los pacientes les tomaba las constantes,
y les hacía las mismas preguntas: ¿Qué le pasa? ¿Por qué ha venido?...
posteriormente colocaba un color en el registro de urgencias según este
programa informático, que indicaba la prioridad de valoración por el médico. Se
establecía un contacto puntual de pocos minutos y enseguida el paciente era
trasladado a otra área y así un paciente detrás de otro… prácticamente no daba
tiempo al paciente a hablar de otra cosa.

Al hilo de la anterior, en las observaciones realizadas en el área del triaje
de uno de los campos de estudio, constatamos que el profesional de enfermería
era el encargado de realizar la recepción del paciente, preguntándole por el
motivo de consulta, valorando su estado y clasificando mediante un color la
gravedad de su estado9, asignado según un programa informático. Se establecía
un encuentro fugaz, ceñido prácticamente al motivo de consulta, sin ninguna otra
interacción, lo que lo convertía en monótono y mecánico, sin la implicación del
profesional con el paciente y la familia.

9

El triaje es una competencia de la enfermería de Urgencias, es un proceso de valoración clínica
preliminar que ordena los pacientes en función de su urgencia/gravedad antes de la valoración
diagnóstica y terapéutica completa. (Sánchez et al., 2013). Los actuales sistemas de triaje deben
ser estructurados y basados en escalas de clasificación de cinco niveles. La asignación de
dichos niveles debe fundamentarse en decisiones objetivas, apoyarse en algoritmos y sistemas
informáticos que automaticen estas decisiones y permitir al mismo tiempo ajustes por parte del
profesional que lo realiza. (Soler, Gómez, Bragulat y Álvarez, 2010).
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Este profesional en su comentario manifiesta que el trato por parte de los
profesionales de enfermería en la acogida del paciente y su familia debe ser
bueno, correcto y educado, mostrándose cercano y debiendo existir una simetría
en la relación.
“En general, hay una buena relación con el paciente, hombre cada uno
tiene una forma de ser o una forma de hablar o de dirigirse al paciente, a
lo mejor se podría aumentar un poco la educación a la hora de… de
hablar con el paciente, a la hora de acceder al paciente tener un poco
más de educación y saber que es una persona y si es una persona mayor
o es más joven […] siempre intentar saber que tienes una persona
delante […] la mayoría de la gente que viene a urgencias no tienes por
qué conocerla, entonces tienes que dar un trato respetuoso a todo el
mundo por igual, ya sea mayor, mediano o sea un crío y eso yo no se a
nivel general como lo hará todo el mundo…”. (Enf6).
“Yo considero que la familia tiene que estar, porque no es lo mismo tener
a alguien que sabe que la familia está fuera y el aquí tratándose, el estrés
que le genera a la persona, es que no es beneficioso para nadie. Se
ponen más irascibles, hay una tensión innecesaria [….] quieras que no,
es verdad que tienes ahí a la familia apoyando y al paciente no se le
genera tanto estrés…”. (Enf11).

Este clima que se genera es el primer paso para el desarrollo de un
cuidado humanizado, siendo una de las principales herramientas para que se
produzca una buena relación entre el profesional de enfermería y el paciente y
su familia (Barros et al., 2010), así como llevar a cabo un cuidado pleno, directo
e ininterrumpido proporcionando más confianza y apoyo, de manera que ayude
al paciente a superar la situación de crisis en la que se encuentra. (Canova et al.,
2012). En este sentido, de acuerdo con Cibanal et al. (2014) y Guedes et al.
(2013), otorgamos a la acogida una importancia vital en la relación con el
paciente y su familia, en la que el papel del equipo, y concretamente del personal
de enfermería, requiere de un “empoderamiento”, es decir, es necesario que los
profesionales de enfermería fortalezcan su modo de actuación en la acogida
mediante la escucha, la responsabilidad, la sensibilidad y una actitud empática
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que, a su vez, les ayude a realizar un cuidado resolutivo que garantice el acceso
y la prioridad en la valoración y tratamiento de los pacientes y sus familias que
acuden al servicio de Urgencias.

5.1.3.1.2. Personalización del cuidado.
Mediante la personalización de cuidados en el servicio de Urgencias el
personal de enfermería puede proporcionar un cuidado más individualizado
además de integral, permitiendo una continuidad en el cuidado del paciente que
acude a Urgencias.

Almeida y Chaves (2009) afirman que la personalización de cuidados
caracteriza una atención humanizada, estableciéndose una relación de persona
a persona, ofreciendo al profesional la oportunidad de percibir y comprenderse a
sí mismo y al paciente como personas. Este sistema de cuidados permite la
reorientación de los cuidados de enfermería, centrando su práctica sobre el
binomio persona-paciente y no solamente enfermedad-enfermo. (Segarra, 2007).

Además, pensamos que el desarrollo de esta forma de cuidar permite una
relación de persona a persona lo que proporcionará el fomento de la relación de
confianza y ayuda por parte de la enfermera, siendo ésta la única responsable
de su cuidado.
“El asumir tu responsabilidad como profesional… yo soy su enfermera de
referencia…”. (Enf8).
“En camas que hay un trato más directo con el paciente, ahí puedes por
ejemplo hacer más educación sanitaria, ahí puedes hacer una
continuidad del cuidado del paciente, como toca. Que son 24 o 48 horas
para que se estabilice y se vaya, pero bueno, pero ahí si que puedes
hacer algo”. (Enf11).
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El Modelo Enfermera- Referente en Urgencias.

El Modelo Enfermera referente se ha constatado como un modo de
organización y planificación de cuidados en el que se fomenta el cuidado
humanizado,

la

personalización

y la

continuidad

de

los

cuidados

al

paciente/familia que acude al servicio de Urgencias. (García et al., 2011). Este
modelo está basado en la asignación de una enfermera a cada paciente que
acude a urgencias, siendo ésta la responsable de su cuidado durante todo su
proceso hospitalario. (Segarra, 2007).

La creación de esta figura, la Enfermera de Referencia, representa una
herramienta imprescindible para la personalización de los cuidados desde el
primer contacto del paciente con el servicio de Urgencias. (Guía para la
protocolización de la enfermera referente en unidades de hospitalización del
Hospital Carlos Haya, 2006). La enfermera, mediante este sistema de atención,
se convierte en el profesional de referencia, con lo que contribuye al desarrollo y
a la consolidación de un papel más representativo y con mayor capacidad de
decisión y autonomía. (Galimany et al., 2010).

Su puesta en marcha presenta una serie de beneficios: aumenta la
responsabilidad de la enfermera designada, con el correspondiente aumento de
la calidad de cuidados ya que valora de primera mano las necesidades del
paciente y su familia; Mejora la continuidad de los cuidados enfermeros,
facilitando el intercambio con otros profesionales. (Sáez, Pérez, Valino y Castro,
2009).

Para parte de los profesionales de enfermería entrevistados es condición
“sine qua non” la presentación del enfermero al paciente (dar a conocer su
nombre) para que tenga lugar una buena acogida, ya que será el encargado del
proceso asistencial durante su estancia en dicho servicio, resolviendo todas las
dudas del paciente y su familia, en definitiva siendo su “enfermera de confianza”.
(Sáez et al., 2009).
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Estos profesionales consideran que dicha presentación debe formar parte
de las pautas mínimas del protocolo de actuación dentro de sus funciones,
asumiendo la responsabilidad del cuidado del paciente así como de la familia
durante su estancia en el servicio de Urgencias.
“Hay cuatro cosas básicas que explicarle al paciente y de tranquilizarle en
el sentido de decir, bueno ahora se le ha hecho la analítica, si necesita
algo yo soy su enfermera, presentarse... hacer un trato más
personalizado, de saber a quién tiene de referencia, siempre presentarte,
decirle que eres su enfermero de referencia [..] El asumir tu
responsabilidad como profesional, tú eres, yo soy su enfermera de
referencia...”. (Enf8).

“El médico y el enfermero se presentan ante el enfermo, me llamo tal y yo
soy quien le va a estar atendiendo durante un tiempo […] a ellos pues
también les da mucha tranquilidad el saber qué enfermero y médico lo
está llevando, o sea, presentarnos […] eso facilita las cosas, en el
momento que tú vas a ese enfermo a presentarte y, sí, mira, me llamo tal,
si necesitas algo pregunta […] pero por lo menos que el enfermo sepa a
quien acudir…”. (Enf2).
“Yo creo que es beneficiosa, porque en los cuidados tienes un contacto
más directo con él. Él sabe a quien dirigirse, porque la enfermera que me
ha visto es “fulanita”, si necesito algo ésta es la enfermera”. (Enf11).

Como se puede ver, este modelo permite generar un clima de confianza
mediante un trato más cercano, estableciéndose una relación más de “tú a tú”
entre el profesional y el enfermo, es decir, de sujeto a sujeto. (Leite, 2010 y
Waldow y Borges, 2008).
“Aquí en los Boxes, el enfermero puede estar a pie de la silla del enfermo
y estar mucho más cercano a él y que estar ahí… pero que estemos ahí
siempre, no dejarlo solo, ello te permite tratar los aspectos más de
persona a persona, de enfermero a paciente…”. (Enf3).
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“El otro día tenía como enferma a una señora con una enfermedad
oncológica y aparte que era mi enferma, pues todas las veces que había
que hacerle cosas, les decía yo déjame que entre yo, porque me apetecía
entrar, son enfermos que en principio te imponen pero luego le vas
cogiendo cierto aprecio, estuve entrando varias veces y cuando se iba a
casa y había que quitarle la vía, aunque otra persona quería hacerlo, le
dije que quería quitársela yo, porque quería despedirme de ella...”. (Enf2).
Observación de Campo- Durante las observaciones tan sólo uno de los
profesionales se presentó al paciente que atendía, el resto de los
profesionales no se presentaron. Se aproximan al paciente, le informan y
realizan la técnica; sin embargo, observamos que cuando el profesional
se presentaba al paciente y le indicaba que iba a estar todo el turno con
él se lo agradecían (Esbozaban una sonrisa.) .

En estudios realizados en unidades de hospitalización, se ha constatado
que la implantación de este modelo aumenta la percepción de calidad del
cuidado,

además

de

establecerse

una

asociación

positiva

entre

la

personalización del cuidado y el establecimiento de una relación terapéutica,
fomentando la confianza enfermera-paciente, en la cual, se permite al paciente
expresar sus sentimientos, opiniones y le conduce a aceptar mejor las
repercusiones de su enfermedad, en definitiva, se trata de la realización de un
cuidado centrado en el paciente. (García, Gómez, Orozco et al., 2011 y García,
López y Vicente, 2004).

No obstante, Gómez (2008) reflexiona sobre este aspecto y estima que la
implantación de este modelo sería lo idóneo, a la vez que lo considera utópico
debido a la afluencia masiva de pacientes en los servicios de Urgencias y a
numerosos factores que hacen que los profesionales de enfermería no puedan
desarrollar en condiciones óptimas su trabajo, como es el cuidado tecnócrata y
burocrático que desarrollan actualmente los profesionales de enfermería.
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Responsabilidad en el cuidado del paciente.

Atendiendo a Collet y Rozendo (2003), la responsabilidad profesional del
gremio enfermero consiste en aplicar, en todo momento, los principios de
protección de la humanidad como edificadores de los sistemas de cuidados y
protectores de la salud humana, ayudar a los que acuden en busca de sus
cuidados profesionales encontrando un significado o un propósito a su vida o a
su muerte.

Ayres (2004) manifiesta que esa responsabilidad del profesional es la
garantía de su propia acción, en la que el profesional está en continúa
construcción de identidades siendo desde el punto de vista existencial y de las
prácticas de salud, otro aspecto que se debe tener en cuenta cuando se trata de
humanizar la salud.

En

nuestro

estudio,

el

profesional

de

enfermería

adquiere

la

responsabilidad del cuidado del paciente y su familia que acuden al servcio de
Urgencias, intentando cubrir todas sus necesidades, aclarando sus dudas y
dándole la información que necesite sobre su proceso. Asimismo, su atención irá
encaminada a mostrar apoyo y soporte emocional, ayudando a sobrellevar la
experiencia vivida y permitir la expresión de sus sentimientos. En definitiva,
implicarse en el cuidado del paciente, compartiendo los momentos en los que se
pueden dar situaciones de crisis o necesidad para el paciente y su familia.
“Hay pacientes como los de quirófano de urgencias con una carga de
ansiedad tremenda, porque están asustados, cualquiera estaría asustado
ante esa situación, yo también, con esos... también me implico mucho
con ellos, porque les noto muy tensos y hablas con ellos, les intentas
tranquilizar, les intentas… y luego cuando se van a quirófano y se
despiden de ti, personalizando, diciéndote: “bueno, hasta luego…”, me
hace sentirme muy bien”. (Enf1).
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Otro aspecto a destacar por parte de uno de los profesionales de
enfermería entrevistados es la responsabilidad del cuidado de enfermería en
Urgencias, que implica el interés por el paciente que acude a Urgencias, por
saber cómo evoluciona, cómo es su estado y su percepción del mismo,
animándolo a expresarlo.
“Pues creo que básicamente, cuesta poco y sería bueno simplemente
preguntarle a la persona como está, o sea, porque tú ya has hecho tu
trabajo, ¿está bien?, pero realmente la persona está bien, o sea, no te
cuesta nada preguntar: “fulanito ¿estás bien?, ¿cómo te sientes?, ¿cómo
te encuentras?, ¿estas bien?, ¿necesitas algo?...”. (Enf7).

Observación

de

campo-

En

las

observaciones

realizadas,

los

profesionales en su encuentro con el paciente se preocupan de los
aspectos clínicos y patológicos que padecen, además de los síntomas
que pueden alterar su bienestar, como el dolor, las náuseas. Hemos
observado una especial sensibilidad en cuanto al dolor, ya que en todo
momento se han preocupado de este aspecto. También suelen
preocuparse si el paciente ha venido acompañado y en el caso de que no
sea así, si necesita que se llame a alguien. Sin embargo, no hemos
observado ni presenciado preguntas sobre cómo está viviendo la
enfermedad o si hay algo que le preocupa en ese sentido.

Estos resultados coinciden con los expuestos en Damke (2011) en su
tesis doctoral, asumiendo que la realización de un cuidado humanizado significa
que el profesional de enfermería asume la responsabilidad profesional y dedica
todo su esfuerzo a cubrir todas las necesidades del paciente, respetándolo y
estimulando todas sus potencialidades y autonomía.

Podemos afirmar, según lo reflejado en el marco teórico, que Cuidar se
expresa por la relación con el otro. Existencialmente hablando, significa
desvelarse por el otro, orientado por la consideración y la paciencia, a lo que
contribuye la responsabilidad y el compromiso de las dos partes implicadas.
(Waldow, 2008).
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Figura 7- Modelo Enfermera-Referente en el servicio de Urgencias.
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ALTA
Fuente: Elaboración propia.
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5.1.3.2. Principios por los que se rige la relación profesional de
enfermería-paciente.

La relación que se establece entre los profesionales de enfermería y el
paciente y su familia viene dada, además de por el clima humano en la relación,
por los principios que orientan al profesional en esta interacción. En esta
subcategoría vamos a describir cuales son para los profesionales entrevistados
en Urgencias los que toman más relevancia en la interacción con el paciente y
que, según ellos, conducen a un cuidado más humanizado.

De acuerdo con Backes et al. (2007), los profesionales sanitarios
desarrollan un cuidado humanizado aliando la competencia técnica y humana,
realizándose personal y profesionalmente, mediante valores y principios basados
en el respeto, la dignidad y la valorización del ser humano en sí. Para Almeida y
Chaves (2009) se consigue un cuidado más humanizado, si además de dar valor
a éste en sus dimensiones técnicas y científicas, se reconocen los derechos del
paciente, respetándose los principios de la relación entre ambos, como son la
individualidad, la dignidad, la autonomía y la subjetividad, sin menoscabo del
reconocimiento del profesional al ser humano que tiene enfrente durante la
relación. (Casate y Corrêa, 2005 y Oliveira et al., 2006).

Para los profesionales de enfermería entrevistados los principios
fundamentales que deben orientar la relación entre ambos son: la consideración
al paciente como ser humano, la unicidad y singularidad del paciente,
concepción holística y valoración integral, dar valor a la persona y su dignidad,
preservar la intimidad y establecer una simetría en la relación.

Estos principios están muy relacionados, y se complementan con los
valores y actitudes del profesional que hemos desarrollado anteriormente y que
nos conducen al desarrollo de un cuidado humanizado.
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Para Backes et al. (2007) tanto el profesional de enfermería como el ser
humano cuidado forman parte de un cuidado humanizado en el que prima la
esencia del ser humano como ser único, indivisible, autónomo y con libertad de
escoger, es decir, en la comprensión del ser humano como un ser integral.

Figura 8. Principios de la relación enfermera-paciente.
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Fuente: Elaboración Propia.
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5.1.3.2.1. Consideración del paciente como ser humano.
Para los profesionales entrevistados es una condición “sine en qua non” a
la hora de realizar un cuidado basado en valores humanos, la consideración del
paciente que es atendido en Urgencias como un ser humano. Esta circunstancia
viene reflejada por el siguiente comentario:
“Humanizar los cuidados para mí es pensar que lo que tienes delante de
ti, es una persona como tú, que siente o padece, que puede ser más feliz
o menos, y que tienes que tratarla como una persona que es, como un
ser humano […] tu primera premisa es que delante de ti tienes a un
paciente que es un ser humano como tú y que tú tienes que darle los
cuidados…”. (Enf6).”

En esta narración se hace referencia al modo de cuidar que deben poseer
los profesionales sanitarios en general, se ha de tener en cuenta que detrás de
cada enfermedad, de cada síntoma, de cada prueba diagnóstica existe una
persona que vive dicha enfermedad y que la adapta a su vida. Por tanto, hay que
abordar a la persona desde el prisma del ser humano de manera global.
(Bermejo, 1999). En este sentido, Barbosa y Silva (2007) afirman que para la
realización de un cuidado humanizado es necesario la consideración del
paciente como un ser “digno”, teniendo en cuenta todas sus necesidades, tanto
biológicas como psicológicas, sociales y espirituales.

Entendemos, por tanto, que es necesario dar importancia a la persona
como “ser humano”, es decir, como “hombre” con la capacidad de tomar sus
propias decisiones. Es importante dar valor al ser humano por el hecho de serlo,
alejándolo de la visión biomédica y tecnócrata que lo considera como un caso
más.
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5.1.3.2.2. Unicidad y singularidad del paciente.
Al hilo de lo anterior, ensalzando el valor humano de la persona, se ha de
tener en cuenta que cada persona posee unas circunstancias personales
diferentes y, por ello, percibe y siente de una manera distinta, acorde con sus
creencias, valores y experiencias en la vida.

Por parte de los profesionales de enfermería, y coincidiendo con Cibanal
et al. (2010), se ha de tener en cuenta esta singularidad de la persona,
respetando su individualidad.
“Yo valoro que la información se debe de dar habiendo hecho
previamente una valoración de ese paciente, para conocerlo y saber un
poco también lo que él te va a demandar en esa información […] No ver
solamente el problema por el que le han llevado a Urgencias, porque a lo
mejor a lo largo de su estancia en el servicio lo que más le preocupa no
es el que le molestaba la orina sino que lo que más lo preocupa a él es
que ha dejado al familiar solo en su casa y es el cuidador principal”.
(Enf8).
“Es fundamental hacer tu trabajo con calidad, darlo con calidad, para que
ellos lo reciban también con calidad, y tratarlos como personas, como un
ser independiente, con sus problemas, porque siempre vienen con sus
problemas, con sus defectos, porque cada uno somos de una manera…”.
(Enf11).

Al respecto, Almeida y Pires (2007) y Barbosa y Silva (2007) establecen
que el profesional de enfermería durante el encuentro terapéutico debe poseer
una profunda comprensión del otro, sintiendo como si fuera el otro, dedicando su
atención a sus necesidades, teniendo en cuenta que cada persona es un ser
único y, como tal, requiere cuidados individualizados, pautados desde un
abordaje que priorice al ser humano, sólo así será respetado, revalorizando su
salud y la de su alrededor.
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En relación a esta visión, Bif (2011), en su estudio afirma que los
profesionales de enfermería, realizando una valoración desde la singularidad y
unicidad de la persona, planificaran cuidados individualizados, personalizados y
planeados en función de la características personales de los pacientes a los que
atienden.

Observación de Campo- En las observaciones realizadas se ha
constatado la existencia de protocolos y procedimientos generales
adaptados a cada patología (algoritmos) sin tener en cuenta las
particularidades de cada paciente, si bien es cierto que durante la
atención urgente los profesionales de enfermería realizan un esfuerzo
para intentar adaptarlos a las características y demandas de cada
paciente.

5.1.3.2.3. Valoración integral del paciente. Visión holística.
Ésta es una de las subcategorías con más peso específico dentro del
discurso de los profesionales entrevistados, reconocen que es primordial para
realizar unos buenos cuidados de enfermería una valoración integral del
paciente. La integralidad radica en la visión del ser humano como un todo
indivisible y social, donde las acciones de promoción y prevención de la salud no
pueden ser fragmentadas. (Duarte y Noro, 2010).

Apoyándonos en el discurso de los profesionales de enfermería
entrevistados, como premisa fundamental consideran que se debe realizar una
visión global del paciente, además de valorar otros aspectos como el motivo que
le impulsa a solicitar ayuda a los profesionales que trabajan en Urgencias y las
circunstancias que le rodean.
“Para mí es importante que se tenga una visión global del enfermo, que
no solo veas la úlcera que sangra cuando vengan por la puerta, sino un
conjunto… que veas que puede ser autónomo, que puede ser que no
sé… en resumen, que tengas una visión global del enfermo además de
una vista que sea clínica...”. (Enf4).
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Otro aspecto que destacamos del discurso de estos profesionales es la
“visión holística”, definiéndose en términos de “un todo”, de “universo”. Para los
profesionales entrevistados es fundamental la valoración del enfermo en su
globalidad, no es solo ver la persona afectada por una determinada enfermedad
sino la valoración de su entorno y de las circunstancias que le rodean,
alejándose del reduccionismo de la enfermedad. En esencia es el rescate de las
características humanas en el acto de cuidar. Esta afirmación es corroborada por
Bermejo (1999); Bif (2011); Costa, Figueiredo y Schaurich (2009); Leite y Strong
(2006); Lemos et al. (2010) y Martins (2008) llegando a aseverar que esta visión
favorece el proceso de humanización, influenciando a los profesionales, a los
pacientes y a la relación que se establece entre ellos.

“Cuando es tu paciente tienes que centrarte en todo, ya no solo el
paciente, en los familiares, ver la gente que le rodea, si es importante
observarlo como un todo, y como un todo...”. (Enf7).
“Yo creo que lo básico es hacer una valoración integral del paciente, y
verlo como un todo. Yo creo que eso es lo más básico…”. (Enf8).

Partiendo de esta concepción integral, Bif (2011); Morais et al. (2009) y
Peres et al. (2011) afirman que el hombre es un ser con dimensiones biológica,
cultural, psíquica, social y espiritual, siendo todas ellas importantes, y
contemplando todas estas áreas en conjunto es cuando se realiza un cuidado
holístico, en el cual el hombre es valorado como un todo dinámico.
“El gran desafío de los profesionales de la salud es cuidar al ser
humano en su totalidad, ejerciendo una relación preferente con el
dolor y el sufrimiento, en todas las dimensiones física, psíquica, social
y espiritual, con competencia técnico-científica y humana“.
(Martins, 2008).
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5.1.3.2.4. Dar valor a la dignidad de la persona.
En referencia a esta subcategoría, los profesionales de enfermería
entrevistados consideran que colocar al paciente en el centro de sus cuidados
cuando acuden al servicio de Urgencias es una forma de dar valor a la persona,
y reconocen que uno de los aspectos que más les preocupa es el estado del
paciente y su familia, tanto a nivel físico como emocional.
“Aquí en urgencias intentas que se sienta mejor el paciente, ¿no?,
intentas que se solucione su problema dentro de lo mínimo, de los medios
que tenemos allí, porque no hay medios para […] pues entonces, ayudar
a la gente que ese momento agudo de dolor o de sentirse mal, pues que
se encuentre mejor [..] Me gusta ir a la gente que he atendido y
preguntarles: ¡qué! ¿Cómo va? ¿Se le ha pasado?, venga no se qué...”.
(Enf4).
“Yo creo que la mayoría de nosotros cuando atendemos a un enfermo
deberíamos tener un seguimiento del enfermo, de acercarnos a él, no
solamente para ver su estado de ánimo, sino como va con el dolor…
estar encima de él”. (Enf1).

Autores como Oliveira et al. (2006); Pereira et al. (2011) y Peres et al.
(2011) manifiestan que:
“La humanización propone la necesidad del rescate de un cuidado
diferenciado, con enfoque sobre la dignidad de las personas en
situaciones en las que precisan esa atención o cuidado”.

Asimismo, consideran que el cuidado realizado de esta forma puede ser
entendido como un cuidado humanizador en el que se da valor al ser humano,
considerándolo como una persona única y tratandolo con respeto, incluye no
sólo atribuciones técnicas y terapéuticas sino una mayor comprensión del
usuario como ser humano, con sus valores, creencias, deseos y perspectivas.
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Preservar la Intimidad.

Uno de los enfermeros entrevistados considera que una de las actitudes
que contribuyen a dignificar al paciente es preservar la intimidad de la persona.
Para Selli (2005 citado en Damke, 2011), el hecho de mantener la privacidad del
paciente, intentar protegerlo y resguardarlo es considerado como un aspecto
fundamental para la humanización del cuidado del paciente.
“Hombre yo creo que la relación con el paciente es buena, siempre se
puede mejorar. Por ejemplo en nuestro hospital el proporcionarle una
cierta intimidad o el preguntarle: por ejemplo, aquí en concreto cuando
llegan a la puerta: ¿qué te pasa?, ese qué te pasa típico cuando pasa un
fulano por el pasillo […] para saber por lo que llega, si le tienes que
explicar algo de lo que se le va a hacer en un ambiente íntimo que no
haya gente por el medio, y luego otra cosa que se podía mejorar es la
intimidad del paciente mantenerla cuando esté en un reconocimiento con
el médico, con enfermería o con quien sea, eso de estar el paciente… el
médico explorándolo y entrar un auxiliar a dejar una cosa u otro que entra
para ver qué pasa...”. (Enf6).

En esta línea, Vielva (2002) establece que el respeto a la intimidad está
relacionado con el respeto a la dignidad de la persona, reconociendo en el
paciente su integralidad, unicidad y autonomía. Según este autor, el profesional
de enfermería debe tener en cuenta que toda persona necesita mantener su
mundo interior propio y que la invasión de ese mundo es vivida por el paciente
como una violación de la persona. De igual manera, refiere que en la relación de
cuidado se establece una relación excepcionalmente cercana, por lo que ciertos
niveles de contacto que normalmente son inapropiados resultan beneficiosos y
pertinentes dentro de los cuidados que realizan diariamente los profesionales de
enfermería.

Al respecto y de acuerdo con Cibanal et al. (2010: 2014), el contacto de
los profesionales con las personas que atienden debe ser con tacto, delicadeza y
mucho respeto, ya que en ocasiones, tienen que tocar zonas íntimas que pueden
hacer sentir incómodo al paciente.
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5.1.3.2.5. Simetría en la relación. Reciprocidad.
Otro aspecto dentro de los principios que se deben dar en la relación con
el paciente y que marca la posición del profesional de enfermería respecto al
mismo, es la simetría en la relación. Algunos de los entrevistados piensan que
para que ésta sea más humana, es necesario que exista una relación de igual a
igual, de tú a tú. Esta visión es reforzada por autores como Backes et al. (2007);
Leite (2010) y Selli, (2003).
“Yo creo que al fin y al cabo, en el fondo somos todos iguales. Se debería
evitar la diferencia entre lo grande y lo pequeño... tanto que el paciente se
vea pequeño como el profesional se vea grande, ¿no?, hombre nosotros
somos los que tenemos los conocimientos y el paciente necesita nuestra
ayuda como profesional, ¿no?… pero tendría que ser un trato más
cercano más al mismo nivel, creo que eso es bueno,¿no?…”. (Enf3).

Teniendo en cuenta lo anterior, las relaciones horizontales de persona a
persona producen beneficios mutuos tanto para el paciente como para los
profesionales de enfermería que intervienen en el encuentro. A este efecto que
tiene lugar en el establecimiento del encuentro terapéutico lo denominamos
reciprocidad, y para los profesionales entrevistados constituye una forma de
establecer una relación en que la conexión es completa y positiva.
“Hombre pero que puedas trabajar con el enfermo, que puedas
empatizar... Y que puedas tal […] que puedas inculcar valor, y él a ti, y
que sea recíproco”. (Enf4).
“Cuando realizo un trato más humano de entrada me siento muy bien,
porque recibes energía no solamente por mi parte sino por la del enfermo,
eso llega a ti cuando un enfermo siente que está bien contigo... ”. (Enf2).

Al respecto, Troncoso y Suazo (2007) establecen que la reciprocidad es la
base del cuidado humano teniendo una calidad única y auténtica. Al profesional
de enfermería corresponde la ayuda y la atención del paciente para aumentar su
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armonía dentro de la mente, del cuerpo y del alma, a la vez que por otro lado,
genera procesos de autoconocimiento de sí mismo.

5.1.3.3. Competencia relacional y emocional. Habilidades y técnicas
relacionales.

5.1.3.3.1. Empatía.
5.1.3.3.2. La comunicación verbal y no verbal. (Actitudes que las
definen).
5.1.3.3.3. La Escucha activa.
5.1.3.3.4. Relación de ayuda.

La competencia relacional es definida como el conjunto de conocimientos,
habilidades y actitudes para desarrollar de manera humana y resolutiva la
profesión enfermera. Se trata de conocer y estar entrenado en las habilidades y
destrezas para la relación en situaciones de crisis o necesidad. (Gómez y
Bermejo, 1999). Para Santos Hernández (2003) constituye otro de los pilares
deontológicos básicos para una atención sanitaria humanizada. Ser competente
significa estar capacitado para desarrollar la propia profesión de un modo
óptimo. Del mismo modo, Borges y Silveira (2012) consideran a la competencia
relacional como una “metahabilidad” que determina el grado de destreza que se
alcanzará en el dominio de todas las otras facultades que posee el ser humano.

En nuestro estudio, dentro de la competencia relacional y emocional,
englobamos las habilidades y las técnicas que desarrolla el profesional y que
pone en marcha para desenvolverse con soltura dentro de las relaciones que se
establecen con el paciente y su familia, dándole un matiz humano a dichas
relaciones.

Son muchas las situaciones que se dan en un servicio de Urgencias en
las que los enfermeros deben responder con el uso de habilidades,
conocimientos e interiorización de actitudes que le llevarán a realizar una
atención más humanizada al paciente y familia.
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Los profesionales de enfermería entrevistados coinciden que el uso de
habilidades es fundamental para proporcionar un cuidado de calidad y
humanizado, siendo muchos los factores que afectan e influyen impidiendo el
desarrollo de las mismas. (Posteriormente los desarrollaremos en los factores
que deshumanizan los cuidados de enfermería).
“Si tú adquieres habilidades en la comunicación, el final de eso será que
consigas tener mejor comunicación con el paciente y puedas trasmitir de
una manera mejor lo que tú quieres llegado el momento en el trato, que
sea más humano…”. (Enf8).

Identificamos como habilidades más relevantes dentro de la competencia
relacional: la empatía, la escucha activa, la comunicación tanto verbal como no
verbal y la relación de ayuda.

En un intento de conocer qué concepto tenían estos profesionales que
trabajan en Urgencias se les animó a que intentarán definir dichas técnicas y
habilidades.

5.1.3.3.1. Empatía.
La empatía es el concepto más repetido durante las entrevistas. Para los
profesionales entrevistados es identificada como la capacidad, valor o actitud de
la enfermera para ponerse en el lugar del paciente/familia, entendiéndolo y
comprendiéndolo, existiendo un consenso con el uso de la expresión “ponerse
en el lugar del paciente”.
“La empatía es escuchar al enfermo, ponernos en el lugar del enfermo,
comprenderlo y saber pues… sentirnos e imaginarnos porque no te
puedes sentir igual, pero imaginarnos como se puede estar sintiendo esa
persona en ese momento, para mí eso es la empatía, no sé si me
equivoco… sobre todo comprender como se siente el enfermo en ese
momento, ¿no?, porque está malo, porque le pasa esto…“. (Enf5).
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“Y luego la empatía es... pues ponerte en el lugar del otro, ponerte un
poco en el lugar del otro, no viviendo su situación sino poniéndote un
poco en ese lugar de paciente y ser un poco consciente de su
problemática, que a lo mejor lo que para nosotros con el día a día no
puede ser una cosa importante pues para el sí que lo es“. (Enf8).
“La empatía es superimportante. Tú tienes que ser capaz de entender
como profesional la postura de tu paciente […] creo que a veces, al buen
profesional creo que le debería costar poco trabajo ser capaz de
colocarse en la posición de su paciente”. (Enf7).
“Ser empático. Yo creo que la enfermería nació de la empatía […] Yo
siempre se lo digo a los estudiantes, no hagas lo que no quieres que te
hagan, o hacer lo que a ti te gustaría que te hicieran, o actuar como a ti te
gustaría que actuaran contigo”. (Enf11).

Observación de Campo- Durante las observaciones en el servicio hemos
comprobado como los profesionales manejan esta habilidad de forma
adecuada. Presenciamos una escena en la que el profesional fue capaz
de ponerse en el lugar del paciente y ver el mundo y las circunstancias
que le rodeaba, fue con una enferma oncológica, no pararon de realizarle
pruebas, analítica, Rx, medicación…, ya al final del turno la enfermera se
acercó para canalizarle una nueva vía venosa y la enferma le dijo: “no
quiero, estoy cansada, ¡no puedo más! (Con lágrimas en los ojos)”… la
enfermera se le aproximó y con mucho cariño le dijo: “entiendo por dónde
estás pasando y sé que estas cansada, porque yo lo estaría,… son
muchas las pruebas y mucho tiempo luchando.

Mediante los comentarios y en las observaciones realizadas se constata
como fundamental el uso de la empatía como un instrumento para humanizar el
cuidado, de manera que el paciente se sienta acogido y comprendido. De
acuerdo con Calvalho et al. (2005); Costa et al. (2009) y Oliveira et al. (2013) es
necesario que el profesional adopte la postura de “colocarse en el lugar del otro”
para saber realmente cuáles son sus necesidades, tratando de entender el
mundo en el que vive, solo así se producirá un cuidado humanizado.
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Considerando lo anterior, y de acuerdo con Leite (2010), se puede
entender la humanización del cuidado como la capacidad del profesional en
colocarse en el lugar del otro, teniendo como objetivo comprender sus
experiencias y sentimientos, destacando en sí esta actitud de empatía.

Para varios enfermeros entrevistados es una actitud, que además muestra
ante el paciente a un profesional sereno y sensible a lo que está pasando en su
entorno, influenciado por las experiencias personales vividas tanto en la vida
cotidiana como en su contacto con la asistencia sanitaria.
“A partir de la enfermedad de mi familiar, me veo más sensible, más
sensible a todo lo que pasa en mi entorno, como que todo me afecta más,
difícilmente yo me iba a mi casa así y no podía dormir por algo que tenía
el paciente o que haya visto aquí, pero ahora me está pasando a
menudo…”. (Enf3).
“Mira, yo creo que lo mejor es ponerte en el lugar del otro, muchas veces
aprendes las cosas pues como la película del médico, siendo tú el
paciente, eso para empezar, o yéndote a un sitio donde te traten igual
que tu tratas a los demás, entonces te das cuenta, cuando te pones en la
parte del otro…”. (Enf9).
“Yo creo que sí, creo que sí que la formación es importante. Ahora
también te digo que no hay nada que te enseñe más que el hecho de
pasar por familiar y el hecho de haber pasado por paciente. Eso es lo que
más me ha enseñado, como humanidad o como empatía, eso es lo que
más me ha enseñado”. (Enf10).

Un aspecto a destacar de acuerdo con Cánovas (2008) es que muchos de
los profesionales de enfermería poseen una confusión entre los términos de
“empatía” con el de “simpatía”. Este autor afirma que, dentro del marco
relacional, los profesionales de enfermería establecen una relación dependiendo
de la actitud y comportamientos del paciente y su familia. Según Araujo y
Ferreira (2011) en su estudio, se refleja el establecimiento de “gradientes de
cuidados merecidos” según el tipo de paciente, es decir, los profesionales
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consideran que el paciente merecedor de buenos cuidados

presenta

características como la simpatía, el respeto y la gentileza, a la vez que
consideran que los que no se merecen un buen trato son los que faltan el
respeto y se comportan con grosería.

En el comentario de este profesional se evidencia lo reflejado por estos
autores, como, en ocasiones, los profesionales de enfermería actúan y se
comportan según la actitud con la que el paciente y su familia adoptan.
“Había un paciente en la camilla y la familiar empezó a decir y a gritar “
que vergüenza que estaba su marido muriéndose de dolor y que no había
derecho que había dos enfermeras hablando (se había metido en la
conversación de las enfermeras), que estaban hablando de su vida
privada y tal, y a ella le parecía superindignante y supermal, entonces yo
le dije que se tranquilizara que el médico le atendería y que estaba
esperándolo a él, y me contestó “ese plan encima” “que tú que sabrás,
que encima que yo te pago” claro yo me comí el marrón y tuve que
soportar que la señora me faltara el respeto y que me dijera... tal, la
parecía supermal, que pasó luego que a su marido lo tuve que atender yo
después, era mi paciente, cuando lo tuve que atender lo podía haber
hecho de mala manera o lo podía haber hecho con el tono que con el que
la familiar se había dirigido a mi…”. (Enf7).

Observación de campo- En las observaciones realizadas sí se ha
reflejado en la mayoría de ocasiones cómo los profesionales,
dependiendo de la actitud y el comportamiento del paciente y su familia,
adoptan una forma de actuar u otra. Nos llama la atención en algún caso
cuando un paciente viene exigiendo y con tono desafiante, como los
profesionales presentan un comportamiento defensivo, distante…que
incluso roza el rechazo.

En esta línea, Cibanal et al. (2010: 2014) nos exponen la importancia de
los primeros momentos en los que se instaura la relación con el paciente y su
familia, ya que los profesionales de enfermería proyectan sobre los interlocutores
una imagen que puede ser de simpatía, antipatía o indiferencia, y por ello, es
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conveniente que durante esos instantes el profesional tome conciencia de qué es
lo que siente ante su presencia y por qué, con el fin de evitar el fenómeno
transferencial, permitiendo tomar una cierta distancia y sentirse lo menos
condicionado posible.
5.1.3.3.2. La comunicación verbal y no verbal. (Actitudes que
las definen).

Los profesionales entrevistados otorgan mucha importancia a estos dos
conceptos, los consideran fundamentales para que la/una relación posea rasgos
humanizados. El uso del lenguaje en la explicación de las técnicas es un
elemento imprescindible para que se pueda dar buena relación entre el
profesional y el paciente/familia, y por otro lado existen numerosas actitudes en
el lenguaje no verbal dentro de esta relación que indican que el enfermero que le
atiende está totalmente volcado en su cuidado, haciendo que la atención sea
más cálida y humana. Para Cibanal et al. (2014) mediante este lenguaje se
produce una comunicación más profunda, ya que hablamos y transmitimos más
información.

Esta visión es reforzada por Barlem, Rosenhein, Lunardi y Lunardi Filho
(2008); Gomes (2005); Morais et al. (2009) y Oliveira y Simões (2013) en sus
estudios establecen que la comunicación es un instrumento valioso para la
práctica de un cuidado humanizado, tanto la comunicación verbal como la no
verbal, ya que refuerza el vínculo y la relación de confianza establecidos entre el
profesional de enfermería y el paciente.
“La promoción de un cuidado humano se apoya en un proceso de
comunicación eficaz entre el profesional de enfermería y el paciente,
expresado de forma verbal y no verbal, a partir de la percepción de un
universo de significado común en el desarrollo profesional de la
práctica enfermera”. (Morais et al., 2009).
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Comunicación verbal.
El lenguaje verbal es de vital importancia a la hora de establecer una
relación con el paciente, influye la forma, el tono de lo hablado teniendo
consecuencias tanto en el inicio como en el desarrollo de la relación con el
paciente, ya que influirá el “cómo” se dice y el “cómo se interpreta”.
“Luego también están las formas… yo pienso que las cosas no son como
se dicen sino como se interpretan, a veces tú dices las cosas con la
mejor intención del mundo y la persona que está enfrente tuya lo ha
recibido fatal y se enfada [...] es verdad que si tú tienes las formas
malas… lo vas a tener peor…”. (Enf3).

En referencia a lo anterior, Jacobs (2009) considera que mediante el
diálogo establecido entre el profesional de enfermería y el paciente y su familia
se produce una relación de intercambio y encuentro de subjetividades, por lo que
es indispensable que se produzca una relación creativa manifestada por la
disponibilidad de ambos, por la escucha, dando valor e importancia a todos los
sentimientos, emociones y comportamientos, de manera que entre ambos se
trace la búsqueda de un cuidado diferenciado y humanizado.

Varios de los profesionales entrevistados identifican la información dada
como un elemento humanizador, piensan que es fundamental que se dé una
información eficaz sobre su proceso además de aprovechar el momento de la
realización

de

técnicas

para

establecer

una

conversación

con

el

paciente/Familia, con el objetivo de buscar el bienestar del paciente
disminuyendo su miedo y angustia.
“El cuidado humanizado preferente que capta el paciente es recibir una
buena información, veraz, concreta y, que sea, que la entienda el
paciente de cuál es su situación, de cuáles son las técnicas que se le van
a realizar y sobre todo una explicación del proceso que van a seguir en el
servicio y que sepan los pasos que tienen que llevar y el tiempo que va a
necesitar para la realización de las pruebas y que sepan siempre que el
familiar como el paciente están en todo momento que están en Urgencias
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informados de cuál es el proceso en el que está el paciente en ese
momento [...] Yo creo que el paciente cuando recibe una buena
información esa valoración que tiene de la asistencia es siempre positiva
y, por lo tanto, humana en el trato [...] El que el paciente reciba una
información veraz y actual en todo momento de su proceso durante el
tiempo que está en urgencias...”. (Enf8).
“Hombre pues yo creo que nosotros podemos dar información, a lo mejor,
sería conveniente informar del tiempo de espera estimado, que la gente
sepa qué le espera...”. (Enf4).
“Se trata de crear un clima de confianza, de que la persona se sienta a
gusto, entonces depende de eso, de tu manera de hablar, de tu manera
de comportarte con él, que en un momento determinado puedas hacer
algo más…”. (Enf7).
“Deberíamos a veces ser más comunicadores… explicar las cosas más al
enfermo (creo)… a mí me gusta explicarles las cosas […] decirle al
enfermo:-“le voy a tomar la tensión, le voy a hacer esto, le voy a sacar no
sé cuanto” explicarle más, porque cuando llegan su principal problema
aparte de que les duela es el miedo y no es lo mismo que le hagas una
asistencia y le digas: “mira no te preocupes que esto no es nada, que
esto es sólo un pinchazo, te voy a sacar sangre“… y facilitarle un poco el
trabajo al enfermo ,yo lo veo así, deberíamos de ser un poco más eso,
más… comunicativos…”. (Enf5).
“Tu primera premisa es que delante de ti tienes a un paciente que es un
ser humano como tú y que tú tienes que verle los cuidados, todo lo que le
tengas que hacer tienes que comunicárselo, por supuesto, siempre que le
vayas a hacer una técnica especial o rara o básica, que puede ser una
extracción o un electro u otra técnica… cualquier cosa similar, se le
debería explicar al paciente con pelos y señales, más o menos ponerte en
el lugar de él y explicárselo de una forma que él lo entienda
perfectamente…”. (Enf6).
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Observación

de

Campo-

En

las

observaciones

realizadas,

la

comunicación establecida con el paciente y su familia iban encaminadas
a la exploración de aspectos clínicos de su estado, centrándose en una
comunicación más objetiva basada en las necesidades del paciente y
hacia un cuidado más instrumental y clínico, en el que el tiempo y la
ejecución de la tarea eran determinantes en cada encuentro.

Estos resultados coinciden con el estudio realizado por Oliveira y Simões
(2013) en una unidad de Urgencias, en el que exponen que la comunicación en
el servicio de Urgencias se realizaba mediante una aproximación enfermerapaciente en la que la información/orientación estaba relacionada con su salud y
el flujo de la unidad, además de utilizarla para acoger y atender al paciente y su
familia, escuchándolos, valorándolos, concluyendo que ésta representaba una
nueva propuesta de atención de emergencia.

En relación con lo anterior, los estudios realizados por Gomes (2005) y
Negreiros et al. (2010) identifican que dentro de la comunicación terapéutica
existen comportamientos y actitudes que facilitan la interacción del profesional
de enfermería y el paciente (permanecer en silencio, verbalizar interés, hacer
preguntas relativas a lo que te está contando el paciente, identificar a la persona
por su nombre…), y otros que lo interfieren (dar respuestas estereotipadas y el
uso de jerga profesional, utilización de sarcasmo, comentarios inoportunos…).

Según los profesionales de enfermería entrevistados existen una serie de
gestos, actitudes y reacciones que se utilizan en las relaciones que se dan con
los pacientes/familias que acuden a los servicios de Urgencias y que podemos
englobar en la comunicación no verbal que desarrollamos a continuación.

Comunicación No verbal.
Durante el discurso de las entrevistas todos los profesionales han descrito
situaciones y momentos que dejan entrever lo importante de la comunicación no
verbal para dotar a su cuidado de un matiz humano. Lo forman pequeños gestos
como coger la mano, tocar al enfermo, la dirección de la mirada, la disposición a
la escucha y la observación del paciente.
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“A mí no me gusta tocar al paciente con los guantes puestos [...] es
contacto humano [...] yo creo que tiene que ser desagradable que a lo
mejor para hacerle una caricia, para tocarle... cuando tu coges una mano
o para intentar, yo que se, soliviantar a una persona o darle ánimos, que
triste (enfatiza) que haya gente que además le dé la mano con un guante
¡Dios mío! que le estás dando sólo la mano, que le vas a hacer una
caricia o que le vas a tocar, yo que sé, la espalda, vamos a ver que es
gente, ¿te pones un guante para darle la mano a tu amigo?, no, pues lo
mismo la mano a una persona…”. (Enf7).
“Se debería cuidar los pequeños detalles […] Cuidar la primera imagen
cuando entras a las ocho […] deberíamos cuidar esas pequeñas cosas, la
esquina de la cama bien hecha, la almohada así, ¿no?... El cuidado
humanizado tiene mucho que ver con los pequeños detalles […] coger la
mano al enfermo, un gesto, una sonrisa... yo para mí es un gesto, un
cogerle de la mano, no sé… “no te preocupes”, “confía en mí”, una
firmeza a la hora de contestarle, yo pienso que es básico, pero que se me
ocurre aquí, ahora a la hora, en cuanto a humanizar los cuidados, ¿no?…
yo lo veo así.”. (Enf5).
“Para mí es importante que una persona sonría continuamente a un
enfermo, por ejemplo, eso es importante, que esa persona sea agradable
[…] cercana, eso es importante, pero tampoco me vale que se pase
media hora sonriendo y no haga su trabajo, no, tampoco me gusta
eso…”. (Enf3).

En consonancia con lo expuesto, Baggio et al. (2011); Cibanal et al.
(2010) y Maffasioli (2009) consideran que “el tocar al paciente” es uno de los
instrumentos más eficaces de la comunicación interpersonal que permite que
aumente la interacción con el paciente y su familia y que los resultados sean
más favorables en la recuperación del paciente, disminuyendo la ansiedad y el
dolor que pueda sentir, a la vez que lo revitaliza.

No obstante Cibanal et al. (2010), al respecto, consideran que no siempre
el toque resulta beneficioso, ya que puede indicar dominio o poder sobre la
persona. Por tanto es importante que éste se realice en congruencia a otras
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formas de comunicación y que si es posible se clarifique con el paciente para
que no se sienta molesto cuando lo hacemos.

Observación de Campo-. En ocasiones, hemos observado cómo hay
pacientes que consideran reconfortante que la enfermera le dé la mano,
le toque en el brazo… Hemos visto como, ante aquellos pacientes que lo
están pasando mal, ya sea por una crisis personal o por cualquier otro
motivo, algunos profesionales modifican su comportamiento y adoptan
una actitud empática, reduciendo la distancia, consolándolos, tocándolos.

Queremos resaltar un aspecto que es fundamental para los enfermeros
entrevistados: “el hecho de mirar a la cara a la persona que acude a urgencias”.
Durante las entrevistas lo han descrito como un gesto que no se hace, pero que
si se hiciera dentro del cuidado diario enfermero conduciría a un cuidado
humanizado, propiciando una relación más auténtica y personal, además de
dignificar y tener en consideración a la persona que acude a urgencias en busca
de nuestra ayuda.
“Hay mucha gente que se agobia sólo con las técnicas y dices tú -vamos
a ver que no pasa nada- si le has fallado una vía y le has pinchado dos
veces, si le has mirado a la cara y le dices -¡ay lo siento!, ¡ay tal!… eres
capaz de hacer algo más que preocuparte por tus técnicas ya es bastante
[…] me estreso un montón me da por manejarlo todo, por fijarme en todo,
entonces, sé cómo soy yo trabajando y normalmente me gusta que
atiendan a mi familia como sé que lo atendería yo, entonces me estreso
porque el enfermero no ha hecho lo que yo si haría o no se ha
preocupado lo suficiente como yo si lo haría o no le ha preguntado, que a
lo mejor llega y no le ha mirado a la cara, madre mía y yo lo he dicho
siempre y lo mantendré siempre, a mí los hospitales no me gustan…”.
(Enf7).
“El enfermero tiene que tener capacidad de una visión global del enfermo,
que no sólo veas la úlcera que le sangra sino que veas un conjunto, que
veas que puede ser no autónomo […] Que tú digas, esta persona puede
pecar de aquí, o le puede pasar esto o que te hagas una pequeña idea
solo con mirarle a la cara”. (Enf4).
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“Hay veces que no se mira al paciente, se miran las máquinas que tiene
alrededor, y resulta que no estás viendo..., no estás mirando la cara del
paciente, ni al paciente ni nada…”. (Enf8).

Asímismo, hacemos una mención especial a la presencia continua del
enfermero en la atención al paciente, es decir, el cuidado de forma continuada
por y para el paciente, tomando un valor incalculable en la zona de observación.
Lo denominamos “El cuidado a pie de cama“. Para los profesionales
entrevistados es de vital importancia la presencia del enfermero y el significado
humano que se le atribuye a dicha presencia, así como el apoyo en todas las
situaciones que vive el paciente dentro del servicio de Urgencias, la
preocupación por el estado de la persona/familia, etc.…
“Los cuidados de enfermería son muy importantes, somos los que
estamos las 24 h. con el paciente… hay muy buenos profesionales, hay
gente que se preocupa mucho por los pacientes, mucho por los
familiares, mucho por todo el mundo, muy pendiente absolutamente de
todo…”. (Enf9).
“Ante algunas situaciones… hay cosas que no se pueden cambiar y si
son desagradables como la muerte de un familiar…. ahí solo te queda
prestar el hombro para que llore...”. (Enf4).

Observación de Campo- Existen momentos en los que hemos observado
que los profesionales de enfermería consideran que su función es “estar
ahí”. Hemos presenciado comentarios de enfermeros que lo afirman:
“¿cómo iba a dejar que se muriera solo?, le he acompañado a la planta,
qué menos”, “estamos al pie del cañón, si el enfermo nos necesita…”.
Hemos constatado que una de las causas que determina dicha presencia
es la gravedad del estado del paciente, cuando ésta es extrema no se
mueven de la cama del paciente y su presencia es continuada, dirigiendo
sus palabras y sus gestos a consolar y animar al paciente,
acompañándolo de forma que sienta que no está solo y contribuyendo a
su bienestar y a su lucha contra la enfermedad.
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En consonancia con lo expuesto Sobral, Tavares, Dos Santos y Silveira
(2003) otorgan a la presencia del profesional de enfermería un efecto
terapéutico, cobrando un valor significativo cuando éste es consciente y
responsable en el proceso del cuidado. En este sentido, Rubio et al. (2006)
atribuyen que esta dedicación al paciente permaneciendo en su cabecera,
realizando un cuidado continuo y compartiendo la experiencia de enfermar es
debido a la consideración global de la persona y a una especial sensibilidad
hacia el sufrimiento.

En un estudio realizado por García, E. (2012) sobre la atención al paciente
en cuidados paliativos, se refleja que estos enfermos requieren estar
continuamente acompañados por los profesionales, valorando su presencia
como ”la mejor medicina para su sufrimiento”. Ello supone que los profesionales
que realizan su cuidado dispongan de tiempo para ellos, para mirarlos, para
estar en silencio, para escucharlos, en definitiva, para compartir y acompañar al
paciente en su vivencia hacia la muerte.

5.1.3.3.3. La Escucha activa.
Otra de las habilidades que nombran los profesionales entrevistados es la
escucha activa. Mediante esta técnica se favorece la comunicación y por tanto la
relación para que ésta sea empática y humana. En la descripción de los
aspectos a tener en cuenta para su desarrollo están: la disponibilidad del
profesional, la postura y la escucha activa.

No obstante, ninguno de los profesionales ha contemplado el feed-back
como elemento importante dentro de la escucha activa.

“Hombre, no te puedes pasar media hora con cada paciente hablando,
pero hay gente que lo necesita, porque es que hay gente que viene a
urgencias solo para que lo escuches, y se va a curar, quiero decir,
entonces tú tienes que valorar cada paciente. Y a lo mejor en ese
momento no puedes hablar, pero le puedes decir -espera un momento y
ahora cuando tenga cinco minutos libres vengo a hablar contigo-, que eso
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se puede hacer […] hay veces, que es cierto, que no hace falta el estar
hablando todo el rato con el paciente, muchas veces la escucha activa es
importante, así que muchas veces, lo único que tienes que hacer es
callarte y escuchar y mirarlo a los ojos, o sea, que depende un poco, es
decir, que es una mezcla un poco de todo, cada paciente necesita una
cosa diferente en cada momento…”. (Enf9).
“Para mí un enfermero humano tiene que ser un buen observador para
darte cuenta de lo que tienes entre manos, que tipo de paciente y tal…
pero sobre todo tiene que tener capacidad de escucha, ¿no?… yo creo
que es lo más importante, ¿no?… primero observar y luego actuar a nivel
personal… y humanizar el cuidado que estás realizando ¿no?, eso creo
que sería genial.” (Enf5).
“Yo creo que es simplemente hablar con el enfermo, no hace falta ser
psicólogo, muchas veces solo con escucharlo, no hace falta ni que
hables… dejando que la otra persona hable, yo creo que gane bastante,
si muchas veces sólo viene gente que quiere que la escuches… pero
muchas veces dices ”ahora vengo” y te vas a no sé qué y las dejas con la
palabra en la boca y lo mismo te está contando algo importante”. (Enf4).

Al respecto, Machado et al. (2010) consideran que en la relación
interpersonal la escucha es un aspecto primordial que permite que el paciente y
su familia expresen sus quejas y necesidades, aun no teniendo que ver con su
diagnóstico, siendo necesaria para que les ayude a comprender su enfermedad
y relacionarla con su vida, evitando una actitud pasiva durante el proceso y
tratamiento.

En consonancia con lo expuesto, en un estudio realizado por Oliveira y
Simões (2013) concluyen que “Las enfermeras demuestran que la relación
interpersonal con el paciente debe ser propiciada por actitudes como colocarse
en el lugar del otro, tener disponibilidad para oír, para conversar, ser solícita,
atenta y cordial, tener una actitud de oferta de ayuda, mantener contacto directo
y demostrar preocupación con el paciente “.
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5.1.3.3.4. Relación de ayuda.
A la hora de definir esta habilidad han habido varios profesionales que no
han tenido claro este concepto, aunque la mayoría coinciden en que en este tipo
de encuentro se da una relación “especial”, en la que el ayudante (enfermera)
ayuda a la otra persona (enfermo/familia) a tranquilizarse, preocupándose por
ella, valorándola de forma integral, estableciendo lazos y ofreciéndole confianza,
interesándose

por

lo

que

siente

y

por

sus

carencias

personales,

proporcionándole los medios para que sea conocedora de la situación y pueda
decidir sobre la misma.
“La relación de ayuda puede ser, en el momento en el que se encuentra
de aportarle todo lo que necesite para que puntualmente ese problema de
salud que tiene se le solucione, y aparte, además, ayuda significa el
proporcionarle los medios para que ese problema de salud que se ha
producido en ese momento pueda tener una continuidad tanto en la
planta o en el domicilio, y proporcionarle los medios [...] Un poco,
resolverle o ayudarle a resolver toda esas dudas que le puedan crear
pues -tengo una úlcera y ahora me tienen que curar en mi centro de
salud, ¿qué tengo que hacer?- Pues todo eso son, explicarle las cosas o
los medios que tenemos en la organización para ayudarle, pues entra
dentro de la relación de ayuda...”. (Enf8).
“Hombre yo no sé… como palabra… yo, no sé… hombre ese tipo de
habilidades […] yo lo veo factible poderlo hacer, una relación de ayuda,
otra cosa es que los enfermeros lo asuman y ellos quieran tener una
habilidad y un trato especial…”. (Enf6).
“Para mi ayudar a alguien pasa básicamente por hacer que esa persona
se sienta bien, y creo que hacer que la gente se sienta bien hoy en día es
sencillo, no te cuesta nada preguntar a la gente como está…”.(Enf7).

“Pues no sé… pues la relación de dos personas que se ayudan una
persona con la otra…”. (Enf4).

236

¿Es posible humanizar los cuidados de enfermería en los servicios de Urgencias?

“Yo creo que la relación de ayuda se realiza desde el principio, yo creo
que desde el minuto cero que está en el triaje, le estas preguntando qué
le pasa, pues desde ahí ya le estas dando ayuda, le estas preguntando
que es lo que necesita…”. (Enf11).

Para varios de los profesionales de enfermería entrevistados la relación
de ayuda está basada en atender las demandas del paciente y procurar
solucionarlas, buscando en todo momento la búsqueda de su bienestar y confort.

“Un relación de ayuda, concretamente en la puerta de urgencias, es que
me venga un paciente y me diga -es que llevo cinco horas esperando y el
médico todavía no me ha llamado y me hicieron las pruebas y me hicieron
las radiografías y fíjate-. Una relación de ayuda sería: las pruebas
analíticas van a tardar dos horas en venir, su médico aparte de Ud. está
viendo a 15 personas más y a Ud. le va a quedar esto, le va a quedar
menos o le va a queda tanto. Ud. tiene dolor, Ud. tiene fatiga, Ud. tiene
problemas para respirar, yo eso no se preocupe, ahora mismo busco a su
médico y se lo solucionamos, le ponemos un calmante, le ponemos una
nebulización o lo que haga falta, pero tiene que seguir esperando hasta
que podamos darle ese informe de alta o derivarle a donde le tengamos
que derivar…dentro de nuestras posibilidades solventar las necesidades
que tiene el paciente o que tiene la familia, eso para mí es una relación
de ayuda.” (Enf10).

“Cuando alguien necesita algo pero que te lo está pidiendo, no que tú
creas que lo necesita, no. Si esa persona necesita... por ejemplo, oye que
vengo con un dolor de barriga y tú le ves una erupción en el pie, y esa
persona viene por el dolor de barriga porque la erupción del pie a lo mejor
no lo considera importante o a lo mejor lo tenía ya de años o cualquier
cosa, pues lo que es ayudar a la persona en lo que necesita, lo que te
está pidiendo…”. (Enf11).
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Generalmente, y según refieren las narrativas de los profesionales
entrevistados, la puesta en marcha de la relación de ayuda por parte de los
profesionales que trabajan en los servicios de Urgencias suele ir acompañada de
la realización de una técnica asistencial y de un contacto más prolongado con el
paciente y su familia, de ahí que muchos de los profesionales entrevistados
opinen que son muchas las dificultades encontradas para realizar una buena
relación de ayuda en este servicio, ya que es un lugar de contacto puntual y
efímero con el paciente y su familia.
“Pues creo que básicamente cuesta poco y sería bueno simplemente
preguntarle a la persona cómo está […] “fulanito ¿estás bien, cómo te
sientes, cómo te encuentras, estas bien, necesitas algo?” [...] yo creo que
a veces sí que se puede hacer una relación de ayuda, porque del mismo
modo que reconozco que hay días que en una puerta de urgencias que
no das abasto, todos sabemos que hay días tranquilos…”. (Enf7).
“Yo lo que veo en urgencias es que nos limitamos mucho a la técnica más
que al trato humano, lo veo así, en las plantas es mucho más fácil dar un
trato constante porque son los mismo enfermos, pero aquí van pasando y
muchas veces solamente ves a un paciente esa vez, para hacer una cosa
en concreto y ya no lo vuelves a ver, por lo que es difícil establecer la
relación como en un planta, que es más fácil ya que pasa más días”.
(Enf1).

Asímismo, refieren que no todas las personas que acuden a Urgencias
necesitan una relación de ayuda, dirigiendo más este tipo de relación a personas
con una patología “especial”; pacientes oncológicos, personas que son operadas
de urgencia, pacientes en situación de terminalidad y pacientes/familias en los
que se ha ocasionado una situación de conflicto ante un riesgo vital de origen
repentino.
“No te puedes pasar media hora con cada paciente, pero hay gente que
lo necesita… yo creo que es muy importante dedicarle ese tiempo y no
todo el mundo lo necesita… entonces tienes que valorar a cada paciente”.
(Enf9).
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“Una vez has observado y has valorado la demanda de cuidado pues
actuar según lo que has percibido, no sólo a nivel de técnicas sino de
trato con el enfermo… es verdad que los que te dan el trato más fácil es
mucho más fácil que tú tengas una relación de ayuda, ¿no?”. (Enf5).
“Pues no sé... pues la relación de dos personas que se ayudan una
persona con la otra, hombre el hacerlo en urgencias depende de los
tiempos, volvemos a lo de siempre, con la presión asistencial, si tienes
cuatro historias esperando a lo mejor no puedes pararte a ayudarlo
mucho, como no sea que luego le hagas la técnica y luego tengas un rato
y vuelvas a ver a ese paciente para ver cómo va, y puedas en una
segunda oportunidad... puedas ponerte a hablar con él o lo que sea…”.
(Enf4).

De los comentarios de los profesionales de enfermería entrevistados se
refleja que no poseen un conocimiento claro del significado de relación de ayuda
en cuanto al modo y duración de la misma, pues esta puede ser puntual o
prolongada, y no solamente la relación de ayuda es la que es prolongada. Estos
resultados coinciden con los estudios realizados por Cánovas (2008) y Cibanal et
al. (2001), en los cuales se reflejaban que existe un desconocimiento por parte
de los profesionales de enfermería del proceso de relación de ayuda,
identificándola como una relación beneficiosa para el paciente.

En este sentido Cibanal et al. (2010: 2014) establecen que una de las
características de la relación de ayuda es que puede ser concreta y puntual, en
la que el profesional y el paciente analizan hechos, problemas y actitudes que
ocurren aquí y ahora.

Para estos autores, uno de los requisitos fundamentales para llevar con
éxito la relación de ayuda será fijar el tiempo que va a durar la entrevista con el
paciente, de tal forma que la disposición para la escucha será completa,
facilitando; por un lado, que el profesional pueda dejar al paciente con toda la
tranquilidad y poder dedicarse a otra cosa, al no disponer de mucho tiempo; y
por otro, informa al paciente y su familia del tiempo que disponen para contarle lo
que deseen y en qué medida.
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En su tesis doctoral Rocha y Rocha (2008) afirman que la presencia del
profesional de enfermería al lado del paciente mediante la realización de una
relación de ayuda y el acompañamiento en un momento tan angustiante,
producirá en el paciente y su familia un estado de confort y de seguridad,
convirtiendo ese momento en una experiencia más agradable y menos dolorosa.

5.1.4.

SENTIMIENTOS

GENERADOS

EN

LOS

PROFESIONALES

DE

ENFERMERÍA CUANDO SE ESTABLECE UNA RELACIÓN HUMANA
CON EL PACIENTE/FAMILIA.

Los profesionales entrevistados describen situaciones y sentimientos que
viven cuando dentro del cuidado de urgencias pueden integrar un cuidado más
humano, basado en las características, actitudes y valores que hemos definido
anteriormente. Supone que en la relación que se establece con el paciente y su
familia se implican al 100%, además de utilizar sus manos utilizan su corazón,
sus emociones, por lo que manifiestan ser recompensados muy positivamente.

En estudios realizados por Amestoy et al. (2006); García, Dellaroza et al.
(2012) y Salomé et al.(2009) se obtienen como resultados que los profesionales
de enfermería que realizan sus cuidados en los servicios de Urgencias se
sienten gratificados por la realización de un cuidado con atención, buscando
siempre el bienestar del paciente, consiguiendo expresar sus emociones y
reafirmándose en el compromiso de ofrecer un cuidado humanizado. Estos
profesionales se sienten satisfechos por trabajar en dicho servicio, por la
realización de un trabajo bien hecho, consiguiendo “salvar vidas” y superando las
numerosas dificultades encontradas.

Al hilo de lo anterior, Becker y Crossetti (2007) concluyen que el
profesional, como ser sensible, atribuye al cuidado realizado al paciente y su
familia un efecto terapéutico reciproco así como la creatividad en sus acciones,
por lo que fortalece la creencia en sí mismo para transformar la realidad,
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aumentando su autoestima y favoreciendo su autocuidado así como el del
paciente y su familia.

Los sentimientos que expresan los profesionales de enfermería son:
orgullo, satisfacción por un trabajo bien hecho, un aumento de la autoestima,
autoconfimación y gratificación. Se desarrolla un sentimiento de reciprocidad, ya
que los cuidados mediante una práctica más humanizada hacen al profesional
sentirse más humano y mejor persona. Al respecto, Cibanal et al. (2001)
consideran que cuando se establece una relación de ayuda resulta para el
profesional de enfermería “vivificante”, ya que se conoce y sabe sus limitaciones
y es capaz de ayudar al paciente y su familia a poner en marcha el potencial y
los recursos suficientes para hacer frente a la situación que se plantea.
“Cuando estoy ofreciendo lo mejor de mí al paciente me siento orgulloso,
y me siento bien cuando pienso en ese momento [...] sería muy bueno
que el tiempo que tenemos de más, más libre, lo dedicáramos a otra
cosa… sería fantástico, llegará un momento que sería muy bueno a nivel
profesional y personal el poder dedicar esos pequeños momentos a
ponerte en lugar de cada enfermo o de su familia…”. (Enf2).
“Cuando realizo un trato más humano de entrada me siento muy bien,
porque recibes energía no solamente por mi parte sino por la del enfermo,
eso llega a ti cuando un enfermo sientes que está bien contigo...”. (Enf2).

“Cuando he intentado acercarme al paciente, hablar con él y apoyarle en
lo que pudiera.., la verdad es que es bastante gratificante, ¿no?, cuando
hablas con el enfermo y te cuenta: “Pues mira hijo mío, no sé qué, no sé
cuánto”… eso es bastante gratificante, en el momento no eres consciente
pero luego lo percibes y dices:¡joder! […] para mí es muy gratificante que
la familia y el enfermo me den las gracias por un buen trato, eso me llena
bastante…”. (Enf5).

Además, para otro de los profesionales entrevistados, el reconocimiento
por parte del paciente supone un refuerzo positivo para continuar en la línea del
cuidado humanizado. Tal como evidencian García, Dellaroza et al. (2012) en su
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estudio, los profesionales del servicio de Urgencias desarrollan en su trabajo
sentimientos de alegría y gratificación ante la mejoría del estado del paciente, y
si éste es capaz de verbalizarlo este sentimiento se convierte en recompensa,
circunstancia que acerca más al profesional a sentir que ayuda al prójimo y a
continuar con un cuidado humanizado.
“Cuando alguien te da las gracias por lo bien que lo has tratado, quiero
decir… Muchas veces las alabanzas también hacen que te pongas rojo
[…] eso para mí… a mí sí que… no es que me encante que todos los
pacientes me lo digan pero es verdad que es cierto que el que te alaben
muchas veces en tu trabajo también te viene bien, eso no lo hace casi
nadie.”(Enf9).

Observación de Campo- En una de las observaciones realizadas en un
día de mucho trabajo hemos presenciado una escena, en la cual, los
profesionales muestran sentimientos como la rabia, la tristeza, la
indignación, con los ojos llenos de lágrimas y las caras descompuestas
ante uno de los momentos más duros a los que se enfrenta un profesional
-la muerte de una persona joven- por una de las enfermedades peores
que existe como es el cáncer. Estos profesionales han demostrado
calidad humana y no han dejado de luchar por el confort y bienestar de la
persona en sus últimos momentos, a la vez que han arropado a la familia,
consolándola…

En referencia a esta situación queremos destacar la dureza del momento
y la sensibilidad y el buen hacer de estos profesionales de enfermería tanto con
el paciente como con su familia. Estas situaciones se dan diariamente en los
servicios de Urgencias y los profesionales de enfermería dan una lección de su
saber ser y hacer, demostrando que además de ello, son personas sensibles al
dolor y al sufrimiento ajeno y que trabajan en pro del bienestar, del confort y de
la salud del paciente y su familia.

En concordancia con lo expuesto, Romanzini y Bock (2010) en su estudio
sobre los Conceptos y sentimientos de enfermeros que actúan en la atención
pre-hospitalaria, concluyen que estos profesionales se sienten seguros,
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preparados y motivados para actuar, experimentando diversos sentimientos
como compasión, gratitud, rabia, pena, tristeza y ansiedad, y consideran como
incentivos el reconocimiento y la posibilidad de restaurar vidas, además refieren
una iniciativa y satisfacción en ayudar, sin medir esfuerzos, actuando siempre en
beneficio del paciente.

5.1.5. HUMANIZACIÓN EN EL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR.
La humanización en el equipo multidisciplinar significa estrechar
relaciones interprofesionales que posibiliten a los trabajadores reconocer la
interdependencia y la complementariedad de sus acciones, permitiendo que el
corazón junto con la razón se manifieste en las relaciones de trabajo que se dan
día a día. (Backes, Lunardi et al., 2006).

5.1.5.1. El trabajo en equipo.
Las relaciones entre los profesionales es uno de los aspectos que más
humaniza y ayuda a humanizar los servicios donde trabajan, en nuestro caso los
servicios de Urgencias. Para Beltrán et al. (2003), el trabajo en equipo es una de
las características que debe tener un hospital humanizado, requiriendo
relaciones horizontales (Fontana, 2010; Souza et al., 2010) donde predominen la
confianza recíproca y mutua entre todos los miembros del equipo, dando lugar a
un enriquecimiento de la atención y buscando un bien común. (Beck et al., 2007;
Bolela y Jericó, 2006).
“Es muy importante, muy importante. Porque si se trabaja en equipo y
todo el mundo se lleva bien, eso se refleja en los cuidados y se refleja en
el paciente…”. (Enf9).
“Yo con mi compañera estoy todos los turnos, nos conocemos, yo sé que
cuando ella no está, en poco tiempo sé que va a aparecer. El que nos
miramos y nos entendemos. Esa confianza, ese si no estoy aquí estoy
allí, y tú sabes que va a estar ahí. Esa interacción ¿no?... Para mí el
ambiente de trabajo es importantísimo y yo personalmente, yo lo noto
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muchísimo el estar trabajando con un grupo de personas a estar
trabajando con otro, mucho…”. (Enf10).

Para los profesionales de enfermería entrevistados el trabajo en equipo es
fundamental para humanizar la atención al paciente y su familia, así como
humanizar las relaciones entre los propios integrantes del mismo. Hacen
referencia que mediante el trabajo en equipo se establece una armonía y un
buen ambiente, repercutiendo positivamente en la calidad asistencial del
paciente, lo que propicia el desarrollo del cuidado humanizado.
“Hombre, para poder tener un cuidado humanizado lo primero es que tú
tienes que trabajar en equipo, eso es muy importante y la relación con tus
compañeros tiene que ser buena...”. (Enf8).
“El trabajo de equipo para mí es muy importante, el estar a gusto con la
gente a la hora de trabajar en un servicio tan grande como éste, la verdad
que mucho, para mí es muy, muy, importante, es la base para que un
servicio salga para adelante y que la cosa vaya transcurriendo bien, si
hay un eslabón que no cuadra tiende a fallar todo, yo creo que a nivel
profesional nos conocemos todos de hace mucho tiempo, y ya hemos
aprendido a trabajar juntos bien…”. (Enf3).

Existe un consenso entre los entrevistados; consideran que el trabajo en
equipo contribuye a un aumento de la satisfacción del profesional, facilita las
relaciones entre los compañeros dentro del equipo contribuyendo a que se den
actos de compañerismo entre los mismos, además de estimular su motivación
para trabajar con un objetivo y características comunes: el paciente y su familia.
“Yo pienso que es bueno tener buena armonía con tus compañeros de
trabajo, y me refiero buena armonía significa que tú sepas que van a
trabajar contigo y a la misma velocidad que trabajas tú, no es lo mismo
que una persona sea muy trabajadora y esté al 100% y atienda bien a sus
pacientes y te eche una mano encima, que otro a lo mejor directamente
va a hacer su trabajo”. (Enf7).
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“Es importante estar a gusto con la gente, hacer ”piña”, que trabajemos
bien en grupo, que haya una cordialidad, un respeto, que haya un buen
rollito, que se trabaje bien, que apetezca venir y estar con la gente, para
mí es importante, eso hace que inconscientemente también trabajes bien
y funcione mejor el servicio […] Si estás más contento y alegre, a la larga
el paciente, que es los más importante en este caso, se va a beneficiar y
lo va a percibir”. (Enf3).

Observación de campo- Durante la observación realizada he constatado
una relación grupal, muestra de ello es un día en el que llegué a la
cafetería y estaba casi todo el equipo de enfermería desayunando, se
notaba que había un buen ambiente, hablando en tono muy jovial. Este
equipo de enfermería se reúne a desayunar siempre que las condiciones
laborales lo permiten.

En consonancia con lo expuesto, Baggio y Erdman (2010) y Leite (2010)
muestran en sus estudios que la convivencia diaria y prolongada en el ambiente
laboral posibilita la interacción y la integración entre los compañeros,
promoviendo la formación de vínculos, tanto a nivel laboral como afectivos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el hecho de compartir sentimientos,
experiencias y conquistas, así como malos momentos como situaciones críticas
a las que los profesionales de enfermería se enfrentan diariamente, hace que se
creen y fortalezcan lazos de amistad y solidaridad, produciéndose una relación
estrecha equiparada a la relación familiar. (Baggio y Erdmann, 2010).

Para este profesional entrevistado, el hecho de trabajar en equipo, hace
que se fomente la ayuda mutua, además de considerar que aumenta la
seguridad y eficiencia del trabajo en los servicios de Urgencias.
“Hombre a mí me gusta trabajar más en equipo, yo cuando voy con gente
que vamos todos juntos a hacer cosas, se trabaja más a gusto y voy
mejor, además normalmente se hace más rápido, y yo creo que es mejor
[…] yo he trabajado con gente que hemos ido todos a una, y ayúdame
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que no puedo y mira a ver tú… e ir entre dos a hacer las cosas que se
hacen más rápido, siempre cuatro ojos ven más que dos”. (Enf4).

Alves (2011) constata en su estudio que las relaciones del equipo
multidisciplinar son buenas, cordiales y amigables siendo importante el diálogo
como vía de superación de conflictos y dificultades en la relaciones con los
compañeros. Además, la proximidad, la intimidad y la confianza entre los
profesionales, asociadas al tiempo, son características que influyen en la
estabilización de los equipos. A continuación podemos observar que este
profesional considera importante, tanto para la resolución de conflictos como
para llegar a un consenso, el establecimiento de un diálogo que conlleva a crear
un buen ambiente de trabajo.
“El trabajo en equipo para mí es fundamental, pero fundamental del todo,
y luego con los médicos que tengas algún problema puntual pues siempre
se puede solucionar, o en el mismo momento hablándolo con él o bien en
alguna cena... y tal, porque siempre viene bien para conjuntar el equipo,
pero yo en general creo el trabajo es muy bueno y la gente va contenta a
trabajar”. (Enf6).

Otro aspecto que queremos subrayar es el efecto positivo del trabajo en
equipo sobre la salud de los profesionales. Éstos manifiestan que cuando se
trabaja en equipo con sintonía se crea un buen ambiente de trabajo,
produciéndose un sentimiento de satisfacción y creándose una identidad de
grupo. Se trata de acoplar el saber individual para un bien colectivo, esta
circunstancia repercutirá positivamente en la calidad de la atención sobre el
paciente.
“Cuando tú estás trabajando con profesionales que trabajan en equipo, el
trabajo, el estrés y las situaciones se viven de otra manera y te vas a tu
casa con la sensación de un trabajo bien hecho y bien realizado”. (Enf8).
“Antes yo me iba agotado a casa, pero estaba mucho más satisfecho, no
sé... ya no solamente porque hubiera interaccionado o no con los
pacientes sino por el ambiente de trabajo que teníamos con los
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compañeros,

como

éramos

todos

que

veníamos

de la

misma

circunstancia…”. (Enf1)

Uno de los profesionales entrevistados denomina al efecto que genera el
grupo como “Efecto Mariposa”, ya que describe cómo la influencia del grupo
puede influir sobre la actuación individual de los profesionales de una forma u
otra, en este caso positivamente.
“El efecto mariposa, es decir, hay un grupo de profesionales que trabajan
bien contigo, que tenga tanto calidad técnica como humana, es muy
bueno ya que te anima a actuar así, y te anima a ser así, por eso es
bueno establecer puesto que no sale muchas veces de nosotros, pues
establecerlo de manera obligatoria, ya que si estás con un grupo de gente
que trabaja bien, entonces tú también trabajarás bien y si no, eso no
puede ser”. (Enf2).

En concordancia con estos resultados, Leite (2010) en su tesis doctoral
atribuye este modo de actuar “al efecto contagioso de la humanización”, pasando
de persona a persona, envolviéndolo todo, incluso al paciente y su familia, y solo
se conseguirá cuando se discuta entre todos y se hable de la misma manera.

Por otro lado, los profesionales entrevistados manifiestan que es
importante dentro del trabajo en el equipo que haya una buena coordinación,
sobre todo en un servicio donde de repente puede generarse una situación de
extrema urgencia y todo el mundo debe conocer la función que le compete,
evitándose así conflictos y errores en la ejecución.
“Debería haber un “mínimo de relación” en todos los estamentos, porque
te encuentras el celador que no sabe poner la camilla en trendelenburg, al
médico que no sabe lo que tiene que hacer y se chillan dos y no sé qué, y
todos los enfermeros que vamos a coger la vía, entonces coordinación
(asevera), coordinación porque los medios más o menos los hay, los
medios técnicos están, falta la coordinación y la persona saber... lanzarse
y quitarse cuando se tiene que quitar.” (Enf4).
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“Que cada uno tuviera claro sus funciones y que supiera lo que tiene… o
si yo hoy hago por ti mañana haces tú por mí que a veces se cumple pero
no siempre…”. (Enf5).
“Tanto el médico, el enfermero como la auxiliar, lo primero que deben
saber para atenderlo es, que es lo que tiene el paciente, para saber más
o menos como hay que cuidarlo y atenderlo […] todo el mundo tiene que
estar al corriente de lo que hay”. (Enf6).

Observación de Campo- En las observaciones realizadas, cuando se
produce una situación de extrema urgencia, hemos evidenciado que se
genera un “caos controlado”, comienza sonando un timbre que se oye en
toda la unidad y, en ese momento, acude todo el mundo a la sala de
hemodinámica, cada uno tiene su función pero se produce una situación
en la que la mayoría se ponen nerviosos, dando órdenes repetidas,
duplicándose

las

acciones...

sin

embargo,

en

otras

ocasiones

presenciadas hemos podido ver que, cuando esta situación de urgencia
está controlada desde el primer momento, no se genera ese “caos”, que
no hay gritos, que todo el mundo está tranquilo porque sabe qué es lo
que tienen que hacer. Después de terminar de actuar, los profesionales
de enfermería comentan cómo se han sentido después de la situación
vivida, tanto cuando es caótica como cuando se ha realizado un buen
trabajo: “… Menudo desastre, no sabía a quién hacer caso…y luego
había tanta gente que no podía trabajar… ¡qué bien!, da gusto trabajar
así, sin agobios...”.

Queremos destacar que dos de los profesionales entrevistados comparan
el

trabajo

en

equipo

como

una

cadena

con

eslabones engarzados.

Consideramos relevante la unión del equipo y por ello es necesario aprender a
trabajar juntos para que se realice un buen trabajo. Pensamos que la
característica del trabajo en equipo a la que hacen referencia es la
multidisciplinaridad, definida por Gómez y Bermejo (1999) como la característica
del equipo que hace que varias disciplinas trabajen complementándose la una a
la otra, ambas con un objetivo común: restaurar y preservar la salud, la cantidad
y calidad de vida de las personas, pero con una salvedad, que no se cuenta con
el enfermo. (Aspecto que desarrollaremos en los factores que deshumanizan la
asistencia sanitaria).
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“El trabajo de equipo para mí es muy importante, el estar a gusto con la
gente a la hora de trabajar en un servicio tan grande como este, la verdad
que mucho, para mí es muy, muy, importante, es la base para que un
servicio salga para adelante y que la cosa vaya transcurriendo bien, si
hay un eslabón que no cuadra tiende a fallar todo, yo creo que a nivel
profesional nos conocemos todos de hace mucho tiempo, y ya hemos
aprendido a trabajar juntos bien…”. (Enf3).
“Con el trabajo en equipo si existe buena conexión tanto de la escala A, a
la B, a la C y a la D, una buena relación entre todas las categorías para
que la asistencia sanitaria sea buena... es como una pieza de engranaje
en la que nosotros estamos en el centro y deberíamos, puesto que somos
piedra angular de ese engranaje, deberíamos interrelacionarnos bien
todos, tanto por arriba como por abajo.” (Enf5)

Podemos concluir, de acuerdo con Ledesma (2011), que los profesionales
de enfermería pueden construir buenas relaciones de cuidado con sus pacientes
si primero se han cuidado a sí mismos y a sus compañeros de trabajo, saber
cómo equilibrar sus valores y creencias y crecer como personas y como grupo.
Este crecimiento se refleja en la práctica profesional realizando cuidados más
humanizados en los que todo el equipo está integrado en un fin común: el
paciente y su familia. (Backes, Lunardi Filho et al., 2006).
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Figura 9- Humanización del equipo multidisciplinar.

HUMANIZACIÓN DEL
EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

BASADA

TRABAJO EN EQUIPO

INTERDEPENDENCIA
MULTIDISCIPLINARIDAD
COMPLEMENTARIEDAD
COORDINACIÓN

DIÁLOGO

Buen ambiente
Armonía
Definición Funciones

Toma Decisiones
Solución Conflictos

Compañerismo
Aumento Motivación
Mayor Satisfacción
Confianza Mutua

Formación
de Vínculos

Aumento de la calidad
Asistencial.
Preservar su salud y
calidad de vida.

EFECTO
MARIPOSA

Fuente: Elaboración propia.
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5.2. FACTORES Y DIFICULTADES QUE DESHUMANIZAN LOS
CUIDADOS

DE

ENFERMERÍA

EN

EL

SERVICIO

DE

URGENCIAS.
“El verdadero cuidado no domina, antes reconoce al otro como sujeto
de su propia historia”. (Corbani et al., 2009).

Para iniciar el proceso de humanización de los cuidados por parte del
profesional de enfermería, atendiendo a Brusco (1998), es fundamental el
reconocimiento de la presencia en sí mismo de una tendencia a ser inhumano,
distante, indiferente, incapaz de acoger a la persona en la totalidad de su ser,
siendo a su vez conscientes de la capacidad y el deseo de acercarse al paciente,
de respetarlo y de ayudarlo. De esta manera, el profesional de enfermería podrá
potenciar y adquirir las capacidades y actitudes que le conduzcan a un cuidado
más humanizado

En el proceso de humanización de los cuidados existen numerosos
factores y obstáculos que pueden conducir a la deshumanización de dichos
cuidados.

En el encuentro con el paciente y su familia en el servicio de Urgencias,
se

pueden

producir

situaciones

calificadas

como

“deshumanizantes“,

relacionadas con las faltas y los errores en la atención por parte de los
profesionales que desempeñan su trabajo en este servicio, así como con las
condiciones de trabajo que propician un entorno deshumanizado, que conllevan
a un deterioro de la calidad en la atención al paciente y su familia. (Bolela, 2010;
Casate y Corrêa, 2005; Damke, 2011; Fontana, 2010; Maciak, 2011; Martins,
2008).
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Esta situación nos resulta inquietante, y en relación a esta inquietud se
han desarrollado muchos estudios en los que se intentan evidenciar las causas,
los problemas emergentes y los efectos que interfieren en la humanización del
cuidado, además de conocer cuáles son las consecuencias que se derivan tanto
para el paciente/familia como para los propios profesionales. (Andrade et al.,
2009; Beltrán et al., 2003; Bif, 2011; Corbani et al., 2009; Damke, 2011; Silva et
al., 2011; Souza et al., 2010).

Existen numerosos estudios reflejados en anteriores capítulos que avalan
la condición deshumanizante de la sociedad, así como de los cuidados de
enfermería, llegando a afirmar que esta realidad, en la que vivimos es producto
de una crisis mundial basada en una sociedad capitalista neoliberal regida por
criterios

económicos

y

mercantilistas,

teniendo

como

consecuencia

la

desnaturalización de las personas y las relaciones, a lo que el entorno sanitario
no es ajeno. (Backes et al., 2007; Ceballos, 2010; Escudero, 2003; Garlet et al.,
2009; Santos Hernández, 2003).

Queremos destacar que los profesionales de enfermería entrevistados
piensan que la situación actual de los cuidados se halla en sintonía con la etapa
de decadencia que vive la sociedad contemporánea, en la cual existe una
pérdida de valores humanos.
“Pienso que la sociedad en los últimos años, hablamos de décadas ha
evolucionado mucho en diagnóstico y la edad general ha evolucionado
mucho, en estos 40,50 o 60 años pero yo pienso que hay valores que se
han deteriorado mucho cuando estamos trabajando… por ejemplo uno de
los que yo veo es el respeto [...] También hemos perdido mucho tacto a la
hora de tratar al enfermo, no sé, creo que hemos descuidado muchos
valores…”. (Enf3).
“Yo creo que hemos llegado a esta situación en urgencias también
derivada de la sociedad en la que vivimos, la sociedad está muy
deshumanizada, las familias ya no tienen los mismos valores que antes, a
la hora de la comida por ejemplo, ahora se pone la tele y no se hablan
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entre ellos o con toda la tecnología de internet las relaciones han
cambiado y en nosotros el cambio es inevitable”. (Enf1).

Tal consideración coincide con lo reflejado por Backes et al. (2007); Ruiz y
Bermejo (1999); Rocha y Rocha, (2008) y Santos Hernández (2003) como
hemos podido constatar en el marco teórico.

En nuestro estudio vamos a establecer las categorías y subcategorías
Determinantes/definitorias del proceso de deshumanización de los cuidados de
enfermería en los servicios de Urgencias según los profesionales que desarrollan
su trabajo en los mismos. Como grandes categorías en la deshumanización de
dichos cuidados establecemos las siguientes:


Características inherentes al profesional de enfermería.



Efectos del desgaste profesional.



Valores y actitudes del profesional de enfermería que deshumanizan
la relación humana.



Errores del profesional durante el encuentro terapéutico.



Características, funcionamiento y organización de los servicios de
Urgencias.



Deshumanización y relaciones del equipo multidisciplinar.

Estas categorías causan una serie de efectos y actitudes en los
profesionales sanitarios que trabajan en el servicio de Urgencias, concretamente
en los profesionales de enfermería, como son los errores y las malas prácticas
durante la atención del paciente/familia, además del desarrollo de conflictos tanto
con el paciente como dentro del equipo multidisciplinar, contribuyendo a generar
un clima que deshumaniza los cuidados de enfermería en el servicio de
Urgencias.
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Figura 10- Factores que deshumanizan los cuidados de enfermería.
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5.2.1.

CARACTERÍSTICAS

INHERENTES

AL

PROFESIONAL

DE

ENFERMERÍA.

5.2.1.1. Características personales.
5.2.1.2. Falta de ética.
5.2.1.3. Insensibilidad.

El profesional de enfermería es una pieza clave en la participación en el
proceso de la humanización de sus cuidados, como sujeto “humano” puede ser
capaz de realizar actitudes humanas y deshumanas en la relación con el
paciente y su familia. (Casate y Corrêa, 2005). La figura del profesional de
enfermería cobra un protagonismo absoluto ya que, dependiendo de sus
conocimientos, vivencias, valores, actitudes y de la posición que adopte en el
cuidado

del

paciente

y

su

familia,

influirá

considerablemente

en

el

establecimiento de una relación (des)humanizada dentro de la práctica cotidiana
en los servicios de Urgencias.

5.2.1.1. Características personales.
Los profesionales entrevistados manifiestan que en ocasiones la forma de
ser y de comportarse del profesional puede afectar negativamente la relación
con el paciente y su familia, afirman que en su condición como persona pueden
influir las circunstancias de su entorno que dificulten estar receptivo y darse al
100% en la relación con el paciente. Estas circunstancias pueden ser: un estado
de ánimo bajo, problemas familiares o de otra índole, etc...
“Si tú no estás bien (silencio)… entonces difícilmente podrás transmitir
una serenidad a un paciente, porque no estás bien… […] cada uno tiene
unas historias, unos problemas…”. (Enf3).
“También la situación personal, por la que se atraviesa hace mucho…,
puede influir, yo creo que tampoco atiendo a los pacientes mal, un día en
el que a lo mejor por factores personales estés un poco más débil o estés
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más tristona […] “Yo creo que mucho va en la persona, entonces tú no
puedes cambiar a la persona, por experiencia se sabe que tú a la gente
no puedes cambiarla […] pero es un comportamiento inherente a la
persona, hay mucha gente, a lo mejor, que podía haber estudiado
enfermería y podía haber estudiado otra carrera de cara al público que
realmente no exigiera relacionarse con el paciente…”. (Enf7)
“Hombre, para mí influyen los factores personales por supuesto. Pero
claro hay que dejárselos en la puerta, a veces cuesta mucho trabajo, o
que estés preocupado por algo o hayas dormido poco o lo que sea, pero
bueno eso le puede pasar a todo el mundo, no sé…”. (Enf5).
“También la persona, yo creo que también la persona, yo creo que el
estado de ánimo de la persona también influye, porque si tú tienes un día
de perros o tienes un problema en la cabeza, a lo mejor no estás igual de
receptivo, que si estas a gusto en tu trabajo o en tu vida personal o en lo
que sea… también te tiene que influir… Somos personas antes que
enfermeros, ¿no?”. (Enf4).

En consonancia con lo expuesto, Backes, Lunardi Filho et al. (2006); Brito
y Carvalho (2010) y Leite (2010) consideran que estas características personales
descritas afectan directamente en el modo, en como se realizan los cuidados de
enfermería al paciente y su familia. En el estudio realizado por Brito y Carvarlho
(2010) sobre percepción del significado de humanización para los pacientes
oncológicos se llega a la conclusión de que, cuando los profesionales de
enfermería tienen problemas personales, ello se refleja en el cuidado diario
mediante muestras de falta de buen humor y de comprensión de la situación de
dolor que vive el paciente.

Por ello, para Cibanal et al. (2010) es importante que el profesional tome
conciencia de su estado psíquico y espiritual antes de iniciar una relación
terapéutica con el paciente y su familia, si el profesional no es capaz de observar
a la persona que tiene enfrente, de acogerla y de comprenderla, difícilmente
podrá establecer ningún tipo de relación.
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Creemos necesario, en estas situaciones descritas, que los profesionales
clarifiquen sus circunstancias personales y sus sentimientos en el encuentro con
el paciente y su familia, con el fin de que puedan comprender la situación y no
interpretar que no quiere escucharlos, atenderlos y que no le importa su vida, ya
que el cuidado es un acto solidario en el que el profesional muestra su
sensibilidad y su disponibilidad para con el otro, reconociendo la individualidad
de cada paciente que acude a Urgencias.

5.2.1.2. Falta de ética del profesional.
Otro de los aspectos de las características de los profesionales que influye
en la forma en que éstos realizan sus cuidados dentro del servicio de Urgencias
es la falta de ética, que se evidencia en el trato y actuación ante el
paciente/familia que acuden al servicio de Urgencias.

Por falta de ética entendemos un comportamiento por parte de los
profesionales de enfermería carente de valores y actitudes humanas,
manifestado mediante un trato inadecuado, con múltiples faltas de respeto,
consecuencia del poco valor que se le da al paciente como persona, además de
la adopción de posturas y actitudes que infravaloran a la persona y que denotan
un comportamiento deshumanizado.

En esta línea, Casate y Corrêa (2005); Damke (2011) y Santana et al.
(2012) reconocen que estas conductas del profesional de enfermería hacen que
se considere al paciente un “caso”, es decir, se contempla al paciente objeto de
una intervención técnica. Estos autores, llegan a afirmar en sus estudios que los
profesionales consideran una pérdida de tiempo el compartir con el paciente sus
vivencias y sentimientos, así como ofrecer información de los procedimientos
que se le realizarán durante su proceso.

Para Baggio et al. (2010); Fontana (2010) y Monteiro et al. (2008) esta
situación es fruto de la falta de ética por parte del profesional, dando lugar al
establecimiento de una relación de baja calidad, poco resolutiva y desprovisto de
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compromiso, provocando en el paciente y su familia actitudes de sumisión y
miedo.

A continuación, exponemos los comentarios de los entrevistados que
corroboran la situación y las circunstancias expuestas:
“Hay gente que en trabajo grita y que no sabe gestionar el estrés que les
genera su trabajo […] Este trato que tú has tenido con el paciente, ésto
no es una cosa normal, o que tú no te das cuenta […] pero sí que hay
casos, muchísimos y a diario”. (Enf6).
“Hay cosas puntuales con determinadas personas, sí, pero hablar de un
servicio completo, no […] si un familiar o un paciente te crea una queja
relacionada con un compañero lo que no vas a hacer es negar la
evidencia […] intentas mediar sin añadir más agresividad en esa relación
que ya está mal entre el paciente y el otro compañero”. (Enf8)
“Pues hay mucha gente que no sabe hablar, que nada más que sabe
pegar berridos, la gente… cuando llega momentos de estrés y tensión,
pierde muy rápido los papeles” .(Enf4).
“Yo creo que hay profesionales que no son buenos profesionales y no lo
serán nunca porque realmente no sirven para eso…”. (Enf7).

A la luz de las narraciones realizadas por los profesionales de enfermería
entrevistados se deja entrever que estas conductas suelen darse con cierta
asiduidad. Reyes y Ramírez (2010) en su estudio afirman que el comportamiento
y la actuación de algunos profesionales de salud están carentes de afecto hacia
el prójimo y reconocen que este tipo de comportamientos no sólo es exclusivo de
los profesionales de la Enfermería.

Observación de campo- En las observaciones realizadas no hemos
evidenciado

todos

los

comportamientos

comentados

por

los

profesionales. No hemos presenciado gritos ni agresiones verbales,
aunque sí malas formas a la hora de comportase con el paciente/familia,
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sobre todo ante la negativa por el paciente a recibir algún tratamiento.
Algunos profesionales han utilizado expresiones como: “yo no estoy aquí
para perder el tiempo”… “usted verá lo que hace, pero yo soy el
profesional y yo digo lo que hay que hacer”.

En referencia a lo anterior hemos de considerar lo postulado por Rogers
(1989 citado en Pezzano, 2001), el cual alude a una madurez psicoafectiva en la
que el terapeuta posee “la capacidad y la voluntad auténtica de servir, no de guía
ni de juez sino de resonador o de amplificador de los esfuerzos del cliente por
cambiar, lo que permitirá por parte del terapeuta una aceptación afectiva y
consideración positiva, una postura confiada y una acogida incondicional con
ausencia de juicios”.

5.2.1.3. Insensibilidad.
Otro de los aspectos que influye en la forma de comportarse el profesional
de enfermería en los servicios de Urgencias es la insensibilidad. Entendemos por
insensibilidad la poca capacidad del profesional de sentir y ser capaz de asumir
los sentimientos y vivencias del paciente durante su encuentro terapéutico, lo
que le aleja de poder realizar una comprensión empática y un trabajo
competente, caracterizado por actitudes y actuaciones con rasgos de dureza
emocional e incapacidad para adoptar una postura empática.

Los profesionales de enfermería que trabajan en áreas como los servicios
de Urgencias donde se está continuamente en contacto con la enfermedad, el
dolor y la muerte poseen una concepción del sufrimiento como un “hecho
natural”, siendo difícil por su parte poder establecer un equilibrio entre la vida y la
muerte, la salud y la enfermedad. (Pinho y Santos, 2008).

En concordancia con esta visión, Bolela (2008) en su tesis doctoral,
realizada en una unidad de cuidados intensivos, refiere que los profesionales de
enfermería que trabajan en dichas unidades se enfrentan diariamente con
situaciones en las que el paciente necesita de tratamientos como la
monitorización de sus constantes vitales, la administración de medicación a
través de máquinas complejas o la realización de técnicas invasivas, por lo que
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existe un contacto directo y continuado con cables, monitores, sondas, sueros,
etc.… Estas circunstancias generan al paciente y su familia un sentimiento de
angustia y miedo a lo desconocido.

Observación

de

Campo-

En

las

observaciones

realizadas,

los

profesionales de enfermería intentan tranquilizar al paciente y su familia, y
muchos de ellos utilizan expresiones como “no se preocupe”, “ésto no es
nada, no te asustes…”. Pudimos constatar el miedo que los pacientes
sienten ante lo desconocido, tanto a la práctica de técnicas a las que los
profesionales no les dan importancia por estar dentro de su rutina de
trabajo, como ante las situaciones que para ellos representan un riesgo
vital… Un caso concreto fue el de una señora afectada por una patología
cardiaca y que preguntó angustiada: “¿tan mal estoy que tengo a tanta
gente a mi alrededor?”, posteriormente se decidió trasladarla a la unidad
de críticos, a lo que volvió a preguntar preocupada por su estado: “¿por
qué me trasladan?, ¿tan mal estoy?”. Seguidamente se informó a su
marido del traslado y la enfermera, en el afán de consolarlo, la enfermera
le dijo: “no se preocupe que allí estará más controlada” a lo que él
contestó en tono enfadado: ¡cómo no me voy a preocupar si sólo la tengo
a ella y está en la UCI!.

En referencia a esta observación, entendemos que para los profesionales
de enfermería esta realidad está incorporada dentro de su práctica diaria,
considerándola dentro de la normalidad, olvidando que son situaciones nuevas
para el paciente y su familia, produciéndose en este sentido la banalización del
sufrimiento y de la gravedad del paciente, además de convertir al profesional en
un ser insensible, incapaz de percibir su sufrimiento y adoptar una actitud
empática ante dicha situación.

Para Corbani et al. (2009) junto a la pérdida de sensibilidad del profesional
de enfermería subyace la pérdida del amor al prójimo, descuidándolo,
abandonándolo, no tratándolo adecuadamente y, por tanto, creando una relación
de carácter frío y superficial, apoyándose para la realización de sus cuidados
diarios en un conocimiento científico-técnico, desviándose de su papel principal
que es el cuidado humano en su totalidad.
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En el discurso de los profesionales de enfermería entrevistados, se
reconoce que los profesionales que trabajan en los servicios de Urgencias
realizan un cuidado técnico y rutinario, no teniendo la debida consideración hacia
la persona que tienen delante de sí, consideran que en ocasiones se olvidan de
la situación que está viviendo en ese momento el paciente y su familia,
demostrando una falta de interés por las vivencias del paciente que se enfrenta
ante un mundo desconocido.
“No te implicas lo suficiente, sino que vas a poner el suero que me ha
mandado el médico y salgo corriendo… me da igual que la mujer esté
llorando o que esté no sé qué… no me preocupo de otra cosa […]
muchas veces vas a la técnica, no se escucha al enfermo y son pacientes
de paso y como son de paso. Le haces lo mínimo y como es lo mínimo
pues le pincho y me voy, ¿sabes?”. (Enf4).
“La gente va a la técnica y se le olvida de que ahí hay una persona a la
que vas a coger la vía, de que hay unos familiares fuera que están muy
nerviosos […] pero sí que es cierto que la mayoría de la gente se queja de que no me han dado información, de que me han puesto un
tratamiento y no me han explicado nada…”. (Enf9).

Esta visión se ve reflejada en estudios que analizan los obstáculos del
proceso de humanización. (Araujo y Ferreira, 2011; Damke, 2011; Fontana,
2010; Marin et al., 2010; Tavares e Souza, 2008). En esta misma línea, Barros et
al. (2010) consideran que si el profesional de enfermería no se responsabiliza del
“otro”, entonces se produce fallos en la relación y, en consecuencia, provoca una
falta de escucha, de confort, de privacidad e incluso de la promoción de la salud.

A continuación, exponemos una narración en la cual se hace evidente que
los profesionales de enfermería se sumergen en la cotidianeidad del cuidado
como algo rutinario y, solo en algunas ocasiones excepcionales cuando se
producen situaciones que estos profesionales consideran de gran impacto, es
cuando son conscientes de la importancia y la magnitud de su trabajo.
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“Muchas veces estás tan tranquilo en tu trabajo rutinario, haciendo las
mismas cosas… y entonces viene una hemodinámica de las gordas de un
chico de 20 años accidentado, esas hemodinámicas grandes que te tiras
ahí dos horas, yo creo que te pones a pensar y te das cuenta de dónde
estás… yo creo que te cambia un poquito el chip”. (Enf3).

En relación con este aspecto, Santana et al. (2012) reflejan que cuando se
produce este tipo de situaciones que pueden derivar en la muerte de la persona,
los profesionales lo viven como un fracaso, de ahí que insistan en mantener la
vidade la persona a toda costa como signo de éxito.

5.2.2. INFLUENCIA DEL DESGASTE PROFESIONAL.

“Compartir el destino humano es la primera puerta por la que
irrumpen factores que desgarran a la persona humana en todas sus
dimensiones”. (Brusco, 1998).
A continuación exponemos el esquema de esta categoría:

5.2.2.1. Despersonalización.
5.2.2.1.1. Cosificación del paciente.
5.2.2.1.2. Considerar al paciente como extraño.
5.2.2.2. Falta de implicación del profesional.
5.2.2.3. Mecanismos de defensa.
 Mecanismo de Fuga.
 Mecanismo de Coraza.

Como ya hemos referido, existen situaciones y vivencias que los
profesionales de enfermería que trabajan en servicios especiales como los
servicios de Urgencias tienen que afrontar en su día a día, conviviendo
íntimamente con el dolor, el sufrimiento y la muerte, con personas que sufren
enfermedades que entrañan un riesgo vital de su vida de forma inesperada.
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Esta realidad vivida por estos profesionales les conduce a sumergirse en
un contexto de gravedad e inestabilidad constante, por lo que se exige y se
espera de ellos una respuesta profesional acorde con las circunstancias,
generando así situaciones de gran estrés. De igual modo, estas situaciones que
generan vivencias y sentimientos que en ocasiones son difíciles de digerir, les
produce una incapacidad para actuar con competencia, desarrollando relaciones
frías y superficiales que contribuyen a la deshumanización del cuidado. La
literatura revisada hace evidente que éste es un fenómeno que se da
frecuentemente dentro del marco de los cuidados críticos. (Amestoy et al., 2006;
Andrade et al., 2009; Bolela, 2008; Pinho y Santos, 2008; Silva y Ferreira, 2011).

Rios, I.C. (2009) determina que los profesionales de enfermería en los
servicios de Urgencias utilizan como estrategias para abordar dicha realidad la
creación de un estado de alienación y de despersonalización de sus cuidados,
produciendo, por consiguiente, la banalización de la enfermedad y el sufrimiento
del paciente/familia y la disminución del compromiso así como de la
responsabilidad

en

sus

cuidados,

y

en

consecuencia

provocando

la

deshumanización de los cuidados.

Al hilo de lo anterior, en el discurso de este profesional entrevistado se
reconoce que el realizar un cuidado humanizado al paciente/familia puede
suponer una mayor implicación y comprensión de la persona, al compartir
experiencias e identificarse con vivencias personales, por lo que puede llevar a
crear un vínculo que suponga una situación de sufrimiento. Por ello, piensa que
es más fácil para los profesionales de enfermería adoptar una postura fría y
distante, sin establecer ningún tipo de vínculo ni relación empática con el
paciente, ciñéndose únicamente a la realización de los cuidados de enfermería
mediante una actuación técnica, carente de empatía y calor humano.
“Yo creo que también hay un poco de miedo,¿no?, por nuestra parte, si
cuido demasiado o humanizo demasiado, pues corro el riesgo de que me
cuenten demasiadas cosas, de que me sienta identificado con cosas que
tengo en casa o cosas demasiado cercanas y me quede ”pillao”…
entonces es mejor te pincho y me voy…”. (Enf4).
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Por otro lado, para algunos de los profesionales entrevistados, el desgaste
profesional puede influir en la calidad de la atención y en las relaciones que se
establecen con los pacientes/familias, así como en el desarrollo de su trabajo.
Enumeran factores como la falta de motivación y las pocas ganas de trabajar
(desidia), lo que se traduce en una nula implicación del profesional a la hora de
entablar una relación auténtica con el paciente y de poner en práctica una
competencia relacional acorde con las necesidades del paciente y de su familia.
“Empezamos con un trato a lo mejor mucho más humanitario y luego se
va aflojando un poquillo esa motivación o ese cuidado… ¿no? [...] Si yo
creo que según va pasando el tiempo es como que te vas relajando en
ese aspecto, pienso yo”. (Enf1).
“Yo es que veo que la desidia y todo lo que conlleva puede influir, con
que haya una persona o dos que lo tenga… es lo más fácil de contagiar,
mucho más fácil que lo contrario”. (Enf2).
“Hay pequeños detalles que con el paso del tiempo te van quemando
más, se va deteriorando, eso sería un aspecto negativo a tener en
cuenta…”. (Enf3).

5.2.2.1. Despersonalización.
En el proceso de humanización, la despersonalización del profesional de
enfermería es uno de los factores que más afectan a la hora de establecer una
relación humanizada con el paciente/familia que acude al servicio de Urgencias.

Entendemos por despersonalización dentro del contexto humanizador, la
actitud de distanciamiento emocional, de indiferencia y pérdida de empatía ante
la situación vivida por el paciente y su familia que le lleva a demandar la atención
del profesional de enfermería.

Para Santos Hernández (2003), la despersonalización se basa en
“relaciones de corte impersonal, excluyentes de la individualidad y la subjetividad
de

sus

protagonistas,

produciéndose
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superficialidad y la fugacidad de las relaciones en las que intervienen un elevado
número de actores”.

Otros autores como Casate y Corrêa (2005); Damke (2011); Pinho y
Santos (2008) y Salomé et al. (2009), en concordancia con lo expuesto, asumen
que esta despersonalización produce comportamientos impersonales por parte
del profesional de enfermería, como son la cosificación del enfermo y la
consideración del paciente como extraño o desconocido. Tales circunstancias
conllevan al empobrecimiento de las relaciones interpersonales, evidenciando
una práctica deshumanizada por parte del personal sanitario y, concretamente
en nuestro estudio, de los profesionales de enfermería que trabajan en el
servicio de Urgencias.

5.2.2.1.1. Cosificación del paciente.
Los profesionales entrevistados reconocen que cuando el paciente acude
a Urgencias aquejado de alguna patología es muy frecuente que, por parte del
equipo sanitario, sean identificados por la “zona, síntoma o motivo por el cual
viene al servicio de Urgencias”, perdiendo la identidad como persona y pasando
a ser identificados como “el ojo”, “la apendicitis” o “la cama 15”. Además, piensan
que todos los cuidados que se le realizan van enfocados a la patología aguda
que padece en ese momento, siendo el objeto del cuidado y olvidándose del
resto de la persona y de sus circunstancias. A continuación exponemos los
comentarios y las observaciones que hacen referencia a lo expuesto:
“Lo hacemos nosotros, porque no decimos: pues ha llegado una persona
que tiene una fractura abierta en la pierna que se ha caído de no sé
dónde, pues no, llega y decimos: “entra una pierna”, directamente, que
los tratas como..., directamente, pones el cartelito, el diagnóstico y pasa
para dentro, muchas veces es el detalle“. (Enf7).
“No somos conscientes que trabajamos con personas […] muchos
decimos el de la cama 147, como se llama –no sé-, el de la 147...”.
(Enf9).
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Observación de campo- Hemos observado cómo entre los profesionales
hacen referencia al paciente y a su familia por la patología o la zona
afectada, o la cama, o box que ocupa. Es común escuchar: “al paciente
del 20 le pones un paracetamol”, “vamos a transfundir a la anemia”, “este
señor es un sintroniano”, etc.

En concordancia con esta situación, en su tesis doctoral, Bolela (2008)
establece que una de las consecuencias de la cosificación del paciente supone
la desconsideración de la dimensión humana sin límites, además de la
desvirtualización de la persona como ser global, sin atender a su integralidad y
unicidad.

A su vez, Martins (2008) considera que la cosificación del paciente se
atribuye a un modo de producción del trabajo. En el caso de los profesionales de
enfermería, el cuidado realizado al paciente es el producto final de un proceso de
cuidados en el que el centro y objetivo es la enfermedad y/o síntoma.

Esta visión está reflejada en los comentarios y las observaciones de los
profesionales que trabajan en estos servicios, estableciendo una forma de hablar
característica y común para todo el mundo, utilizando una serie de códigos en
los que la simbolización más importante y prioritaria es la atención a la patología.
“Hay veces que te llega, por ejemplo, a una puerta de urgencias un caso
de malos tratos y a lo mejor tú en ese momento, tus acciones van
centradas a ver si tiene… una herida, una hemorragia, si hay algo que
hacer, a afectaciones que pongan en riesgo su vida, pero una vez que
has resuelto lo que puede ser una urgencia vital...ya te centras en otra
cosa”. (Enf7).

Observación de Campo- En las observaciones realizadas, en reiteradas
ocasiones hemos evidenciado cómo los profesionales sanitarios utilizan
un lenguaje impersonal para referirse al paciente, obviando la presencia
del mismo, usando expresiones como: “¿Esto qué es? “¿Qué entra?.
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5.2.2.1.2. Considerar al paciente como un extraño.
Otro de los aspectos que muestra un comportamiento impersonal y, por
tanto, deshumaniza los cuidados de enfermería en los servicios de Urgencias, se
da en el encuentro del paciente con el profesional. La postura que adopta éste
último es fría y distante al sentir al paciente y su familia como personas extrañas,
desconocidas, ajenas a su mundo, por lo que su comportamiento y atención está
más centrado en la realización de la técnica y en aspectos más biomédicos,
dejando a un lado el establecimiento de vínculos que impliquen un cuidado más
humanizado.
“Los cuidados que ofrecen son eficaces, en el sentido que los cuidados
que se tiende a atender son necesidades básicas, en verdad... pero a lo
mejor el trabajo es muy mecánico […] porque cuando llegan a una puerta
de urgencias, no lo conoces de nada a una inmensa mayoría, ¿no?,
porque te llegan cada día casos diferentes…”. (Enf7).
“En urgencias nos limitamos mucho a las técnicas [...] porque los
enfermos van pasando y pasando… y muchas veces, solo los ves una
vez para hacerle una cosa en concreto… por lo que es difícil establecer
una relación…”. (Enf1).

Cuando en la relación que se establece entre el profesional y el paciente y
familia predomina más la razón que la emoción, la escasa interacción, el
recrudecimiento de la relación y la falta de compromiso, es difícil que se
establezca una acogida humana, y por tanto se evidencia una falta de calor y un
distanciamiento afectivo en la relación humana que desencadena en la
deshumanización de las relaciones. (Santos Hernández, 2003).

5.2.2.2. Falta de implicación del profesional.
La falta de implicación del profesional de enfermería en la realización de
los cuidados al paciente/familia cuando acude a Urgencias en busca de cubrir
sus necesidades es otra de las características del profesional de enfermería que
más deshumaniza los cuidados de enfermería.
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Son muchos los autores que afirman que esta falta de implicación lleva
implícito una falta de compromiso ético acorde con los valores de la profesión
enfermera, dando lugar al establecimiento de relaciones con predominio de
superficialidad y sin vínculos de ningún tipo, además de estar carentes de
autenticidad. (Araujo y Ferreira, 2011; Backes, lunardi et al., 2006; Baggio et al.,
2010; Rios, I.C, 2009; Souza et al., 2010).

Para uno de los profesionales entrevistados la poca implicación se traduce
en la falta de ganas de trabajar, es decir, en “Hacer lo mínimo” caracterizada por
limitarse exclusivamente a la realización de técnicas sin ningún tipo de
implicación personal con el paciente y su familia.
“En algunos casos pasa, en los que ves que el compañero no maneja
bien la situación… porque se puede hacer muchísimo mejor, pero
muchísimo mejor […] Así funcionan las cosas, cada uno hace el mínimo,
a pasar el bulto, a pasar las horas y no se saca el trabajo como se tendría
que sacar…. me refiero a hacer lo “mínimo” que te pauta el médico o
quien sea y no te implicas más, ni humanamente porque es de paso y no
lo vas a ver más en la vida, a lo mejor, entiendes…. y entonces, pues no
te implicas lo suficiente, sino que vas a poner el suero que me ha
mandado el médico y salgo corriendo…”. (Enf4).

Para este profesional otros de los factores que influyen en la poca
implicación del profesional de enfermería en la atención al paciente/familia son el
tiempo de contacto con el paciente, que suele ser corto, y el sentir al paciente
como un desconocido, es decir, no reconocer al paciente como una persona ni
darle valor como ser humano, enfatizando la realización de la técnica como
objetivo de su cuidado, además de la falta de compromiso al sentir “que no se va
a ver más”.

Como se puede ver en los discursos de los profesionales entrevistados se
reconoce que en muchas ocasiones el contacto con el paciente que acude a
Urgencias es efímero y este aspecto puede entrañar una dificultad para
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establecer una relación humana, favoreciendo por otro lado un cuidado más
técnico.
“Yo lo que veo en urgencias es que nos limitamos mucho a la técnica más
que al trato humano, lo veo así. En las plantas es mucho más fácil dar un
trato constante porque son los mismo enfermos, pero aquí van pasando y
muchas veces, solamente ves a un paciente esa vez para hacer una cosa
en concreto, y ya no lo vuelves a ver, por lo que es difícil establecer la
relación como en una planta, que es más fácil ya que pasa más
días.”(Enf1).

Observación de campo- En las observaciones realizadas hemos
constatado que, en la mayoría de ocasiones, la relación que establecen
los profesionales de enfermería con el paciente se realiza a partir de una
intervención técnica, y la duración de la misma se ciñe al tiempo de
realización de dicha técnica. El diálogo que se establece, normalmente,
está relacionado con la causa que le lleva a demandar atención o con los
síntomas que padece. Son muy pocos los profesionales que se interesan
por otros aspectos del paciente.

5.2.2.3. Mecanismos de defensa.
Pangrazzi (2000) define los mecanismos de defensa como “reacciones
psicológicas inconscientes que entran en funcionamiento cuando el individuo
advierte una amenaza para su seguridad. Son instrumentos que sirven para
mantener el equilibrio psíquico ante situaciones de angustia o de estrés.
Desempeñan una función positiva cuando tienen una función transitoria de
adaptación al problema y adoptan una carga negativa cuando se hacen rígidos y
prevalecen y paralizan el crecimiento.”

La relación humana del profesional y del paciente/familia se ve
influenciada cuando el profesional está continuamente confrontado ante su vida,
la salud o la enfermedad, sus creencias, sus conflictos y frustraciones,
produciendo en ocasiones una incapacidad de éste para establecer una
adecuada relación. Esta circunstancia se produce cuando el profesional siente
que no está preparado para relacionarse con ellos (paciente/familia), dando lugar
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a la creación de mecanismos de defensa rígidos que afectan tanto al profesional
de enfermería como al paciente. (Maffasioli, 2009; Mota et al. ,2006; Oliveira et
al., 2006).

Cuando se produce esta situación tiene lugar en el comportamiento del
profesional de enfermería un “mecanismo de fuga”, que consiste en desligarse
del sufrimiento del paciente y su familia para no enfrentarse a la situación.
(Bolela y Jericó, 2006; Collet y Rozendo, 2003; Pinho, 2005; Tavares e Souza,
2008).
Otro de los mecanismos de defensa es el de “coraza”, dándose en
situaciones incómodas y difíciles que provocan en el profesional de enfermería
reacciones y sentimientos negativos dentro de sí. Éste es un modo de actuar
inconsciente para protegerse e impedir aflorar los sentimientos e impulsos
espontáneos. (Hoga, 2004).

Para Oliveira y Simões (2013) se produce además una situación de
“retraimiento del profesional” en la comunicación con el paciente y su familia,
produciéndose un comportamiento más frío e impersonal, llegando a incurrir en
un silencio que dificulta que se pueda establecer una buena comunicación.

Del discurso de los profesionales de enfermería se dejan entrever la
utilización de estos mecanismos de defensa dentro de su práctica diaria en el
cuidado del paciente/familia durante su estancia en el servicio de Urgencias.
Estos profesionales se enfrentan diariamente a situaciones de estrés como
pueden ser las urgencias vitales y a personas con enfermedades cuyo
diagnóstico y pronóstico auguran un desenlace próximo, como pueden ser
enfermos diagnosticados de cáncer o en situación terminal, además de las
numerosas personas que acuden a este servicio demandando una atención
urgente para el proceso que padece.

Para los profesionales de enfermería entrevistados las situaciones que se
viven, en ocasiones, suponen un conflicto para el desarrollo de su vida diaria,
llegando a afectarles hasta en el ámbito íntimo y personal. Por ello, para evitar
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este tipo de repercusión los profesionales reconocen poner límites en su
implicación emocional y profesional durante la relación con el paciente y su
familia.

A continuación, exponemos las narraciones de los profesionales de
enfermería que acreditan la utilización de estos mecanismos de defensa en la
atención del paciente en el servicio de Urgencias:
 Mecanismo de fuga.


Distancia emocional/poner límites.

Para este profesional la realidad vivida en el servicio de Urgencias le lleva
a aceptar que hay situaciones que le superan como persona y como profesional,
llegando a afectarle en todas sus dimensiones. Considera que es necesario
poner límites para no sufrir y poder desarrollar adecuadamente su trabajo.
“El trabajar en un servicio de urgencias donde se está viendo tanta
patología, se está viendo tanta (silencio)…, la vida tal y como es, pero de
golpe, ¿no?, a veces cuesta trabajo masticarlo bien y a veces se pasa
mal y este es tu trabajo y ves que lo pasas mal… y eso lo tienes que
sentir y aceptarlo hasta cierto punto… los limites los tienes que poner tú
en el momento que dejes de coger el sueño por la noche y si no puedes
dormir bien, entonces se está generando un problema, entonces ya no
está bien”.(Enf3).



Llevarte el sufrimiento del trabajo a casa.

En la narración de este profesional, ante el riesgo de una gran implicación
que suponga incluso la repercusión en su vida personal e íntima “llevándose los
problemas a casa”, e identificándose con ellos, reconoce que para los
profesionales de enfermería es más fácil centrarse en la técnica marcando la
distancia sin establecer vínculos. Piensa que se tiene que poner límites de forma
individual, cada uno hasta donde le afecta, que hay que “saber cerrar” para que
no te afecten la situaciones que los pacientes y su familia viven diariamente en
los servicios de Urgencias.
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“Y el riesgo es que te lleves los problemas a casa, o que te lleves las
patologías que has visto esa tarde, que te lo lleves a tu casa… que hay
que ser humanizado… Sí (Asevera), pero sabiendo cerrar la puerta ahí en
la puerta del hospital,… porque ese es un tema... Porque si tú te pones a
hablar….a mí me ha pasado con pacientes de radioterapia, me los llevo
de traslado, te lo llevas 10 veces y al final estableces un lazo y... cuesta,
cuesta porque a lo mejor es un zagal de 20 años, que tiene 10 menos que
tú y sabes que se va a morir con metástasis por todos los lados y te
pones en su pellejo y joder… y si que intentas ayudarlo y animarlo... y
entonces cuesta decir: ¡ufff... hasta aquí!.. yo creo que también hay un
poco de miedo, ¿no?, por nuestra parte... si cuido demasiado […] pues
corro el riesgo de que me cuenten demasiadas cosas, de que me sienta
identificado con cosas que tengo en casa o cosas demasiado cercanas y
me quede “pillao”… entonces es mejor te pincho y me voy… entonces ni
una cosa ni la otra, yo creo que ni tanto para no saber cerrar pero
tampoco pincharle y me voy [..] El limite se pone en cuando a ti te permita
vivir y no repercuta en tu vida personal”. (Enf4).

 Mecanismo de coraza.


Comportamiento que denota nula implicación, falta de interés.

Estos profesionales reconocen que existen múltiples motivos que llevan a
desarrollar los mecanismos de defensa ya descritos; la falta de interés y la nula
implicación son estrategias para no sufrir por parte del profesional de enfermería,
pero queremos destacar que consideran muy importante la sobrecarga
emocional que supone el establecer una relación con connotaciones humanas
de autenticidad y empatía con cada uno de los pacientes que atienden, ya que
consideran que corren el riesgo de perder su propia vida.
“Hombre también puede depender del tipo de profesional con el que te
encuentres porque no todos somos iguales, en cuanto a la implicación
con el paciente,¿no?, habrá gente que directamente no se implique
porque no le interesa y otras veces hay profesionales que lo toman como
una defensa el no implicarse con los pacientes, porque acabas sufriendo,
y… claro, si tienes X pacientes a lo largo del día y te vas a implicar con
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todos y vas a sufrir con todos, llega un momento en que no…, no tienes
tu vida, estás tan centrado en los problemas de los demás, que tu vida no
existe, no sé, pudiera ser eso, ¿no?...”. (Enf7).
“A veces no te implicas por afectación psicológica, como si fuera un
mecanismo de defensa que uno mismo pone ahí… pienso yo, y otras
veces no te implicas porque a lo mejor te vas a sobrecargar más e
intentas hacer lo justo…”. (Enf1)



Estatus-Asimetría en la relación con el paciente.

En esta narración descrita por este profesional de enfermería se reconoce
que existen profesionales que marcan un distanciamiento con la persona que
atiende como parte de su cuidado, de forma que sienten que pueden desarrollar
de forma más eficaz su cuidado.
“Hay mucha gente o profesional que intenta mantener una distancia con
el paciente por lo que sea, porque se cree que tiene un estatus superior o
porque se crea que de esa forma, va a intentar... va a trabajar él mucho
más a gusto y piensa que le va, va… (Piensa)… a rendir su trabajo
mucho más de cara al paciente el mantener siempre una cierta
distancia…”. (Enf6).

En referencia a este aspecto, Leite (2010) expone que muchos de los
profesionales que realizan sus cuidados en estas unidades utilizan el aprendizaje
y entrenamiento de comportamientos de “sangre fría“ en su actuación, para
cumplir de manera eficiente con su función, apartando los sentimientos
generados ante la situación que afrontan diariamente en los servicios de
Urgencias.
 Combinación de mecanismo de fuga+mecanismo de coraza.


Dominio de la situación: ironía y distancia.

En la situación descrita a continuación, el profesional de enfermería es
sensible y percibe las situaciones que se dan diariamente en el servicio como
normales, considerándolas dentro de su “rutina diaria”. Asimismo, se reconoce la
273

¿Es posible humanizar los cuidados de enfermería en los servicios de Urgencias?

utilización de mecanismos de defensa que evitan afrontar situaciones que
conduzcan a su sufrimiento. Los comportamientos que se describen y que
adoptan en la práctica son la distancia emocional y actitud irónica ante la
realidad vivida por el paciente/ familia.
“En el fondo sí tenemos un cuidado más o menos humano, aunque yo
creo que queremos poner distancia o por lo menos esa es la imagen que
queremos dar. Sí que sientes… a quien no le duele que un enfermo
venga mal y termine muriéndose, o pacientes que tienen un accidente a
todo el mundo le afecta… lo que pasa que queremos un poco dominar la
situación… a mí no me entra en la cabeza que no nos afecta… creo que
sí, nos podemos volver un poco más irónicos o afrontar la situación de
otra manera […] Si te involucras mucho en el tema lo terminas pasando
mal… y como es parte de nuestra rutina pues si podemos evitar estas
situaciones y no pasarlo mal, pues eso que ganamos, ¿no?…”.(Enf3).

En referencia a lo expuesto por lo profesionales, Carabias y Bermejo
(1999) afirman que:

La utilización de estos mecanismos de defensa por parte de los
profesionales es una huida a nuestros miedos, a enfrentarnos a la
realidad del paciente y su familia que casi siempre demanda el
máximo de los cuidados del profesional de enfermería así como su
competencia relacional, en lugar de ello, se ofrecen relaciones frías,
fraudulentas, sin transparencia, impersonales…son los procesos de
adaptación que surgen cuando tenemos que reprimir “algo” que nos
incomoda y no podemos soportar y estamos dispuestos a pagar un
alto precio con tal de no reconocer nuestros miedos.
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Figura-11- Características inherentes al profesional de enfermería y efectos del
desgaste.
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Fuente: Elaboración propia.
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5.2.3. VALORES Y ACTITUDES DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA QUE
DESHUMANIZAN LA RELACIÓN CON EL PACIENTE.

“Un hospital que cura al enfermo pero no se preocupa de su persona,
corre el riesgo de hacerse inhumano y deshumanizante”. (Marchesi et
al., 1986).

5.2.3.1. Tecnificación del cuidado.
5.2.3.1.1. Supremacía de la técnica.
5.2.3.1.2. Uso de la tecnología.
5.2.3.1.3. Mecanicismo del cuidado.
5.2.3.1.4. Rutinización del cuidado.

5.2.3.2. Visión biomédica del personal y el cuidado.
5.2.3.2.1. Fragmentación de la persona: lo fisico y lo
psicológico.
5.2.3.2.2. Pérdida de la autonomía del paciente.

5.2.3.3. Supremacía del profesional. Asimetría.

Como ya se ha reflejado, las instituciones hospitalarias están impregnadas
del modelo biomédico que está caracterizado por ser fragmentado, funcional y
curativo, reduciendo lo humano a lo biológico y alejando el trabajo de las
enfermeras de su visión humanista y holística del cuidado.

En esta línea, y coincidiendo con autoras como Quero y Molina (2010) y
Reyes y Ramírez (2010), consideramos que el trabajo de enfermería es
concebido a partir de normas, expedientes, rutinas y patrones de conducta
rígidos, como son los protocolos que están derivados de una orientación
tecnócrata, fragmentada e individualista del cuidado desde el primer contacto del
paciente y su familia con el entorno sanitario.
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Se puede decir que la medicina ha desarrollado un cambio en la atención,
se ha pasado de una atención centrada en la persona a que esa persona
humana se convierta en un objeto; existen algunos factores que han contribuido
a ello como pueden ser el perfeccionamiento de las técnicas terapéuticas, el
desarrollo del cuerpo de conocimientos y la pérdida de la visión unificadora de la
persona y de la vida en general. (Chernicharo et al., 2011).

Desde esta perspectiva, la práctica de un cuidado humanizado por parte
de enfermería se ve obstaculizado, ya que son los mismos profesionales de
enfermería quienes relegan sus propias funciones a favor de otras establecidas
por la institución, por tanto, el centro y objeto del cuidado será la técnica, la
medicalización del sufrimiento y la enfermedad, así como el saber médico y el
uso de la tecnología. (Souza y Moreira, 2008; Troncoso y Suazo, 2007). Esta
visión es reflejada en el comentario que a continuación exponemos:

“Uno de los fallos y que es muy importante es eso, que muchas veces
estamos tan concentrados en la técnica, venga la medicación, y no sé
cuántos, que se te olvida explicarle las cosas al paciente, y eso es muy
importante […] perdemos el tiempo porque todas las cosas hay que
registrarlas, pero sí que es cierto que el ordenador te quita muchísimo
tiempo, que no paran de llamarte del laboratorio para cosas, de rayos oye, que no está validado, oye, que no esta no sé cuántos-, entonces tú
le quitas dedicación al paciente.” (Enf9).

En referencia a lo anterior, la narración da cuenta que los profesionales de
enfermería son conscientes de la situación que se produce con el desempeño de
las funciones que son instauradas por el hospital, reconocen que no pueden
dedicarle más tiempo a los pacientes debido a la priorización de aquellas
actividades marcadas por la dirección y por otros estamentos como son: el
registro mediante ordenadores, la gestión de pruebas complementarias, etc.

En cuanto a la relación que se establece entre los profesionales y el
paciente y su familia, se corre el riesgo de caer en comportamientos mecánicos y
rutinarios, perdiendo de vista el ser humano y los valores que orientan la práctica
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de la profesión enfermera, dificultando la comunicación y la interacción, siendo
estos elementos fundamentales para la humanización de los cuidados de
enfermería. (Almeida y Chaves, 2009; Maciak, 2008).

A continuación, vamos a describir los valores y actitudes que adoptan los
profesionales de enfermería que influyen en su forma de actuar y que
contribuyen a la deshumanización de la relación con el paciente y su familia.

5.2.3.1. Tecnificación de los cuidados.
Los servicios de Urgencias son unidades altamente tecnificadas, es decir,
están

dotadas

de

los

últimos

avances

tecnológicos;

incorporándose

recientemente a estas unidades la red informática para el registro de los
procesos de cada paciente. Estos avances para Maciak (2008) exigen del
profesional un nivel de atención cada vez más cualificado.

En estas unidades se debe dar respuesta a una gran demanda de
procesos asistenciales, que en ocasiones pueden entrañar un riesgo vital para el
paciente, ante lo cual se requiere por parte de los profesionales que trabajan en
los servicios de Urgencias, una alta capacidad de respuesta, inmediata y eficaz.
(Figueras, Arriazu y Capdevila, 2009; Marques y Souza, 2010).

Para estos profesionales de enfermería, el desarrollo de sus funciones
está íntimamente ligado al uso del aparataje con que está dotado, ya que es un
entorno

repleto

de

monitores,

bombas

de

perfusión,

desfibriladores,

ordenadores, etc... Siendo indispensables, por tanto, las herramientas de trabajo
como son los conocimientos técnicos y la habilidad así como la destreza para la
realización de las técnicas. (Souza y Moreira, 2008).

Para los profesionales entrevistados el aspecto técnico de su cuidado es
importante para el desempeño y desarrollo de sus funciones dentro del servicio
de Urgencias, existiendo una paradoja en cuanto a los sentimientos y opiniones
generados al respecto; por un lado algunos de los profesionales reflejan la
satisfacción que les genera el trabajo técnico mediante la ejecución de
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protocolos que les permite “salvar vidas”; y por otro expresan su malestar ante la
tecnificación del cuidado, ya que está muy relacionado con la deshumanización
del mismo, atribuyendo a la introducción de las nuevas tecnologías así como el
mal uso de ellas, el olvido de lo esencial del cuidado enfermero por parte de
estos profesionales: el paciente como ser global.
“El trabajo de emergencias es el trabajo que a mí más me gusta, el hecho
de poder salvar una vida en un momento dado […] es importante que
hayan protocolos claros…”. (Enf4).
“Yo pienso ahí que la tecnificación en nuestro trabajo ha llevado a la
deshumanización total, vamos eso es clarísimo. El hacernos más
técnicos, el entrar y el evolucionar técnicamente los hospitales, ha llevado
a olvidarnos de lo principal que es el paciente y el cuidado, que es la base
de nuestra profesión…”. (Enf9).

En palabras de Oliveira et al. (2006) el desarrollo científico-técnico es
indudable que ha traído ciertos beneficios, pero presenta como efecto colateral la
deshumanización de la asistencia y los cuidados de enfermería, ya que la
objetividad de la ciencia provoca en el paciente y su familia la eliminación de la
condición humana, la eliminación de la palabra, la dignidad y la autonomía. El
saber

técnico

supone

cual

es

el

bien

y

el

beneficio

del

paciente

independientemente de su opinión.

5.2.3.1.1. Supremacía de la técnica.
Basándonos en los argumentos anteriores, los profesionales de
enfermería entrevistados refieren que existen algunas actitudes y valores que
pueden afectar a la realización de un cuidado más humanizado como es la
prioridad del cuidado técnico al humano, relegando el trato más humano al
paciente y su familia a un segundo plano.
“Evidentemente ante una situación de stress o de urgencia, siempre lo del
trato humano y demás, va a ser casi lo último que vas... a lo que vas a
acudir..., si tienes una situación de urgencia o emergencia real, lo primero
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que vas es a tratar de sacar a la persona de esa situación y vas a
olvidarte un poco de lo demás…“. (Enf6).
“En una puerta de urgencias, lo que en última instancia va a salvar la vida
al paciente, es que tú seas capaz de poder cogerle una vía porque por
ahí se lo vas a poder meter todo, ¿no? pero una vez que el paciente está
bien, preocúpate por tu paciente, de saber dónde lo llevan y que pasa con
él…”. (Enf7).
“A veces sólo nos fijamos… la vía, la vía, venga un 14…”. (Enf4).

Al hilo del discurso de los profesionales de enfermería entrevistados,
queda patente que en el momento de la llegada del paciente al servicio de
Urgencias se le da prioridad a la atención de su patología y a los síntomas que
padece, así como a la realización de técnicas y funciones delegadas dentro del
equipo multidisciplinar, dejándose a un lado la competencia relacional y la
información al paciente y su familia.
“Muchas veces estamos tan concentrados en la técnica, venga la
medicación, y no sé cuántos, que se te olvida explicarle las cosas al
paciente, y eso es muy importante”. (Enf9).
“La gente va a la técnica y se le olvida de que ahí hay una persona a la
que vas a coger la vía, de que hay unos familiares fuera que están muy
nerviosos y hemos tenido que estar protocolizando todas esas cosas
porque se nos olvida lo importante”. (Enf9).
“En urgencias es que nos limitamos mucho a la técnica más que al trato
humano…”. (Enf1).
“Hay veces que te llega, por ejemplo, a una puerta de urgencias, un caso
de malos tratos y a lo mejor tú en ese momento, tus acciones van
centradas a ver si tiene… una herida, una hemorragia, si hay algo que
hacer, a acciones que pongan en riesgo su vida, pero una vez que has
resuelto lo que puede ser una urgencia vital, si te centras a lo mejor en
plantear…lo que puede… cuando haces la valoración y le preguntes qué
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ha pasado, que te metas en su mundillo y veas que puedes ayudar o
no…”. (Enf7).

Autores como Bolela (2008) y Nascimiento y Edrmann (2006) coinciden
con esta afirmación y consideran que dicha tendencia produce una alta
despersonalización del paciente, convirtiéndolo en objeto de intervención, siendo
difícil la valoración de su singularidad e integralidad así como ofrecer la
posibilidad de un cuidado diferenciado por parte de los profesionales de
enfermería.

Al hilo de lo anterior, Bastos (2002) establece que esta supremacía de la
técnica y el saber está socialmente establecida como un modo de supervivencia
ante las situaciones que se dan en este entorno hostil e inseguro, adoptando una
máscara de supercontrol que simula tener seguridad para los demás y para él
mismo.

5.2.3.1.2. Uso de la tecnología.
El uso de la tecnología también es un factor que tiende a deshumanizar
los cuidados. Los cuidados al paciente se encuentran cada vez más tecnificados
e informatizados. Concretamente en el caso de los cuidados enfermeros en el
servicio de Urgencias, la introducción de la tecnología ha supuesto en parte un
enfriamiento de la relación con el paciente/familia, ya que los profesionales están
más preocupados por la realización de la técnica y del uso adecuado de la
máquina que lo posibilita, que de la comunicación y de la relación con el
paciente, llegando hasta el punto de sustituir la capacidad humana de una
sonrisa, un gesto o palabra de aliento o de cariño, por la presencia de una
“alarma o la manipulación de una máquina”. (Baggio et al., 2010).

En un estudio realizado por Barra et al. (2005) mediante la revisión de
artículos del uso de la tecnología en áreas tecnificadas como la UCI, reflejaban
que los profesionales de enfermería otorgaban un efecto positivo y beneficioso al
uso continuado e indiscriminado de la tecnología en “Pro del bienestar y
aumento de la calidad de vida del paciente”; caracterizado por criterios de
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eficiencia y economicistas, como precisión, rapidez y seguridad, evidenciando un
alejamiento del profesional para la realización de un cuidado humanizado a la
que vez que se convertía en un cuidado frío, monótono, centrado en las tareas y
cada vez más despersonalizado. (Bastos, 2002; Bolela, 2008; Casate y Corrêa,
2005; Nascimiento y Edrmann, 2006; Sá, 2005)

Del mismo modo, en nuestro estudio, los profesionales de enfermería
refieren que existe un aprecio excesivo por la tecnología y por la visión
mecanicista del cuidado, reconocen que hay profesionales que tienen más
consideración a la “máquina“ que a la persona, prestándole más atención y
dejando a un lado la información y la relación humana con el paciente/familia, lo
que supone un empobrecimiento de la relación terapéutica.
“Hay veces que no se mira al paciente, se miran las máquinas que tiene
alrededor, y resulta que no estás viendo..., no estás mirando la cara del
paciente, ni al paciente ni nada. Tiene tanto chisme puesto alrededor que
es en lo que te basas. Y eso es que cada día ocurre más. Veinte mil
bombas, veinte mil aparatos, monitorización, y ¿le has preguntado al
paciente si se encuentra bien o no? Es que a lo mejor el paciente está
mejor”. (Enf8).
“Se valora mucho la maquinaria, antes tomábamos la tensión,
monitorizamos al enfermo pero lo hacíamos verbalmente, hacíamos un
acercamiento hacia el paciente, y ahora le hacemos las cosas pero casi
sin mirar al paciente, ni le decimos lo que le vamos a hacer… el brazo
para aquí para allá”. (En1).

Observación de campo- En las observaciones realizadas hemos
presenciado situaciones en la que los profesionales desarrollaban su
trabajo de forma técnica y distante del paciente. Por ejemplo, en una de
las situaciones vividas, mientras uno de los profesionales monitorizaba al
paciente otro le canalizaba una vía y un tercero ponía la medicación y
escribía en el ordenador pero ninguno de ellos hablaba ni informaba al
paciente, es más, no sabían ni su nombre.
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Uno de los enfermeros entrevistados refiere que la dedicación al cuidado
del paciente es menor desde que se ha instaurado la tecnificación de los
cuidados y la supremacía de la técnica. A su vez, piensa que se dedica más
tiempo al manejo de las nuevas tecnologías, como los registros en el ordenador
y a la administración de tratamientos derivados de acciones delegadas, que a las
realizadas por su propio rol y al proceso de enfermería.
“El problema es que conforme va avanzando la tecnología nosotros cada
vez nos refugiamos más en la tecnología y se te olvida un poco lo
personal […] Perdemos muchísimo tiempo, además todos los pacientes lo
dicen, ¿no?, perdemos el tiempo porque todas las cosas hay que
registrarlas, pero si que es cierto que el ordenador te quita muchísimo […]
entonces tú le quitas dedicación, si cada paciente necesita veinte minutos
pues tú le quitas mucha dedicación de poder hablarle, de poder
relacionarte directamente con el paciente, porque tú lo tienes enfrente
pero tú estás ahí escribiendo en el ordenador…”. (Enf9).

En estudios realizados por Andrade et al. (2009) y Ledesma y Rino (2009)
se evidencian que las acciones/interacciones de las enfermeras se encuentran
orientadas, principalmente, a la atención física del paciente, a los procedimientos
de rutina y protocolos de atención establecidos en la unidad siguiendo la
prescripción médica, estando centrados en la recepción/entrega de turno, en la
administración de medicamentos, en el control y medición de las constantes
vitales así como en los registros clínicos de enfermería. Para Martins (2008)
estos profesionales de enfermería se convierten en “esclavos de las máquinas”
y, en ocasiones, saben más de estos instrumentos que de la persona que
cuidan.

Asimismo, Oliveira et al. (2013) en su estudio realizado en UCI reflejan
que muchos de los profesionales consideran al paciente como el complemento
de su rutina o la prolongación de la máquina que manejan en lugar de una visión
como ser humano. Cuando tales circunstancias se dan se produce en palabras
de Silva et al. (2008) una oposición al cuidado o un “no cuidado” y, por tanto, la
deshumanización del mismo.
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En consonancia con lo anterior, y reflejando lo importante que es para los
profesionales la supremacía de la técnica y el uso de la tecnología, autores como
Bastos (2002); Figueras et al. (2008) y Troncoso y Suazo (2007) refieren que los
profesionales se sienten valorados y son considerados “expertos” por sus
compañeros cuando han relacionado sus cuidados de enfermería con el “poder
de la tecnología” y con los conocimientos técnicos, las habilidades y las
destrezas en la técnica, que les permite actuar con eficacia en su práctica
asistencial. En contraposición a esta visión, Martins (2008) considera que el uso
de la tecnología nunca sustituirá el carácter humanístico del trabajo de
enfermería.

No obstante, existen estudios que atribuyen al uso de la tecnología un
cierto matiz humanizador, ya que consideran que pueden dotar y facilitar al
profesional de los mecanismos para proporcionar un cuidado más humanizado,
al tener más tiempo para la dedicación y la práctica de sus cuidados al paciente
y su familia. (Arone y Cunha, 2007; Arredondo y Siles, 2009; Baggio et al., 2010;
Brusco 1998; Escudero, 2003; Marques y Souza, 2010; Silva et al., 2011)

En esta misma línea, Martins (2008) y Silva y Tronchin (2011) consideran
que los avances tecnológicos son una gran conquista en el mundo de la salud, y
asociados a la humanización y a la comunicación terapéutica se pueden obtener
resultados satisfactorios en relación con el bienestar de los pacientes. Para estos
autores ambos conceptos son complementarios, pero enfatizan que el uso de la
tecnología debe ir acompañado de otra tecnología, la relacional, la del calor
humano que ennoblece, dignifica y eleva la competencia enfermera a los ideales
de la profesión.

La humanización sin tecnología es imposible y viceversa, no se
puede aplicar la tecnología en acciones de enfermería sin estar
presente la humanización, es imprescindible asociarlas, ya que es
importante aplicar las tecnologías en la asistencia prestada al
paciente, donde el enfermero priorice “estar con ser humano”
preservando los infortunios y personalizando su asistencia. (Silva y
Tronchin, 2011).
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En este sentido, Arredondo y Siles (2009) y Silva y Ferreira (2011)
establecen que la humanización del cuidado en contextos tecnológicos, en gran
medida, requiere el reconocimiento de los avances y desarrollos tecnológicos
como medios, no como fines. Será el significado cultural atribuido a su uso por
cada sociedad la que determine el carácter humanizante o deshumanizante de
su aplicación al cuidado.

No obstante, y de acuerdo con Bolela (2008), nos planteamos una
reflexión sobre la utilización de la tecnología en el cuidado del paciente; sería
igualmente “deshumano” para el paciente y su familia cuando ante una situación
crítica, el equipo les proporcione un cuidado humanizado, en el cual se sienta
comprendido y sea sensible desde el punto de vista relacional pero limitado en
cuanto a recursos y conocimientos técnicos que pueden garantizar y recuperar
su vida.

En definitiva, y de acuerdo con Backes et al. (2007) y Backes, Lunardi et
al. (2006), pensamos que es conveniente aliar la competencia científico-técnica a
un cuidado humanizado, en el cual los valores que imperen sean el respeto, la
dignidad y el valor de la persona.

La humanización del entorno tecnológico en el hospital depende de
las personas que participan en las acciones de cuidado. El esfuerzo
es de todos para que la humanización se pueda establecer con sus
diferentes dimensiones, tales como el conocimiento, el compromiso,
la conciencia…. El cuidado implica al profesional como una persona
total con sus conocimientos técnicos y científicos, sus sentimientos,
su motivación, el deseo de aliar los recursos humanos y técnicos,
convirtiéndose en el sentido de su existencia. (Cunha, 2007).
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5.2.3.1.3. Mecanicismo del cuidado.
Esta sobreposición de la tecnología al cuidado del paciente en los
servicios altamente tecnificados como los servicios de Urgencias tiene como
consecuencia que el profesional de enfermería adopte comportamientos
similares a una fábrica de montaje, mediante las rutinas de las acciones y la
mecanización de la prácticas enfermeras, desarrollándose conductas poco
humanas como la falta de vínculos y la imposibilidad de establecer una relación
cercana y auténtica con el paciente/familia, desarrollándose comportamientos
que denotan una muestra de falta de interés y la desvalorización del paciente
como persona, así como la implementación de un cuidado superficial y
mecanizado. Los resultados obtenidos sobre esta cuestión concuerdan con
estudios realizados por autores como Baggio et al. (2010); Bolela y Jericó
(2006); Collet y Rozendo (2003) y Martins (2004).
“Hay veces que no tienes tiempo de pararte a estudiar cada caso, se
hace un trabajo muy mecanizado, esto lo otro [...] Y yo creo que eso es
parte de nuestro trabajo, pero lo hacemos cuando no podemos realizar
otro o cuando no hacemos otro que normalmente es delegado…”. (Enf3).
“A lo mejor si tiras del paciente un poco te puede decir lo que en una
valoración normal de enfermería no te puede decir… cuando dice porque
tú preguntas… alergias, hipertenso, problemas y lo centras todo muy
mecánico […] tienes un plan de cuidados y haces preguntas, pues salirte
un poco y preguntar algo más de qué es lo que siente el paciente...”.
(Enf7).
“Siento que no he hecho nada, que he sido un robot porque además mi
actitud personal, es que yo me robotizo, me tomo mucho trato como un
muro con el paciente y familia, y digo bueno yo tengo que sacar y tengo
que tengo que sacar mucho en poco tiempo”. (Enf10).

En síntesis, y de acuerdo con Arone (2007) y Ceccim y Merhy (2009),
podemos afirmar que este desarrollo tecnológico asociado al trabajo de
enfermería y a la forma en la que estos profesionales realizan sus cuidados,
dificultan las relaciones humanas, convirtiéndolas en relaciones frías, objetivas,
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individualistas y calculadoras, en definitiva, poco humanas,y que desingularizan
y cosifican a la persona.

5.2.3.1.4. Rutinización del cuidado.
El mecanicismo y la falta de un cuidado diferenciado pueden llevar a la
rutinización del mismo, estando caracterizado por una práctica sistemática y
monótona en la que no se tiene en cuenta a la persona que se encuentra
enfrente, el paciente y su familia. Cuando se producen estas circunstancias, el
profesional

de

enfermería

puede

verse

envuelto

en

comportamientos

despersonalizados y en una falta de motivación para realizar un cuidado
humanizado, no tomando en consideración al paciente ni dándole la importancia
que requiere dentro del encuentro terapéutico, además de producirse dificultades
en la relación que se establece. Según Barbosa y Silva (2007) y Peres et al.
(2011) las rutinas hospitalarias interfieren la realización por parte de enfermería
de un cuidado humanizado.

Según Bolela (2008) y Casimiro (2012) esta situación conduce a los
profesionales a la realización de un trabajo mecanizado y repetitivo como si
fueran “robots”, caracterizado por el automatismo en la realización de los
cuidados supeditados a la técnica. Estas circunstancias desarrollan conductas y
comportamientos carentes de reflexión, de sensibilidad, de afecto, de
consideración, así como de respeto hacia la persona que requiere sus cuidados.
Del mismo modo que dentro de la planificación del cuidado se produce una falta
de participación y opinión, lo que provoca en los profesionales que se sientan
poco valorados e incluso que puedan padecer el síndrome de quemarse en el
trabajo.

Para los profesionales de enfermería entrevistados esta situación no es
ajena dentro de los cuidados de enfermería en los servicios de Urgencias. A
continuación exponemos un comentario que refleja que un cuidado rutinario y
mecanizado puede afectar negativamente en la relación que se establece con el
paciente y su familia.
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“Se hace un trabajo y muy mecanizado, esto, lo otro...no tienes tiempo de
pararte a observar a un paciente […] vamos muy rápido “esto lo otro”…
”para allá para acá…” como todo muy mecanizado […] en mayor o menor
grado todos entramos a trabajar mecanizados…todo se vuelve rutina,
”todo rutina”, las mismas cosas, las mismas técnicas... tú llegas un día a
trabajar y todos los días se hace lo mismo, a primera hora de la tarde o
de la mañana, todo se vuelve monótono y vas en la misma rutina y a
veces, no te das cuenta que estás trabajando en un servicio de Urgencias
con pacientes que están mal y pierdes el sentido...”. (Enf3).

Se puede decir, atendiendo a Almeida y Chaves (2009), que estos
comportamientos automáticos basados prioritariamente en papeles sociales
degradan las relaciones entre los profesionales y los pacientes, dificultando la
expresión de los sujetos y la verbalización de sus sentimientos, emociones y
vivencias, aspecto fundamental para una asistencia humanizada.

5.2.3.2. Visión biomédica de la persona y del cuidado.
Actualmente en la sociedad impera una monopolización de la medicina
respecto a todos los acontecimientos de la vida de la persona. En lo que se
refiere a la relación entre los profesionales sanitarios y los pacientes y sus
familias, ésta gira en torno a la enfermedad. En este contexto se le da un valor
adicional a dicha patología provocando que todas las acciones giren a su
alrededor, olvidándose de la persona y de sus circunstancias.
En esta línea, Brusco (1998) refiere que “la medicina presta servicios
enormes a la persona humana, pero también contribuye, en el contexto sociopolítico actual, a expropiarla de ciertos derechos fundamentales […] corriendo el
riesgo de provocar elementos deshumanizadores”.

Al respecto, los cuidados de enfermería no escapan de la condición
deshumanizante de la medicina. Fontana (2010) afirma que, cuando el
profesional de enfermería sustenta una concepción biomédica del cuidado, el
foco de atención se centra en la patología o el diagnóstico así como en la tarea a
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realizar; en ese momento el personal sanitario se convierte en el protagonista del
cuidado siendo, junto con la técnica o procedimiento a realizar, el objeto de
trabajo, produciéndose una pérdida de la identidad personal del paciente.
(Bettinelli et al., 2003; Pessini, 2004; Souza et al., 2010).

Bajo este prisma, los cuidados de enfermería que se proporcionan van
enfocados a preguntar sobre la enfermedad, a la búsqueda de un diagnóstico y a
la realización de acciones terapéuticas que son apropiadas para dicho
diagnóstico, estableciéndose relaciones en las que el dominio del profesional se
hace patente, imperando un cuidado impositivo y normativo, otorgando una gran
importancia al aspecto instrumental de la profesión enfermera y poco valor a la
instauración de la relaciones interpersonales, siendo éstas fundamentales para
la humanización de las acciones terapéuticas. (Veiga et al., 2010).

Por tanto para los profesionales de enfermería que realizan sus cuidados
en los servicios de Urgencias la adopción de esta concepción biomédica produce
el abandono de la visión holística de la persona, aspecto que coincide con lo
expuesto en su estudio por Leite y Strong (2006). Estas autoras afirman que el
mecanicismo del cuidado y el endiosamiento de la figura del profesional
ocasionan, en la relación con el paciente, la fragmentación de la persona y la
pérdida de su autonomía.

5.2.3.2.1. Fragmentación de la persona: lo físico y lo psicológico.

La fragmentación de la persona por parte del profesional de enfermería
sectoriza los cuidados y propicia la especialización de los profesionales. (Trajano
y Cunha, 2011). Ello conduce a un alejamiento de la singularidad de la persona
produciendo el detrimento de la acogida del otro en sus verdaderas demandas.
(Ceccim y Merhy, 2009).

En consonancia con lo anteriormente expuesto, uno de los entrevistados
reconoce la existencia de dos esferas en la persona: la física y la psicológica
durante el momento del cuidado; siendo la primera la que recibe toda la
atención, equiparándose a la dimensión biológica del ser humano.
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“A la hora de trabajar, evidentemente, tú estás preocupado por la salud
del paciente, y para ti la salud en principio es lo físico, ¿me explico? Pero
que evidentemente no es que lo separe, todo está en él mismo, lo que
pasa es que nosotros cuando trabajamos separamos esa parte, lo
psicológico lo separamos y entonces tú te preocupas pues de salvarle la
vida […] nosotros a la hora de trabajar sí que vamos separando”. (Enf9).

5.2.3.2.2. Pérdida de la autonomía del paciente.
Otra de las consecuencias que tiene lugar cuando se pierde la integralidad
de la persona y se genera una asimetría en la relación profesional/paciente tiene
como consecuencia la pérdida de la autonomía por parte del paciente y la visión
paternalista del profesional.
“Se intenta solucionar las urgencias con las que vienen, pero no hacerlos
débiles o intentar solucionarle el problema que este momento le está
causando pero tampoco sobreprotegerlos…”. (Enf11).

A continuación, en el discurso de este profesional se muestra un ejemplo
del aspecto referido. Aun siendo una práctica excelente en cuanto a la acogida
del paciente por su disposición a escuchar y establecer un diálogo, se puede
observar como la postura adoptada refleja una visión paternal hacia el paciente
en relación al tratamiento.
“Hay que tener una cierta confianza con el paciente o darle una cierta
confianza y luego ver que el paciente realmente te está haciendo caso en
los pocos consejos que puedas darle tú, que sigue los consejos que le
das, que cuando se da cuenta que hay cosas que no ha hecho bien pues
es capaz de hablarlo contigo”. (Enf6)

Según Peres et al. (2011) cuando el paciente tiene autonomía es
respetado en sus opiniones. Para estas autoras, sin embargo, se dan situaciones
dentro de las instituciones hospitalarias en las que los pacientes no son
respetados en sus juicios y opiniones. Se reflejan en su estudio algunas
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expresiones utilizadas por los profesionales que clarifican lo expuesto y que
conducen a interferir en las decisiones del paciente a no elegir libremente, como
son: “Señor tiene que tomarse esta medicación”, “debe de comer”, etc.

Asimismo, Lopera et al. (2010) tras el análisis de las dificultades que
encuentran los pacientes y sus familiares en el servicio de Urgencias, exponen
que la falta de información al paciente y su familia puede ser un factor
condicionante para la toma de decisión sobre su proceso, reflejándose la
carencia de libertad para actuar y convirtiéndose en mero espectadores de su
enfermedad.
En esta línea, Chaves, Costa y Lunardi (2005) refieren que “esta falta de
información conduce al paciente a la ignorancia, permitiendo prácticas abusivas,
de exploración y de dominación”, infringiendo un derecho fundamental para el
paciente. Por tanto, es condición “sine qua non” que toda intervención
terapéutica debe ir acompañada de la información del profesional y el
consentimiento por parte del paciente.

De acuerdo con Andrade et al. (2009) esta forma de actuar favorece la
mecanización de las acciones y las decisiones unilaterales, en la que el
profesional adopta un trato autoritario.

Nos encontramos, ante un factor que deshumaniza los cuidados de
enfermería y que evidencia la existencia de una relación de poder entre los
profesionales y los pacientes y su familia. Este aspecto coincide con lo expuesto
por Veiga et al. (2010) refiriendo que en esta relación de poder se da importancia
a las necesidades de la institución y de los profesionales, independientemente
de las del paciente y su familia.

En referencia a lo anterior, los profesionales de enfermería entrevistados
reconocen que estas prácticas son habituales dentro de los cuidados que se
realizan en los servicios de Urgencias, aunque poco a poco la tendencia es a
modificar esta situación.
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“Hay que desechar ya directamente la jerarquía y el pensar que el médico
es el que tiene el poder sobre el paciente, hay que cambiar y pensar que
es el paciente el que tiene el poder y que nosotros somos actores que
estamos actuando sobre él. Pero mientras no cambiemos...”. (Enf8).
“Pero se ha tenido que protocolizar el dar información, porque
personalmente eso le salía a tres, al resto no… un número importante de
reclamaciones o un número importante de las encuestas de calidad salen
negativas […] si que es cierto que la mayoría de la gente se queja de que
no me han dado información, de que me han puesto un tratamiento y no
me han explicado nada...”. (Enf9).

Para Pinho (2005) es en las situaciones de urgencia, en las que esta
pérdida de autonomía es más evidente, ya que por la gravedad del estado del
paciente se encuentra en una clara inferioridad, haciéndose evidente la falta de
conocimiento e imperando la actuación de los profesionales sanitarios, lo que en
ocasiones produce relaciones de dependencia. (Corbani et al., 2009).

Existen otros factores que contribuyen a la pérdida de autonomía por
parte del paciente, como son las normas institucionales y su puesta en práctica
por parte del profesional de enfermería, que posteriormente desarrollaremos.

5.2.3.3. Supremacía del profesional. Asimetría en la relación.
Como ya hemos referido, en el encuentro que se realiza en el servicio de
Urgencias el usuario se entrega completamente al conocimiento del profesional,
por lo que se produce el dominio de la situación denotando la supremacía del
saber médico, produciéndose una desconsideración de los modos de vida de las
personas. (Kunkel, 2002).

Dentro de las actitudes que contribuyen a deshumanizar la relación con el
paciente por parte del profesional se encuentra la actitud de superioridad. Esta
postura viene generada por la asimetría de la relación, puesto que es el
profesional el que posee el conocimiento y a la hora de realizar sus cuidados no
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hace participe al paciente ni a su familia del mismo, mostrando una postura de
endiosamiento.

Al hilo de esta afirmación, Andrade et al. (2009) justifican dicha actitud en
situaciones de riesgo inminente para la vida del paciente, siendo esta
circunstancia bastante frecuente en áreas críticas como los servicios de
Urgencias.

Es en ese momento, cuando el paciente como hombre pierde su condición
humana y su dignidad, sin opción de que se escuche su palabra, siendo reducido
a una historia, a un diagnóstico, a una intervención, es en ese instante cuando el
profesional asume que el saber técnico justifica todas sus intervenciones por el
bien del paciente, independientemente de su opinión. Son estas situaciones las
que contribuyen a considerar la ciencia y la tecnología como deshumanizantes y,
en consecuencia, contribuyen a deshumanizar las relaciones que se establecen
con el paciente y su familia en los servicios de Urgencias. (Oliveira et al., 2006)
“Hay veces que se nos olvida preguntarle al paciente. Si le
preguntáramos qué necesita pues terminaríamos antes… quiero decir,
terminaríamos antes pero eso no se lo preguntamos porque nosotros
somos los profesionales sabemos lo que necesita, qué me vas a contar tú
a mí, o sea que es así…”. (Enf9).
“Muchas veces el paciente no opina sobre lo que le está pasando,
debería ser el que decidiera, el que tuviera dominio sobre sí mismo, y
hasta que no cambiemos eso en la mentalidad, no… es que es verdad, es
que en todo elegimos nosotros […] ¿Le has preguntado al paciente si
quiere tener el monitor puesto? ¿Le has preguntado al paciente si quiere
que se le ponga la medicación o si quiere que se le ponga esto?...”.
(Enf8).

Observación de campo- En las observaciones realizadas hemos
presenciado como los profesionales de enfermería ejercen su poder en
referencia a algunos aspectos del cuidado, por ejemplo, en el tema de la
eliminación. En ocasiones, cuando el paciente está postrado en la cama
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no se cuestiona si necesita o no el uso de pañal, simplemente se le
coloca. En otros momentos en los que el paciente quiere levantarse se le
prohíbe hacerlo, incluso para ir al baño, sin atender a su estado real y
autonomía.

En consonancia con lo expuesto, en un estudio realizado por Veiga et al.
(2010) se identifica el momento en el que se ejerce una posición de superioridad
por parte del profesional de enfermería sobre el paciente, constatando la
autoridad profesional mediante el control absoluto de la situación, decidiendo
qué momento es conveniente para la prestación de sus cuidados con
independencia de la voluntad del paciente, así como cuando se impone el
seguimiento de las normas y funcionamiento establecidos en el servicio.

En el discurso de este profesional se refleja la falta de consideración hacia
la persona a la que se le proporciona el cuidado, al tiempo que se muestra una
postura de superioridad a la hora de la realización de la técnica.
“Hay muchas veces que cuando tú le pinchas... te dicen pínchame aquí
que tengo buena vena y tú le dices “señora yo le pincho donde quiero”.
(Enf9).

A continuación se relata la vivencia de uno de los entrevistados en
relación a este tema, describiendo la situación de vulnerabilidad y dependencia
en la que se encuentra el paciente dentro del servicio de Urgencias.
“En ocasiones, te pones a observar y miras a los enfermos y por ejemplo
en las camas están todos ahí despiertos y se ven con mucho miedo como
indefensos (silencio)… están ahí esperando que hagan lo que quieran
con ellos , que los ingresen, que los desnuden, que les metan una cosa
por el culo, si es que están ahí a lo que tú quieras hacer con ellos, se ven
así como chiquitillos, ¿no?, como si ellos hubieran empequeñecido
mucho y nosotros fuéramos ahí como grandes, ¿no?…al fin y al cabo ,en
el fondo somos todos iguales […] a veces nos ponemos de blanco y ya,
ya pensamos que somos algo…” .(Enf3).
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Figura 12.- Valores y Actitudes que deshumanizan la relación humana.

VALORES Y ACTITUDES
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RELACIÓN HUMANA

MODELO BIOMÉDICO
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Fuente: Elaboración propia.
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5.2.4. ERRORES DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DURANTE EL
ENCUENTRO TERAPÉUTICO.

5.2.4.1. Comportamientos de los profesionales que deshumanizan los
cuidados.

5.2.4.1.1. No presentación e identificación del profesional de
enfermería.
5.2.4.1.2. Comentarios inapropiados delante de pacientes.
5.2.4.1.3. Comentarios en los cambios de turno.
5.2.4.1.4. Comentarios despectivos y moralizantes.

5.2.4.2. Comunicación inefectiva.
5.2.4.2.1. Gritos y malas formas en la atención a los pacientes.
5.2.4.2.2. Desinformación.

En el desarrollo de este estudio hemos podido constatar que se está
produciendo una pérdida de valores humanos como la dignidad y el respeto, así
como el propio valor humano de la persona a la que se realiza el cuidado,
adoptando por parte de los profesionales comportamientos alejados de una
práctica humanizadora hacia el paciente y su familia que acuden al servicio de
Urgencias.

A la hora de establecer una relación humana con el paciente y su familia,
los profesionales de enfermería entrevistados identifican dentro de estas
prácticas deshumanizantes, la existencia de posturas que comprometen y
generan la deshumanización de los cuidados dentro de los servicios de
Urgencias.

Estos profesionales reconocen que se producen errores en su atención:
comentarios inapropiados delante de los enfermos/familias, actitudes que
denotan superioridad y asimetría en la relación, caracterizadas por comentarios
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despectivos, e incluso un trato poco adecuado en su atención. En el estudio
realizado por Silva et al. (2011) existe una concordancia con las situaciones
deshumanizantes descritas, obteniendo otras como el ruido incesante dentro de
la unidad y la falta de privacidad del paciente.

Estas actitudes y comportamientos dificultan en gran medida el proceso
de humanización, puesto que los profesionales de enfermería demuestran su
falta de consideración hacia el paciente, y por tanto la acogida del paciente y su
familia no tendrá connotaciones humanas basadas en la confianza, la
autenticidad y la aceptación incondicional.

5.2.4.1. Comportamientos de los profesionales de enfermería que
deshumanizan los cuidados.

Es importante que dentro de las relaciones con el paciente y su familia los
profesionales de enfermería conozcan cuál es el lugar que ocupan y qué papel
juegan dentro del proceso humanizador de sus cuidados; anteriormente ya
hemos descrito qué habilidades personales deben poseer para llevar a cabo una
atención de calidad, teniendo en cuenta que las relaciones se establecen de
persona a persona. (Souza et al., 2010).

En referencia a los comportamientos que deshumanizan los cuidados,
Martins (2008), en su tesis doctoral, atribuye como causa histórica la verticalidad
de las relaciones, ya que se origina una comunicación inadecuada entre el
profesional de enfermería y el paciente, favoreciendo la distancia entre ambos.
Para Jacobs (2009) “estos comportamientos son los que humanizan o
deshumanizan los cuidados y dependerán de las vivencias personales, de los
conocimientos científico-técnicos y de los principios éticos que adquiere el
profesional durante su vida “.

A continuación, vamos a exponer aquellos comportamientos que para los
profesionales de enfermería entrevistados pueden afectar negativamente en su
relación con el paciente y su familia.
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5.2.4.1.1. No presentación e identificación del personal de
enfermería.

Para los profesionales de enfermería entrevistados, este aspecto supone
uno de los comportamientos que más deshumanizan la relación y los cuidados
del paciente y su familia; consideran que las características y funcionamiento del
servicio contribuyen a generar al paciente/familia un total desconcierto e
inseguridad y una falta de referencia, al mismo tiempo que el desconocimiento
del personal que les atiende les provoca una falta de confianza y mucha
ansiedad.
“La puerta de urgencias hay mucha gente, y si tengo un problema ¿qué
hago?, tanta gente y sin saber a quién dirigirse…”. (Enf2).
“Esa tensión que puede haber en un momento determinado, es
simplemente servirle de referencia, y saber a quién, por quién tiene que
llamar, si tiene un problema en el rato que esté esperando, porque
muchas veces no lo saben…”. (Enf9).”

Observación de Campo- En las observaciones realizadas, cuando los
profesionales de enfermería atienden al paciente y su familia no suelen
presentarse, tan sólo uno de los profesionales se presentó al paciente...
se limitan a realizar la técnica y explicar someramente el funcionamiento
del servicio.

Observación de campo- De igual manera hemos constatado como en
muchas ocasiones los pacientes no saben quién les ha atendido, no
conocen el nombre del profesional. Muchos buscan a la enfermera por la
raya identificativa del pijama: “Me han dicho que busque una enfermera,
que son las que llevan la de la franja azul”. También hemos presenciado
una escena en la que el familiar le dice a una enfermera: ”Una compañera
tuya me ha dicho que le pongas el oxígeno, que buscara a alguien que
lleve la franja azul… la enfermera le dice pero ¿quién se lo ha dicho?
¿cómo es? No sé, sois tantos, pero está por aquí.
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5.2.4.1.2. Comentarios inapropiados delante de pacientes.
Se puede decir que este comportamiento durante la atención del paciente
en el servicio de Urgencias es uno de los más reseñados por parte de los
profesionales de enfermería entrevistados.

Estos profesionales reconocen que existen situaciones en las que al
atender al paciente están centrados en hablar con otros compañeros sobre
temas ajenos a éste.
“Hay que tener cuidado de muchas cosas, por ejemplo, hay veces que
hacemos comentarios, hablamos y no nos damos cuenta de que el
enfermo está delante, en ocasiones estamos pinchando en un box y
estamos hablando de la película que vimos el otro día sin darte cuenta”.
(Enf1).
“Considero que lo perdemos en general todo el mundo. Pero siempre
habrá ese profesional que está en la puerta de urgencias como familiar o
como paciente. Si es verdad que como paciente yo sí que diría -madre
mía del amor hermoso- por eso, porque se ponen a hablar de las
vacaciones, nos ponemos a hablar de las vacaciones de verano a la una
de la mañana con dos pacientes infartados enfrente, que además ellos
saben que están graves porque tienen un montón de cosas colgando”.
(Enf10).

Dicho comportamiento coincide con el expuesto en su estudio por Quero y
Molina (2010). Para estos autores se hace evidente la práctica deshumanizante
de los profesionales de enfermería.

Este tipo de error es atribuido entre otros motivos a la mecanización y
rutinización del trabajo, realizándose de forma involuntaria y no siendo
conscientes de su falta. Casi todos los profesionales de enfermería han utilizado
la expresión “sin darse cuenta“, lo que pone en evidencia la poca consideración y
el poco valor que se da a la presencia del paciente como persona en los
servicios de Urgencias.
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“Muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos tratando con el
enfermo de como... por ejemplo, llegamos allí, lo primero que hacemos
cuando vamos a coger el relevo es - ¡vamos! el otro día me llegó un
mensaje y no sé qué y no sé cuánto -y no nos damos cuenta y los
enfermos, sobre todo en camas, o sea, son meros observadores y se dan
cuenta de todo y muchas veces llegamos -oye no sé qué, no sé cuánto
que si el otro día el cambio, que si estuve en un concierto y tal- y yo creo
que deberíamos centrarnos primero más en el trabajo y luego ya hablar
de… y no nos damos cuenta y yo también lo hago”. (Enf5).
“Es algo inevitable cuando los compañeros están hablando de sus cosas
ahí relajados... pero bueno también depende de lo que se hable, se
deberían cuidar esas cosas”. (Enf3).
“Los comentarios que te llegan... ”Vamos a tomarnos un café”, en mitad
de una sala llena de pacientes, pues eso en un taller mecánico está muy
bien con todos los clientes esperando en la puerta pero aquí no, porque la
percepción que el paciente tiene es de que no le están atendiendo”.
(Enf10).

Además para este profesional, la adopción de estos comportamientos
supone una pérdida de imagen y, por tanto, de prestigio y respeto para la
profesión enfermera.
“Muchas veces somos poco cuidadosos con los comentarios, a veces,
cuántas veces estás en un box con un compañero y a lo mejor un
paciente está rabiando por un cólico nefrítico y te está diciendo: -¡ay!
pues mañana voy a ir a un concierto de no sé quien, pues me voy a
comprar-..., no sé pienso que hay veces que se nos va un poco, se nos
olvida que está ahí la gente dentro con nosotros, y que somos
”Profesionales” (Remarca) y que a veces nos ven incluso como… dioses,
o no sé... hay gente que tiene mucha admiración por lo que hacemos y
porque no te caigas redondo por ver la sangre, entonces pues, no da la
misma imagen que entre un enfermero y que pregunte:¿cómo estás?...
no sé qué y te cojo, no sé, y te voy a poner esto… te voy a hacer no sé
qué, ¡qué acho!, ¿mañana nos vamos a jugar al padel?, hombre se da
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una sensación como de no sé, cómo que le quita categoría a un
enfermero…a la enfermería [..] Supone un desprestigio para la
enfermería… a mí me gustaría que nos tuvieran más respeto pero con
esa forma de actuar pues no lo tendremos, el respeto hay que ganárselo,
porque con la imagen que se le está dando al paciente pues…
imagínate…”. (Enf4).
Observación de Campo- La enfermera estaba administrando una
medicación a la paciente de la cama 5, aquejada de una patología
cardiaca, en ese momento ha venido el médico y se ha puesto a
comentarle a la enfermera el estado y los pasos a seguir en el
tratamiento, a lo que la paciente ha reaccionado -¡ay Doctor! ¿Pero tan
mala estoy?, ¿es que tengo más de lo que me ha dicho en el corazón?.
Los dos profesionales de forma automática le han contestado -No, es otro
paciente del que estamos hablando, usted está mejor-.

5.2.4.1.3. Comentarios en los cambios de turno.
Otro de los errores relacionados con esta categoría que los profesionales
de enfermería reconocen que realizan dentro de sus cuidados diarios son los
comentarios inapropiados realizados en los cambios de turnos, cuando se dan
los relevos. Los entrevistados describen situaciones en los que dichos
comentarios se realizan en presencia de otros pacientes lo que provoca la
pérdida de intimidad y de la confidencialidad de la persona.
“El tener que hablar de determinadas cosas delante del paciente, o
ponerte a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver. Todas esas
cosas que no nos damos cuenta y que hacemos a diario, en los cambios
de turno, si cambio de turno…”. (Enf9).
“Cuando damos los relevos hablamos de pacientes delante de otros,
estamos hablando entre nosotros y se entera de esa información otra
persona, y en las camas hay cosas que el enfermo no conviene que oiga
y el que está al lado se está enterando de todo”. (Enf2).
“Eso también son cosas que no nos damos cuenta y que deberíamos...
porque hay veces que tenemos gente en la “camicas” que están hechos
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polvo y que estamos hablando de la cama 6 y estamos en la cama 1, y a
lo mejor estamos comentando cosas de: ”madre mía que malo está éste,
cómo tiene el hematocrito, le queda poco” o cosas así, todo ese tipo de
cosas vamos, debería ser de cajón…”. (Enf6).

En consonancia con estos dos comentarios, en un estudio realizado por
Mozota et al. (2013) obtuvieron que una cuarta parte de los pacientes
entrevistados afirmaban haber escuchado las conversaciones de otros pacientes
con el personal, y más del 20% tuvo la sensación de que otros pacientes
pudieron haber escuchado sus conversaciones, debido a que la información se
daba en los pasillos y delante de otros pacientes y familiares.

5.2.4.1.4. Comentarios despectivos y moralizantes.
Los profesionales de enfermería, en ocasiones realizan juicios de valor y
califican con estigmas sociales a los pacientes que acuden al servicio de
Urgencias (Gomes, 2005). En el estudio realizado por Bolela (2008) se evidencia
que existen diferencias en el cuidado al paciente/familia por parte de algunos
profesionales de enfermería según la patología, proporcionando un trato
negativo y vejatorio a algunos pacientes.

En esta línea, los profesionales de enfermería entrevistados reconocen
que en ocasiones se realizan comentarios despectivos y moralizantes de
algunos pacientes y familias, ya sea por la patología o por la condición en el
momento de su llegada al servicio de Urgencias. Consideran que son situaciones
que se dan con cierta frecuencia, cuando la patología por la que acude el
paciente no se considera de tanta importancia como otras o cuando en el
proceso de su atención requiere de unos cuidados que pueden resultar
“incomodos”, como pueden ser los enfermos con patología psiquiátrica.
“Hay veces que llega un enfermo a las camas por un intento autolítico y
algún compañero hace el comentario como: -Anda que desde luego-…
son comentarios despectivos hacia el enfermo que a veces se dicen… a
mí eso no me parece bien… como profesional”. (Enf2).
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“Muchos compañeros que trabajan o han trabajado... todos conocemos
que han faltado el respeto con comentarios que casi entran en el insulto,
que han tratado como un número a pacientes que vienen por las
circunstancias que vengan, como por ejemplo en pacientes con
intoxicación por medicamentos…”. (Enf1).

Estos comportamientos denotan en el profesional su falta de empatía y de
respeto hacia la persona, convirtiéndose en lo que Carkhuff (citado en Cibanal et
al., 2010 y Giordani, 1997) denomina un profesional “nocivo”, además de “juez
crítico del paciente”. Mediante esta actitud, las respuestas que se proporcionan
son

inadecuadas

y

no

considera

que

exista

compromiso

alguno

ni

responsabilidad para con el paciente y su familia.

De este modo, es imposible establecer una relación humana y, por tanto,
que el paciente y su familia se sientan acogidos durante su estancia en el
servicio de Urgencias, provocándoles un sentimiento de inutilidad y el
retraimiento en la expresión de sus emociones. Para Barros et al. (2010), si se
cumplen estas condiciones, entonces no se dará un cuidado humanizado,
considerando esencial que se establezca un diálogo para desarrollar una buena
relación.

5.2.4.2. Comunicación inefectiva.
El cuidado de enfermería se considera humanizado cuando por parte del
profesional de enfermería se centra en la necesidad de establecer una relación
con el paciente y su familia mediante la comunicación; entendiendo como tal el
proceso interactivo y personalizado que lleva a la comprensión y aceptación del
paciente/familia que acude al servicio de Urgencias. (Damke, 2011; Morais et al.,
2009).

Sin embargo, como ya hemos desarrollado en categorías anteriores,
existen algunos factores como la despersonalización y la tecnificación del
cuidado que junto con la carencia de actitudes y valores humanos por parte del
profesional de enfermería pueden obstaculizar el desarrollo de un cuidado
humanizado, generando conductas y errores en su atención que derivan en el
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desarrollo de una mala comunicación con el paciente/familia que acude al
servicio de Urgencias, llegando incluso a una ausencia de diálogo.

Cuando el profesional de enfermería no dispone de la competencia
relacional y las habilidades de comunicación necesarias, en algunas ocasiones,
puede verse envuelto en un clima de crispación y violencia por los múltiples
factores que afectan al desarrollo de los cuidados dentro del servicio de
Urgencias. Para Araujo y Ferreira (2011) se da la deshumanización del cuidado
si el profesional no es capaz de proporcionar un buen trato al paciente mediante
acciones resolutivas, que cubran la necesidad del paciente y sea capaz de
reconocer el derecho a la información de dicho proceso.

5.2.4.2.1. Gritos y malas formas en la atención de los
profesionales.

Estos son unos de los comportamientos que para los profesionales de
enfermería resultan más violentos y son atribuidos a varias causas. De un lado
se apela a un error de comportamiento por la condición humana y las
circunstancias que le rodea; y de otro, a no tener educación ni formación para
establecer una relación adecuada. De acuerdo con Souza et al. (2010) la
agresión verbal es una de las manifestaciones más frecuentes realizadas por los
profesionales de enfermería, está caracterizada por insultos, desprecios y
humillaciones al paciente y su familia, lo que conlleva a la deshumanización del
cuidado y al debilitamiento del equipo.
“Hay profesionales que se ponen a gritar a alguien cuando de verdad no
tienen por qué… eso se vive a diario”. (Enf9).
“A mí la gente que trata mal me sienta fatal…ya sea médico, celador…
siempre me he quedado con las ganas de decirle: “Oye ese trato que has
tenido con el paciente no es una cosa normal o es que no te das
cuenta…”. (Enf6).
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Los profesionales de enfermería entrevistados consideran que todos los
profesionales podemos en un momento dado cometer este tipo de error durante
la relación con el paciente y su familia, reconociendo que en la mayoría de las
ocasiones son las mismas personas las que repiten estos comportamientos .
“Pues yo creo que muchas veces no puedes remediarlo, y cometes fallos
de contestar mal, te “pilla” el día torcido y ya no puedes echar marcha
atrás… (Se ríe con vergüenza)”. (Enf4).
“Las personas que tienen esos problemas no se forman, porque mi
experiencia a lo largo de los años…”. (Enf8).
“Eso son situaciones puntuales, quiero decir, puntuales y muy
personales…”. (Enf9).
“...Yo pienso que esa gente se está comportando así porque no tiene una
buena educación, básicamente, porque una persona que tenga una
educación normal y corriente no tiene por qué dirigirse ni tener ese trato
con las personas, si tienes una buena educación y eres una persona
normal...”. (Enf6).
“A quien no le ha pasado alguna vez pienso yo, tenemos errores y nos
podemos confundir, lo bueno de eso es darte cuenta que te has
confundido para no hacerlo más, lo otro sería no ser consciente y seguir
haciéndolo mal […] Hombre eso no está bien, yo creo que el respeto y la
tolerancia es fundamental y la relación es de persona a persona y eso
entre personas no está bien… aunque eso te puede pasar, somos
personas y no dioses y nos podemos confundir y todos podemos meter la
pata en un momento dado… si yo hago algo feo, desde luego me gustaría
que me lo dijeran y que me pegaran un tirón de orejas con mucho
cariño…”. (Enf3).

Para estos profesionales cuando viven estas situaciones se sienten
violentos, con rabia y avergonzados, piensan que estas situaciones pueden ser
motivo de reflexión y aprendizaje para no volver a repetir comportamientos de
este tipo.
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“Pues te pones un poco violento, ¿no?… me pongo un poco así y tal y te
das la vuelta y huyes... en ese momento no reaccionas bien, luego
piensas que no tenía que haberme puesto así y que no me tenía que
haber ido… y lo piensas y reflexionas, y seguramente el paciente ya se
ha ido a su casa y eso como que se queda ahí… pero probablemente
cuando tenga otra circunstancia igual pues recuerdas y mira lo mismo
reaccionas distinto y dices pues hoy no me voy a ir…”. (Enf4).
“Te sientes mal, te sientes mal te sientes fatal y eso te hace que ya tus
relaciones sean de otra manera durante esa jornada laboral. Te sientes
más cohibida al hablar, al relacionarte”. (Enf8).
“Yo me avergüenzo de esto porque no, o sea, pues si se te pone a gritar
alguien cuando de verdad no tiene por qué y tú lo sabes, porque eso se
vive a diario, pues te encuentras ahí en una situación, o sea, te ves en
una situación ahí, que la verdad agradable no es. Y te sientes violento, o
sea, esa es la situación”. (Enf9).
“A mí es una cosa que me sienta fatal. A mí eso me, me..., me produce
mucha vergüenza ajena (Se nota indignado)…”. (Enf6).
“Hombre, cuando se llega a pegarle un grito a un paciente es porque ya
se está muy caliente y muy saturado y gracias a Dios, es muy escaso,
pero sí que alguna vez más que en eso de los gritos que para mí son
casos muy puntuales, si es verdad que es habitual que alguien hable de
una forma excesivamente seca o que eche literalmente al paciente del
box, no de una forma agresiva ni con gritos pero con una actitud o unos
modales..., o con una forma de hablar muy tajante. Yo creo que si se
llega a eso es que se está muchos años en urgencias…”. (Enf10).

Cuando se produce este tipo de comportamiento resulta frustrante para
los profesionales de enfermería entrevistados, porque pueden comprender y
sentir cómo vive el paciente esta situación, y consideran que esta práctica
deshumanizante requiere de una reflexión profunda ya que pueden verse
viviendo situaciones similares a las que ellos realizan a los pacientes y sus
familias cuando acuden a Urgencias. En consonancia con esta cuestión, Reyes y
Ramírez (2010) consideran que es necesario que, por parte del profesional, se
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realice una sinergia en “el saber hacer para hacer bien”, en otras palabras “nos
gusta que nos traten bien para tratar bien a los demás”, porque esa persona
podemos ser nosotros mismos.
En este sentido, Araujo y Ferreira (2011) afirman que “la humanización o
no del cuidado dependerá del comportamiento de los profesionales en el cuidado
del paciente y su familia, en la postura y la habilidad relacional con el paciente,
caracterizada por la ética, el respeto, la responsabilidad y el compromiso”. Estos
son valores de los que carecen este tipo de profesionales y por los que son
catalogados por estas autoras como comportamientos inhumanos.

A continuación exponemos algunos de los discursos de los profesionales
entrevistados. En ellos se reconoce que existen profesionales que realizan un
comportamiento inadecuado hacia el paciente, produciendo un ambiente y unos
cuidados deshumanizadores. Hemos de considerar que son muchos los
profesionales

que

demuestran

una

cierta

sensibilidad

ante

dichos

comportamientos, intentando corregir estas situaciones mediante el diálogo con
el profesional implicado y la reflexión de su práctica.
“Eso va con la persona, con el carácter de cada uno, se podría hacerle
reflexionar al que lo haga, diciendo “imagínate que puede ser un familiar
tuyo o tú mismo, te gustaría que se dirigiera a ti de esa forma…”. (Enf1).
“A mí me gustaría al hacerlo, decirle -mira perdona tal, me ha parecido-…
pero no puedes corregir a la gente, porque él, a lo mejor, lleva haciendo
eso toda su vida, pero a mí personalmente me sienta muy mal, y se dan
situaciones muy… tensas […] pero yo me he sentido muy mal, en los
hospitales, de decir: -no me lo puedo creer- que me está preguntando
esto o que esté haciendo esto… sinceramente no puedo y de irme
indignadísima a mi casa porque me ha parecido que han hecho el trabajo
muy mal. Tengo experiencias negativas como paciente o más bien como
acompañante, he tenido experiencias muy negativas de decir -no me
gusta este profesional a mí no me gusta-, yo creo que hay profesionales
que no son buenos profesionales y no lo serán nunca, porque realmente
no sirven para eso”. (Enf7).
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5.2.4.2.2. Desinformación.
En este escenario que se ha descrito, se realiza un cuidado enfermero
mecanizado e impulsivo centrado en el aspecto físico del paciente.

Las relaciones que se establecen entre el profesional y el paciente/familia
en los servicios de Urgencias suelen ser cada vez más frías y distantes, en las
que los dos protagonistas muestran intereses distintos, provocando que cada
vez sea más difícil realizar un cuidado humanizado sin comunicación ni diálogo,
impidiendo el establecimiento de vínculos. (Baggio et al., 2010).

Por parte del profesional influenciado por la visión biomédica y tecnócrata
del cuidado se busca como objetivo final la realización adecuada de la técnica,
no otorgando la suficiente importancia a la competencia relacional ni a la
comunicación como parte esencial de los cuidados de enfermería. Mediante este
comportamiento, estos profesionales demuestran preocuparse poco por los
intereses, las necesidades y los deseos del paciente y su familia cuando acuden
al servicio de Urgencias.

Por otro lado, los pacientes consideran que la información recibida es
escasa y poco adaptada a su condición utilizando clichés que no aclaran ni
ayudan a encontrar el significado, según se establece en el estudio realizado por
Lopera et al. (2010). Los resultados obtenidos por estas autoras, reflejan que la
información que se da por parte del profesional de enfermería en los servicios de
Urgencias no solo no tranquiliza al paciente y su familia sino que se realiza de
forma incontrolada, para salir del paso, lo que genera malestar y desconcierto,
además del sentimiento de no estar informado. Asimismo, para estas autoras, la
falta de información convierte al paciente y su familia en meros espectadores de
las medidas terapéuticas que adoptan los profesionales sanitarios sobre su
proceso y los procedimientos que se le van a realizar, generando una pérdida de
autonomía.

En otro estudio realizado por Negreiros et al. (2010) se identifican otros
comportamientos que conducen a una comunicación inefectiva y poco
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terapéutica como son una comunicación unilateral, el uso de jerga profesional,
aconsejar y cambiar de tema inadecuadamente.

Existen ocasiones en las que los profesionales de enfermería dan por
sentado que el paciente tiene el mismo cuadro de referencia y de significación,
por ello piensan que con decirles ciertas cosas ya van a comprender el lenguaje
y de qué se trata; lo que provoca en el paciente y su familia capten el mensaje
de forma incompleta y produzca una falta de colaboración, generándose una
situación de conflicto. (Cibanal, et al., 2010: 2014).

En nuestro estudio, uno de los profesionales entrevistados refiere la
importancia de explicar el funcionamiento y los aspectos relacionados con el
proceso que lleva al paciente y su familia al servicio de Urgencias, ya que
considera que se reduce considerablemente la ansiedad que viven en ese
momento. Sin embargo, apunta que para otros profesionales de enfermería la
información al paciente/familia no es un aspecto importante dentro de su
cuidado, existiendo una negativa a realizarlo, haciéndose necesaria la creación
de un protocolo que establezca las pautas a seguir en cuanto a la información
proporcionada al paciente y su familia dentro de los servicios de Urgencias.
“Hombre, yo creo que tenemos que tener… bueno prisa hay porque son
urgencias, entonces necesitas pasar a los siguientes pacientes, pero el
dedicar unos minutos de tu tiempo a explicar un poco como funciona el
servicio, explicarle que vas a hablar con los familiares y explicarle las
cosas, disminuiría mucho el nivel de ansiedad de la persona y de los
familiares […] yo creo que eso lo deberíamos de programar dentro de lo
que es el trabajo, o sea, que sea una cosa más, una cosa más, y eso es
lo que más me cuesta el inculcar, o sea, se les olvida de que tienen que
informar, se les olvida de que tienen que hablar con el paciente […] lo
tenemos planificado, la persona que le toca la valoración y la información,
que es el hablar con el usuario y hablar con los familiares… todo el
mundo resopla, a nadie le gusta hacer eso. Entonces qué pasa, que si te
puedes escaquear pues te escaqueas, porque es así”. (Enf9).
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Por otro lado, del discurso de otro profesional se puede extraer que esta
función ha sido delegada al servicio de atención al usuario (S. A. U), integrado
por enfermeras y auxiliares de enfermería, y creado para orientar a pacientes y
familiares sobre temas relacionados con la asistencia y funcionamiento del
servicio.
“Pues una de las medidas importantes es que hubiera un buen servicio de
atención

al

usuario

que

acompañara

permanentemente

al

familiar/enfermo desde que entran hasta que salen, no solamente en las
horas de visitas y de información, de pertenencias y de historias, desde
que entran, desde que están dando los datos, informando, -mire ahora va
a entrar a una sala, le van a tomar la tensión… le van a coger una vía y
luego le van a dar los resultados-…y así por todo el servicio,… S.A.U.
repartido por todo el servicio de urgencias, dando información porque
ellos se dedican a eso, o sea nosotros muchas veces, por nuestras
cargas de trabajo no podemos estar media hora hablando con un enfermo
y nos evitaríamos muchas sorpresas e incidentes desagradables,
¿no?…yo lo veo así”. (Enf5)

En la misma línea de lo manifestado por estos profesionales, Cibanal et al.
(2010), refieren que:

Cuando no comunicamos con nuestras palabras lo que vivimos,
sentimos, pensamos, etc.…resulta que nos sentimos como aislados,
aumentando nuestra ansiedad, miedo, angustia o agresividad, así
como nuestras ideas irracionales. En la relación con el paciente
cuando las palabras no han sido dichas o comprendidas aparece un
deterioro en el paciente, regresión o empeoramiento de su
enfermedad.

En este sentido Baggio et al. (2011) denominan a estos comportamientos
como “relaciones de no cuidado” derivados de un trabajo conflictivo, paradójico y
complejo, con momentos estresantes en los que día a día los profesionales de
enfermería deben encontrar soluciones para el caos, el desorden, los imprevistos
y los problemas que surgen en su entorno laboral.
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5.2.5. FACTORES QUE DESHUMANIZAN LAS RELACIONES DEL EQUIPO
MULTIDISCIPLINAR.

5.2.5.1. Equipo multidisciplinar vs. equipo interdisciplinar.
5.2.5.2. Relaciones de poder.
5.2.5.3. Mala coordinación.
5.2.5.4. Fragmentación y sectorización del cuidado.
5.2.5.5. Individualismo.
5.2.5.6. Mala comunicación dentro del equipo.

El trabajo en equipo es uno de los aspectos que más (des)humanizan los
cuidados en los servicios de Urgencias. Es necesario que un grupo de personas
trabajen de manera coordinada en la ejecución de un proyecto en busca de un
bien común: la salud y el bienestar del paciente. (Bermejo y Martínez, 2009).
Para estos autores no es fácil trabajar en equipo, afirmando que existen equipos
en los que no se cumplen las condiciones mínimas que propicien el trabajo en
equipo, por lo que se traducirá en situaciones conflictivas, con síntomas claros
de que algo falla.

Es importante tener en cuenta que en las relaciones interpersonales del
equipo multidisciplinar existen diferencias en los conocimientos, las opiniones, la
información, los prejuicios, las experiencias, las preferencias, las creencias, los
valores, la personalidad y el estilo de comportamiento, lo que lleva a la
diversidad de percepciones, opiniones y sentimientos en relación a las
situaciones compartidas por cada profesional que lo integra. Por lo tanto, si estas
diferencias son aceptadas y tratadas en un diálogo abierto y respetuoso, surgirá
la escucha y la aceptación del otro, pero si las diferencias no son aceptadas,
surgiran bloqueos en la interacción, que se vuelverá tensa y difícil. (Moscovici,
2000).

Según el discurso de los profesionales entrevistados existen factores que
pueden comprometer la funcionalidad e integralidad del equipo y que puede
conllevar a crear un ambiente deshumanizado. Estos factores son: las relaciones
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de poder, caracterizadas por una relación verticalizada entre los miembros del
equipo; la mala coordinación del equipo; la fragmentación o sectorización del
cuidado por estamentos; el individualismo profesional, que junto con la falta de
colaboración se traduce en falta de compañerismo; y la mala comunicación entre
los profesionales, que genera conflictos y por tanto la deshumanización del
equipo y de sus cuidados.

5.2.5.1. Equipo multidisciplinar vs. Equipo interdisciplinar.
La visión paternalista del cuidado hace que los equipos se conviertan en
“padres” y “madres” en la atención al paciente durante su estancia en el servicio
de Urgencias. Normalmente, por la situación de urgencia que vive el paciente, la
posibilidad de participación sobre su proceso queda relegada a las medidas
terapéuticas empleadas para el alivio de los síntomas y la búsqueda de las
causas de la enfermedad que padece.

Observación de Campo- Hemos constatado cómo los profesionales
sanitarios sí informan sobre el diagnóstico y el tratamiento que requieren,
sin embargo, en ocasiones no se contempla la participación del paciente
en las posibles alternativas del tratamiento, tomando ellos la decisión
sobre la enfermedad que ha llevado al paciente a acudir a Urgencias,
utilizando expresiones como “es por tu bien”, “hazme caso que yo sé lo
que hago, el profesional soy yo”.

Desde la multidisciplinaridad, son varias las disciplinas que se ponen de
acuerdo, complementándose para trabajar por un objetivo común: “por y para” el
paciente y su familia, pero sin contar con ellos. (Gómez, en Bermejo 1999).
Estos autores consideran relevante que el objeto central del trabajo sea el
enfermo y su familia (protagonistas dentro de su cuidado), siendo todas las
tareas del equipo imprescindibles e importantes, dirigidas hacia la consecución
del objetivo final: “con y desde”, que es lo que define la interdisciplinaridad.
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Desde esta concepción se impulsa una visión más amplia de las
necesidades del paciente y su familia en la relación con los profesionales que
integran el equipo, siendo necesario considerar la totalidad del ser humano al
que se le va realizar los cuidados. Esta integralidad, reconocida en las prácticas,
proporcionará un valor y el reconocimiento a cada uno de los integrantes del
equipo, estableciendo relaciones horizontales entre los profesionales, siendo la
comunicación interdisciplinaria un elemento muy importante para la expresión y
colaboración por un objetivo común, favoreciendo la responsabilidad sobre la
actuación en el proceso y la adopción de un tratamiento diferente según la
situación del paciente y su familia. (Koerich, Backes, Sousa y Ermdmann, 2009;
Rubio et al., 2006).

5.2.5.2. Relaciones de poder.
Las relaciones que se crean entre los componentes del equipo son
verticales, lo que las convertirá en formales e impersonales. Se establece una
diferencia de estamentos, caracterizada por la falta de claridad y entendimiento
de las funciones y competencias de los distintos profesionales; además de la
ausencia de momentos colectivos en los que se da la discusión, repercutiendo
negativamente en la asistencia al paciente. (Alves, Deslandes y Mitre, 2011).

En el comentario de este profesional se refleja la diferencia de clases
entre los diferentes estamentos que componen un equipo, según el cual, se
produce una fragmentación del cuidado y del modo de actuar, además de la falta
de un trabajo en equipo.
“El trabajo en equipo… pues sí, importantísimo, lo más importante,
porque parece que trabajamos con parcelas, yo soy enfermero y hago
hasta aquí, la auxiliar hace esto... Hasta aquí y el médico hace esto y
hasta aquí (gesticula con la mano como partiendo un trozo de algo)…“.
(Enf5).

En referencia a ello, un estudio realizado por Santos Filho et al. (2009)
considera que estas relaciones pueden ser de poder y saber, con posibilidad de
que se produzca una fragilidad en el trabajo en equipo, caracterizado por
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acciones individuales y por estar fragmentado, lo que provoca una disociación de
procedimientos, creando cisuras y asimetrías en las relaciones entre los propios
profesionales.

Al hilo de lo anterior, en las entrevistas realizadas, algunos profesionales
reconocen

que

existe

esta

fragmentación

del

equipo

por

categorías,

estableciéndose relaciones de poder asimétricas y generando un obstáculo para
la interacción adecuada del equipo, dando lugar al deterioro en la atención al
paciente y su familia.
“Debería haber un “mínimo de relación” en todos los estamentos, porque
te encuentras el celador que no sabe poner la camilla en trendelemburg,
al médico que no sabe lo que tiene que hacer y se chillan los dos, y no sé
qué, y todos los enfermeros que vamos a coger la vía, entonces...
coordinación (asevera), coordinación, porque los medios más o menos
los hay, los medios técnicos están, falta la coordinación y la persona
saber... lanzarse y quitarse cuando se tiene que quitar [..] A mí me
gustaría que se trabajara más en equipo, por ejemplo, que no hubiera
tantas clases sociales y que tú pudieras, no sé. Que el trato con algunos
médicos y algunos celadores es más de igual a igual pero con otros no,
entonces las barreras esas que nos ponemos pues…va en detrimento del
enfermo....”. (Enf4).

Coincidimos con la visión de Campos (2005) que establece que “la
deshumanización de los cuidados está relacionada con un desequilibrio de poder
en las interacciones sociales, ya que un grupo que sustenta el poder se
aprovecha de otro que está en desventaja, desconsiderando sus intereses y
deseos, reduciéndolo a un objeto, al que manipula según sus necesidades”.

5.2.5.3. Mala coordinación.
Los profesionales de enfermería entrevistados reconocen que trabajar en
equipo es fundamental, sobre todo en situaciones en las que sienten que deben
estar al máximo de su competencia, considerando que para ello es fundamental
que se establezca, entre los diferentes miembros del equipo, una buena
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coordinación y colaboración, y piensan que, en algunas ocasiones, estas
condiciones no se dan.
“El trabajo en equipo en urgencias es básico, para mi es básico, por eso
de que cada categoría vaya por un lado, como sé que ocurre en algunos
sitios, no lo termino de entender muy bien, porque si entra un paciente
por la puerta de Urgencias, tanto el médico, el enfermero como la auxiliar
lo primero que deben saber para atenderlo es qué es lo que tiene, para
saber más o menos cómo hay que cuidarlo y atenderlo y luego que sobre
la marcha... Por las pruebas que se le vayan pidiendo o lo que sea, pues
todo el mundo tiene que estar al corriente de lo que hay, ¿no?…”. (Enf6).

Para este profesional entrevistado la relación entre los integrantes del
equipo es importante, considerando que en las situaciones de urgencia existe
poca coordinación y se producen frecuentemente momentos en las que algún
miembro desconoce cuáles son sus funciones dentro del propio equipo, lo que
origina repeticiones de tareas y conflictos entre las diferentes categorías que lo
integran.
“Falta coordinación (asevera)... mucha coordinación porque los medios
los tenemos, más o menos, los medios están... por tanto lo que falta es
coordinación…”. (Enf4).

5.2.5.4. Fragmentación y sectorización del cuidado.
Otros factores que afectan al trabajo en equipo son la fragmentación del
mismo y la sectorización del cuidado, que en parte están originadas por la
influencia del paradigma biomédico y la especialización de los profesionales, lo
que

producirá

una

atención

al

paciente/familia

desfragmentada

y

el

individualismo en el desarrollo de cada profesión.

Es frecuente encontrarse situaciones en los servicios de Urgencias en las
que para la atención al paciente se requiere de varios profesionales. Esta
circunstancia, en ocasiones, puede generar situaciones de conflicto debido a que
la valoración del mismo se realiza de manera independiente, con ausencia de
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una puesta en común y sin tener en cuenta la opinión de los otros,
produciéndose el individualismo dentro del equipo. Para Bermejo y Martínez
(2009), en estas circunstancias, cada miembro del equipo sólo busca su interés
particular y no tienen como objetivo su trabajo ni el bien del paciente.

En este mismo sentido se han manifestado algunos de los profesionales
entrevistados:
“En relación con otros profesionales pues no se trabaja en equipo, no se
trabaja en equipo, puesto que los médicos van a su bola, nosotros vamos
a nuestra bola y las auxiliares ni te cuento, igual que los celadores”.
(Enf5).
“Porque yo soy amarillo y tú eres azul y yo soy verde…”. (Enf4).

De los comentarios de los profesionales entrevistados se deja entrever
una situación en la que hay una falta total de trabajo en equipo, causada por una
falta de comunicación y el individualismo y clasismo entre los diferentes
estamentos que lo componen.

5.2.5.5. Individualismo.
Como ya hemos referido, se identifica al individualismo en el desempeño
del trabajo como uno de los factores que afectan directamente en el trabajo de
equipo en los servicios de Urgencias, lo que genera una falta de compañerismo,
así como una disminución de la calidad en la atención al paciente. Entendemos
el individualismo como el comportamiento aislado de los profesionales sobre el
paciente y su familia, sin tener en cuenta a los demás profesionales.
“Es muy importante lo de dialogar, yo lo digo porque esto me pasa todos
los días en el servicio. O sea, de decir a ver, que trabajamos en equipo,
no puedes ir por ahí a tu bola con tus pacientes y si tu compañero va con
la lengua fuera no echarle una mano. Entonces, quiero decir, es un
poco... Es muy difícil, muy difícil. Aunque el equipo siempre sea el mismo,
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y ya como se lleven mal, vamos no tocas un paciente de los suyos ni allá
te mates”. (Enf9).
“No hay respeto por el trabajo…, Auxiliar no tengo, no tengo ningún
apoyo, no tengo el médico…, si como médico tengo tres pacientes que
ver yo los tengo en mis huecos y de aquí no me saca ni Dios. Y yo creo
que enfermería igual…, no se consigue en ese sentido porque nuestra
visión es -tengo muchas carpetas en mi casilla, tengo que sacar mi
trabajo- y de ahí nos colocamos como burros con las vendas en los ojos y
no es más que eso, casillero, cuatro carpetas y tengo que sacarlas”.
(Enf10).

Según Pangrazzi (2000), este comportamiento adoptado por algunos de
los profesionales dentro del equipo puede ser producto de la autosuficiencia,
definida como la capacidad de cada profesional en disponer de su autonomía de
acción y que no quiere ser molestado mientras realiza su cuidado. De la misma
manera, Bolela y Jericó (2006) lo justifican a través de la consecución del único
objetivo válido para estos profesionales: “la producción del servicio sin tener en
cuenta cómo se realiza y lo que produce”. No obstante, otra posible causa
atribuida es la competitividad, definida como la actitud de adquirir todo el
protagonismo actuando de manera autónoma sin contar con los demás
miembros del equipo. (Bolela, 2008).
“Aquí se trabaja por tareas, es importante el trabajo en equipo, pero aquí
se hace individualizado…, va por partes, está la parte del tratamiento,
está la parte de la técnica y la parte de la movilización, va por partes, la
del tratamiento antibiótico es el médico, el enfermero es la vía y el suero,
y el celador es la silla y te empujo… yo lo veo así, por lo menos en estas
urgencias…”. (Enf4).

Al hilo del comentario anterior, se puede observar que en el proceso del
trabajo en el servicio de Urgencias, el individualismo profesional de cada
categoría produce una parcelación del cuidado y de la persona a la que se cuida,
impidiendo una atención integral del enfermo. Este resultado se corresponde con
los obtenidos en sus estudios por Bolela (2008) y Santana et al. (2012), llegando
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a afirmar que en las situaciones estresantes que se viven diariamente en
servicios como los de Urgencias, se identifican comportamientos como la
adopción de una postura inadecuada en el trato al paciente/familia o a un
miembro del propio equipo multidisciplinar, que puede suponer una tendencia
hacia el individualismo, caracterizado por no tener en cuenta a los demás y no
invertir esfuerzos en relacionarse con el resto del equipo multidisciplinar,
deshumanizando así las relaciones dentro del equipo.

5.2.5.6. Mala comunicación dentro del equipo.
La fragmentación y la descoordinación del equipo multidisciplinar pueden
generar dificultades para una buena comunicación entre los integrantes del
mismo.

En el discurso de los enfermeros entrevistados se reconoce que existen
problemas de comunicación en cuanto al proceso y la evolución del paciente en
el servicio de Urgencias, lo que produce falta de confianza y de buena
interacción dentro equipo.
“Yo creo que hay mala comunicación en los aspectos sanitarios de unos
con otros, eso sí, en ocasiones se comunican entre ellos y a nosotros no
nos dicen nada… porque hay veces que hablan con los especialistas y no
nos dicen nada, o hacer un pequeño relevo que nos enteremos más del
enfermo, porque al final sabe el enfermo lo que le van a hacer y nosotros
no […] yo pienso que habiendo falta de comunicación también se da una
mala coordinación y una mala atención.” (Enf2).

Observación de Campo- Hemos presenciado como en la mayoría de
ocasiones el instrumento de comunicación dentro del equipo es la carpeta
del paciente, no existiendo apenas otro tipo de comunicación. De hecho,
hay ocasiones en las que se traslada al paciente del área de Boxes al
área de Observación sin que
conocimiento.
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Estos comentarios y observaciones reflejan que, en ocasiones, los
profesionales de enfermería que trabajan en el servicio de Urgencias se
convierten en meros espectadores del proceso del paciente, sin ser partícipes en
la toma de decisiones, relegando su trabajo exclusivamente a la realización de
tareas técnicas. Esta situación coincide con los resultados de los estudios
realizados por Andrade et al. (2009) y Martins (2008), en los que se afirman que
existe una superioridad de la categoría médica sobre la enfermera, y por tanto la
existencia de una jerarquía.

Según Gómez y Bermejo (1999) se atribuye esta situación a la
“supremacía del saber médico”, que puede ser una de las causas por la que la
comunicación entre ambos profesionales se vea afectada; se produce una
rivalidad, asignándole a los profesionales de enfermería la función subordinada
ejecutora de sus órdenes; sin permitir la colaboración, siendo rara la vez en que
las opiniones y las preferencias de estos profesionales son tenidas en cuenta.
Aunque por otro lado, sí se les exige que en ausencia del médico sean capaces
de asumir grandes responsabilidades en situaciones complicadas. Otras de las
causas expuestas por estos autores son la falta de interés y de responsabilidad
del profesional de enfermería, que le conduce a una “situación de comodidad” y
“pasotismo”, prefiriendo asumir ese papel subordinado en el proceso de la
atención del paciente que acude al servicio de Urgencias.

Para uno de los profesionales de enfermería entrevistado esta mala
comunicación es atribuida al uso de medios inadecuados, como el uso de
soportes materiales o informáticos, teniendo como consecuencia que la
interacción enfermero-médico sea prácticamente nula.
“Yo creo que hay problemas de comunicación del equipo, como puede
ser el nuestro, con muchos estamentos, porque en ocasiones dicha
comunicación se realiza por medios no adecuados, como pueden ser los
casilleros en Boxes, eso influye en la calidad asistencial del paciente”.
(Enf1).
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Se puede decir que las dificultades en la comunicación del equipo, como
puede ser la falta del diálogo, los malentendidos, etc., generan una serie de
conflictos que afectan a la dinámica y a la organización del equipo
multidisciplinar en el servicio de Urgencias, lo que produce, en último término,
una disminución de la calidad de atención del paciente y su familia. En este
sentido, El hetti et al. (2013); Moschen y Motta (2010) y Santana et al. (2012)
constatan que estas circunstancias afectan a las relaciones entre los
compañeros dentro del equipo y, en consecuencia, al proceso y a la
organización de trabajo.

Esta situación pone de manifiesto que dentro del equipo hay una
desconsideración entre profesionales en la que prima el interés individual,
existiendo una falta de respeto y, por tanto, una desvalorización de profesional,
no teniéndose en cuenta los conocimientos y la experiencia en la atención al
paciente y su familia.

De acuerdo con Bergamini (2009) podemos afirmar que en las relaciones
de trabajo “no existe humanización si no hay una comunicación eficiente y
eficaz”, es necesario que el equipo utilice la comunicación como forma de actuar
y de resolver todas las dificultades y obstáculos que pueden surgir durante la
atención del proceso del paciente y de los cuidados que se le realiza.

En este sentido, Campos (2005) aboga como posible solución la
horizontabilidad en las relaciones con el equipo, y eso sólo será posible con su
democratización:
“No puede haber un proyecto de humanización sin haber una
democratización de las relaciones interpersonales en el interior de
las instituciones”. (Campos ,2005).
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5.2.6. CARACTERÍSTICAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS.
5.2.6.1. Masificación de los servicios de Urgencias.
5.2.6.2. Distribución y organización del servicio de Urgencias.
5.2.6.2.1. Normas y Horarios.


Presencia de la familia.



Normas en la hospitalización.

5.2.6.3. Condiciones de trabajo.
5.2.6.3.1. Sobrecarga Asistencial.


Falta de tiempo.

5.2.6.3.2. Burocratización.

Actualmente, como ya se ha comentado previamente, la influencia del
modelo biomédico y tecnócrata de la asistencia sanitaria ha impregnado los
valores de la sociedad en materia sanitaria, existiendo una medicalización de
todos los acontecimientos vitales de la persona, desde que nace hasta que
muere, otorgándole a la medicina un valor absoluto y omnipotente. Esta situación
genera una excesiva demanda de la población sobre los servicios de salud,
provocando la sobrecarga y saturación del sistema. Concretamente en los
servicios de Urgencias se produce de forma exponencial, teniendo en cuenta
que son la puerta de entrada y el primer contacto del paciente y su familia con el
sistema sanitario.

Como consecuencias directas de lo anteriormente expuesto se produce:
una masificación de las salas de espera, una superocupación hospitalaria que
provoca el aumento de los tiempos para recibir atención, una falta de espacio
físico, de recursos y de personal, la desorganización del equipo, la sobrecarga
en el personal sanitario, la creación de sistemas de clasificación de pacientes,
etc. Todos ellos, son factores que contribuyen a que se genere un clima
desfavorable para la realización de los cuidados de enfermería, influyendo de
manera considerable en el modo y en la forma de realizar por parte de estos
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profesionales sus cuidados, convirtiendo al servicio de Urgencias en un entorno
deshumano.

En algunos estudios revisados se afirma que esta visión biológica y
mecanicista del cuidado apoya el fomento un entorno deshumano debido a que
aleja al profesional de enfermería de una visión holística e integradora del
cuidado y de la persona, y produciendo una práctica carente de valores humanos
y con poca disponibilidad de los profesionales hacia la práctica de un cuidado
humanizado. (Barros et al., 2010; Casate y Côrrea, 2005; Fontana, 2010; Quero
y Molina, 2010).

Asimismo, existen algunos estudios que identifican las características y el
funcionamiento de los servicios de Urgencias, así como las condiciones de
trabajo a las que están expuestos los trabajadores dentro de estos servicios
como factores que afectan de forma negativa al proceso de humanización.
(Maciak, 2009; Montezelli et al., 2009; Moschen y Motta, 2010; Neto et al., 2013;
Santana et al, 2012).

En el discurso varios profesionales de enfermería entrevistados se
identifica la existencia de estos factores, coincidiendo con los numerosos
estudios que establecen que su aparición obstaculiza una práctica más
humanizada

por

parte

del

profesional

de

enfermería.

A

continuación

desarrollamos las posibles causas y las consecuencias que para estos
profesionales supone estar sometidos diariamente a estas condiciones dentro de
su contexto laboral.

5.2.6.1. Masificación de los servicios de Urgencias.
La masificación de los servicios de Urgencias es uno de los factores que
más influye en la deshumanización de los cuidados de enfermería. Como
consecuencia directa de esta masificación se produce una excesiva presión
asistencial que, unida al predominio de una visión biomédica y a la tecnificación
del cuidado, deriva en una despersonalización de los cuidados y, por tanto, en la
deshumanización de los mismos.
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En referencia a este aspecto, Santos Hernández (2003), afirma que “en
los ambientes sanitarios sobrecargados no habrá tiempo, disponibilidad ni
oportunidad de establecer una verdadera relación humana”.

Según autores como Damke (2011); Fell et al. (2010); Leite (2010);
Maciak (2009) y Santos y Lima (2008) en sus estudios realizados en servicios de
Urgencias constatan que esta alta demanda produce en los profesionales de
enfermería la realización de una práctica acelerada, anteponiendo el cuidado
técnico, rutinario y mecanizado, en el que predomina la preocupación por la
ejecución de las técnicas y las tareas, sobre un cuidado más relacional y
humanizado, en el que se está más preocupado por las necesidades verdaderas
del paciente.
“Hay veces que no puedes quedarte a hablar un rato con los pacientes
porque tienes mucho trabajo y no te puedes quedar diez minutos a hablar
con esa persona…”. (Enf4).
“Se podría mejorar la relación con los pacientes e imagino que lo dirá
mucha gente, siempre que se tuviera a lo mejor más tiempo, porque la
carga de trabajo y el número de pacientes que puedes recibir en una
puerta de urgencias no es el mismo, o sea, no es el mismo número el
atender a 40 ó 50 pacientes en un turno normal de urgencias…”. (Enf7).

Para los profesionales de enfermería entrevistados supone no tener
tiempo para interaccionar con el paciente ni establecer una relación humana y
auténtica. Refieren no poder desarrollar su competencia relacional y tener que
ceñirse a un cuidado técnico realizado de forma puntual y superficial,
convirtiéndolo en un cuidado frío e impersonal. Coincidiendo en estos resultados
con los obtenidos en un estudio realizado por Amestoy et al. (2006).
“Luego, hay mucha sobrecarga en algunas ocasiones, y cuando te entra
un enfermo, y otro, y otro, pues ya es natural, la persona ya no tiene tanta
gana de relacionarse con el enfermo”. (Enf1)
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“Yo

creo

siempre…

normalmente

es

una

cuestión

de

tiempo,

fundamentalmente no tener tiempo... porque te ha llegado un paciente y
le tienes que hacer esto y lo otro y sabes que se te está acumulando
porque hay pacientes que siguen llegando, entonces no te da tiempo y a
veces no das abasto para poder establecer una buena conexión [...]
siempre, normalmente es una cuestión de tiempo, fundamentalmente no
tener tiempo… porque te ha llegado un paciente y le tienes que hacer
esto y lo otro y sabes que se te está acumulando… porque hay pacientes
que siguen llegando, entonces no te da tiempo y a veces no das abasto
para poder establecer una buena conexión, realmente”. (Enf7).

En la misma línea, en el discurso de este profesional podemos observar
que a pesar de proporcionar importancia al desarrollo de una competencia
relacional y una buena comunicación con el paciente, la falta de tiempo y el ritmo
acelerado de trabajo impiden que se pueda realizar una observación de la
situación y de las necesidades del paciente y su familia. Esta situación, produce
un cuidado mecanizado y monótono, incluso deja entrever que estas
circunstancias pueden conducir a una falta de motivación y satisfacción personal.

“Yo considero superimportante las habilidades de comunicación pero a lo
mejor no las desarrollamos como quisiéramos… (Silencio)… A veces no
tienes tiempo de pararte a pensar y estudiar cada caso, cada paciente, se
hace un trabajo muy mecanizado, esto, lo otro, esto, lo otro… no tienes
tiempo de pararte a observar a un paciente […] Se necesita un poco más
de tiempo para cada enfermo que viene aquí, para poder estar con él y
hablar con él […] pero vamos muy rápido de aquí para allá, esto, lo otro,
como todo muy mecanizado [...] Es todo rutina, las mismas cosas, las
mismas técnicas, tu llegas y siempre haces lo mismo, se nos hace muy
monótono… y nos pasa a todos”. (Enf3).

324

¿Es posible humanizar los cuidados de enfermería en los servicios de Urgencias?

Apoyándonos en el discurso de estos profesionales, se describe una
situación en la que se produce un sentimiento de angustia y rabia, ya que son
muchos los profesionales que sienten que su cuidado y presencia pueden
ayudar al paciente a superar su situación. La existencia de una alta demanda
asistencial produce que el profesional no disponga de tiempo suficiente para
poder establecer una relación humana, impidiéndole la comunicación con el
paciente.

Según Beltrán et al. (2003) y Marin et al.(2010), coincidiendo con la
opinión de estos profesionales entrevistados, esta situación es debida al exceso
de trabajo, caracterizándose por una práctica fragmentada y burocratizada que
contribuye a realizar un cuidado deshumanizado, en contra de la voluntad de
muchos de los profesionales que lo imparten.

Al hilo de lo anterior, este profesional refleja la situación que viven
diariamente los profesionales de enfermería en los servicios de Urgencias:
“Pues yo a veces me siento mal, sobre todo, yo por ejemplo en mi caso, a
mí las personas mayores me crean mucha debilidad, entonces, cuando
atiendo a un paciente que es relativamente mayor y siento o percibo esa
necesidad que algunos tienen de hablar o de querer desahogarse, o que
tienen algún problemilla... cuando tengo que cortarlos porque sé que no
tengo más tiempo, porque se me está acumulando el trabajo, digo -es
que... me quedaba aquí todo el tiempo que hiciera falta, la ayudaba como
pudiera y le estoy escuchando todo lo que quisiera, pero estoy pensando
que se me está acumulando el trabajo y que tengo mil cosas más
pendientes por hacer-, entonces, lo único malo es eso..., Que realmente
me siento mal cuando tengo que cortar a la gente me siento muy mal y
me da rabia...”. (Enf7).

En referencia a esta cuestión, se produce un dilema que adquiere
dimensiones importantes ya que genera una confrontación en el profesional de
enfermería; por un lado, se cuestiona el seguir realizando un cuidado que
beneficie a la institución en cuanto a la eficiencia y efectividad, basado
exclusivamente en la realización de tareas; y por otro lado, el derecho a realizar
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un cuidado más humanizado que ayude al paciente/familia y que suponga para
ambos una “revalorización personal” y una muestra de respeto en el proceso del
cuidado. (Tavares e Souza, 2008). En referencia a esta lucha por los “actos no
humanos”, Leite (2010) considera que bajo las condiciones en las que trabajan
estos profesionales no es oportuno realizar juicios de valor sobre su
comportamiento, sino que requieren ser comprendidos y admitidos, ya que
diariamente son los propios profesionales quienes luchan contra estos actos
buscando el “bien del paciente”.

Por otro lado, los profesionales de enfermería manifiestan que los
servicios de Urgencias no disponen de la capacidad suficiente para dar atención
a todas las personas que acuden a este servicio, produciéndose dificultades para
realizar su trabajo y efectos negativos en la relación que se establece con el
paciente y su familia, e incluso con los propios compañeros.
“Porque es cuestión de espacio, porque tú no puedes tener a todo el
mundo ahí metido, no puedes tener a la familia, la sala es pequeña…
ahora en épocas malas es cuestión de espacio. Se te quedan todas las
salitas, las salitas de resolución, las de los tratamientos cortos, se quedan
pequeñas, y claro las camas también… Es que claro como en urgencias
nunca puedes saber cuando vas a tener más o menos afluencia”. (Enf11).
“Y luego el espacio, cuando estamos muy saturados, el espacio es tan
pequeño que es que llega un momento en el que, y es así, que luchas por
tener un espacio donde poder trabajar y entonces empiezan a
desaparecer los boxes […] La falta de estructura física hace que se
pierda la humanización del cuidado…”. (Enf10).

En relación con lo anterior, cuando la demanda de cuidados es tan alta se
hace evidente la precariedad de los servicios. Es común observar una
superocupación de los servicios de Urgencias, lo que provoca un aumento del
número de horas en la espera, una falta de recursos y de personal, además de
un problema de espacio que pone en evidencia la existencia de estructuras
físicas inadecuadas, y que puede generar, en ocasiones, la presencia de
personas encamadas en los pasillos de los servicios de Urgencias de algunos
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hospitales. (Alves, 2011; Beck et al., 2007; Corbani et al., 2009; Damke, 2011;
Furtado y Junior, 2010; Maciak et al., 2009; Monteiro et al., 2008). En referencia
a ello, Leite (2010) considera que estas situaciones son “deshumanas”,
afectando a la relación del profesional con el paciente, convirtiéndola en fría y
áspera.

Al hilo de todo lo anterior, en un informe reciente del Defensor del Pueblo
de España (Enero, 2015), se alerta de los efectos de la saturación y de las
carencias estructurales de los servicios de Urgencias que provocan la
vulneración de la dignidad y de la intimidad de las personas, afectando a su
esfera más íntima.

Otro de los efectos derivados de la masificación de los servicios de
Urgencias es el aumento de los tiempos de espera. En el comentario de este
profesional entrevistado se refleja cómo estas situaciones provocan conflictos
que se generan un mal ambiente de trabajo.
“Hay veces que viene un familiar o un enfermo y te empieza a decir, por
ejemplo, algo que ocurre aquí mucho en Urgencias, que cuánto tiempo
estamos esperando, que es una vergüenza, que esto lo llamaban
urgencias, cómo es así, cómo es posible que lo llamen si estamos
esperando 4 o 5 horas, y tú pues intentas decir que realmente tiene que
haber una serie de pasos, y que a lo mejor siempre hay un paso que
queda ahí obstruido y no es algo que tú puedas solucionar, me refiero a lo
mejor cuando alguien se embronca contigo...”. (Enf1).

De acuerdo con Ceballos (2010), estas situaciones nos conducen a una
deshumanización de los cuidados y de las relaciones de los profesionales con el
paciente y entre los propios integrantes del equipo. En estas circunstancias el
paciente pierde su dignidad y privacidad, además de sentirse abandonado y con
la sensación de que no cuenta para el sistema sanitario, contribuyendo a la
creación de numerosos conflictos. La realización de estudios explorando el
proceso de humanización identifica que estas circunstancias convierten a los
servicios de Urgencias en “entornos deshumanizantes”. (Amestoy et al., 2006;
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Beck et al., 2007; Corbani et al., 2009; Corrêa e Casate ,2005; Furtado y Junior,
2010; Lemos et al., 2009).

Para Martins (2001: 2008) y Mota et al. (2006) si se trabaja con
humanización se produce una mejoría del entorno reportando beneficios para
todos: paciente/familia, profesional e institución, tanto en reducción de tiempos
de espera como en un aumento del bienestar y satisfacción.
5.2.6.2. Distribución y organización del servicio de Urgencias.
En cuanto a la distribución de los servicios de Urgencias, se hace evidente
que es producto de la fragmentación del cuidado, consecuencia de la visión
biomédica y fragmentada de la enfermedad y de la persona, produciéndose una
sectorización del mismo, y estando generalmente distribuido por áreas (Triaje,
Boxes y Observación). Los cuidados de enfermería siguen esta tendencia,
estando influenciados por la zona dentro del área donde se realiza el cuidado.
(Ayres, 2006; Martins, 2008; Sá, 2005; Santos-Filho et al, 2009; Trajano y
Cunha, 2011).

Para los profesionales de enfermería las áreas de Boxes y de Triaje son
las más difíciles para realizar un cuidado humanizado, ya que en ellas existe una
mayor presión asistencial, teniendo pocas posibilidades de poder establecer una
buena relación con el paciente.
“Tú piensas en un trabajo resolutivo más que en darle un toque humano.
Es intentar sacar el trabajo rápido, no te da tiempo a personalizar tanto,
yo eso lo veo fundamental, lo que decíais en los Boxes, eso lo puedes
hacer si tienes un número limitado de gente que tú más o menos puedes
abarcar y responder, pero si te están constantemente preguntando,
demandando, llega un momento que a lo mejor te sobrecargas y dices
mira no puedo”. (Enf1).
“No tienes tiempo de pararte a pensar […] a lo mejor en camas, cuando
estás más tranquilo y estás sentado, pues si puedes observar, estudiar
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cada caso y empatizar con cada uno de los pacientes, pero eso cuando
hay tiempo y el trabajo lo permite”. (Enf3)

Bolela (2010) en su estudio refiere que en ambientes tan tecnificados se
puede observar una diferencia del cuidado en las prácticas de los profesionales
de enfermería dependiendo de la patología, lo que pone en riesgo la singularidad
del cuidado, dándole más énfasis a situaciones de urgencia vital y pudiendo dar
a otros pacientes un cuidado más degradante.

5.2.6.2.1. Normas y horarios.
Las instituciones hospitalarias establecen una serie de normas y horarios
que los pacientes y sus familias deben cumplir cuando permanecen en los
servicios

de

Urgencias.

Algunas

de

estas

normas

pueden

resultar

deshumanizantes, y están relacionadas con el acompañamiento por parte del
familiar al paciente y la limitación de horarios de visitas dentro de algunas áreas
durante su estancia en estos servicio, así como con las condiciones impuestas
por la institución y que el paciente debe seguir durante su periodo de
hospitalización. (Lopera et al., 2010; Sánchez y Díaz, 2013).


Presencia de la familia.

Bajo un enfoque sistémico, la presencia de la familia es uno de los
factores que influyen en el proceso de humanización de un servicio sanitario, ya
que la hospitalización en un servicio de Urgencias supone para el paciente y su
familia un momento estresante cargado de preocupación, acrecentado por el
temor a lo desconocido, implicando una ruptura con su vida cotidiana,
convirtiéndose en numerosas ocasiones en una vivencia hostil.

Generalmente, en el servicio de Urgencias existen zonas como el área de
Observación en las que acceso de la familia está limitado por normas y horarios.
En esta área se encuentra el enfermo que está en una situación crítica, por lo
que necesita un cuidado más intensivo por parte de los profesionales de
enfermería.

329

¿Es posible humanizar los cuidados de enfermería en los servicios de Urgencias?

En un estudio realizado por Lopera et al. (2010) sobre las dificultades para
la atención en los servicios de Urgencias, se concluye que existen una serie de
barreras

para

que

los

pacientes

reciban

una

atención

humanizada,

estableciéndose que “para los pacientes es importante estar acompañados, pero
las normas del hospital restringen o prohíben las visitas, siendo en muchas
ocasiones, los mismos profesionales de enfermería quienes limitan el acceso.
Estas circunstancias vividas evocan en muchos pacientes y sus familias la
sensación de “estar cautivo”.

Observación de Campo- En el área de Observación la presencia de la
familia está restringida a un horario, salvo en casos en los que el estado
del paciente requiere de acompañamiento (enfermos discapacitados,
enfermos en situación terminal o en tratamiento paliativo). Durante estas
visitas, generalmente los profesionales de enfermería no informan sobre
los cuidados del paciente.

En el área de Boxes, la presencia de la familia también está restringida,
sobre todo durante la realización de las técnicas al paciente,
permitiéndose sólo que esté acompañado por un familiar, aunque en la
mayoría de las ocasiones son varios los familiares que acceden a esta
área. Sin embargo, en otro de los escenarios observados, este
acompañamiento está totalmente restringido.

En consonancia con lo expuesto, algunos autores corroboran estos
resultados y exponen que la presencia de la familia puede suponer para los
profesionales de enfermería una situación incómoda, ya que en algunos
momentos, como en la realización de procedimientos, se pueden sentir
fiscalizados y les puede producir una mayor carga tanto física como psíquica.
(Alves et al., 2011; Paulli y Bousso, 2003; Sánchez y Díaz, 2013; Vedooto y
Silva, 2010). En el estudio realizado por Villa y Rossi (2002) en una unidad de
cuidados intensivos, se reflejó que el contacto con la familia se realizaba de
manera formal e impersonal y rara vez se le acompañaba durante los momentos
de sufrimiento. En las observaciones realizadas en dicha unidad se constató que
los profesionales aprovechaban la visita de los familiares para realizar un
pequeño descanso.
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Para los profesionales de enfermería entrevistados la presencia de la
familia supone en ocasiones una fuente de conflicto, ya que demandan excesiva
información y las relaciones que establecen con el personal de enfermería no es
del todo “buena”, por lo que prefieren no tener contacto con los familiares o que
éste sea efímero.

A continuación exponemos las narraciones de varios profesionales de
enfermería entrevistados, en las que relatan sus encuentros con los familiares de
los pacientes que acuden al servicio de Urgencias.
“Se puede dar un conflicto… me refiero a que venga un familiar o un
enfermo y te empiece a decir, por ejemplo, algo que ocurre aquí mucho
en Urgencias ”Que cuánto tiempo estamos esperando, que es una
vergüenza, que esto lo llamaban urgencias, cómo es así, cómo es posible
que lo llamen si estamos esperando 4 o 5 horas”…”. (Enf1).
“Si yo fuera el familiar posiblemente actuaría de una manera parecida a
esa. Y por otro lado pensar que el enfermo es el que menos culpa tiene
de nada, entonces, a lo mejor el familiar tiene ese carácter que no es muy
agradable... pues por mucho que ese familiar tenga un comportamiento
que no es correcto, que por supuesto, hay que decirle en ese momento:
que “no me parece bien que Ud. me hable así o que Ud. me trate así”, de
alguna manera, si lo que estás viviendo es algo que es lógico que
nosotros despertemos esa tensión. Esa explicación hay que darla por
mucho que no nos guste ese comportamiento, es decir, si están pidiendo
información… cuesta mucho trabajo darles esa información, pero dársela,
¿por qué? porque el que se perjudica sobre todo es el enfermo”. (Enf2).
“Yo lo tengo superclaro los familiares fuera, el enfermero con el enfermo y
la familia fuera (asevera), si tú lo quieres para algo pues se le avisa, es un
poco el sistema que tenemos en camas, así evitaríamos esa presión.”
(Enf3).
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Este aspecto coincide con lo obtenido en sus estudios autores como Bif
(2011); Pinho y Karstoski (2004); Pinho y Santos (2008); Sánchez y Díaz (2013)
y Santos y Lima (2011) en los que se afirma que los profesionales de enfermería
reconocen que la visita de la familia es importante para la recuperación de los
pacientes en el servicio de Urgencias, proporcionándole el soporte emocional
que necesitan, aunque en algunas situaciones, como en la atención de una
emergencia su presencia puede suponer un obstáculo para la realización de sus
cuidados, debido a que requieren de atención y/o a preguntas que realizan
(Santos y Lima, 2011).
“Hombre la familia es fundamental, lo que pasa que es verdad que en el
caso de urgencias hay gente que no sabe atender al enfermo porque es
que no tiene educación sanitaria… yo creo que en caso extremos la
familia no debería de estar. Y no debería de estar por el bien de ellos y
por el bien del paciente, le generan mucho estrés, están muy
agobiados… es como… tú los sacas de ese ambiente y los dejas… como
que la responsabilidad es del profesional…y ellos como que se quedan
un poco más tranquilos que si están ahí con el paciente en esa situación
tan estresante”. (Enf11).

Observación de Campo- En las observaciones realizadas en el área de
Boxes de uno de los escenarios hemos constatado una afluencia masiva
de familiares, hallándose por cada paciente 3 ó 4 familiares, lo que
provoca una limitación de espacio e impide al profesional realizar
adecuadamente su trabajo.Por el contrario en otro de los escenarios en
los que existía una estricta restricción del acceso de las familias a Boxes,
se respiraba un ambiente tranquilo, en el que los profesionales realizaban
mejor sus cuidados sin factores estresantes como la presión y
masificación familiar.

En referencia a esta observación, uno de los profesionales expresa su
opinión y reflexiona sobre ello:
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“El acuerdo que hubo cuando se cerró Boxes es que cada dos horas el
médico iba a avisar a los familiares para que pasaran y tal, y no se hace,
por sistema no se ha hecho nunca. O sea que está el familiar cinco horas
y media fuera con su padre con 80 años dentro y protestan. Si yo estoy
fuera con mi padre de ochenta y cinco años cuatro o cinco horas dentro y
no sé nada y yo protesto...”. (Enf10).

Al hilo de lo anterior y como se puede ver a continuación en el comentario
de este profesional, las relaciones con los familiares que acuden al servicio de
Urgencias pueden presentar momentos difíciles para los profesionales de
enfermería, rozando la falta de respeto y restándole valor a la profesión sanitaria.
Ello puede contribuir a que por parte del profesional de enfermería el desarrollo
de sus cuidados al paciente y la atención a la familia se realice de una forma
impersonal y fría.
“Hubo una vez, además lo recuerdo perfectamente, había un paciente en
la camilla y la familiar empezó a decir y a gritar -qué vergüenza que
estaba su marido muriéndose de dolor y que no había derecho que había
dos enfermeras hablando (se había metido en la conversación de las
enfermeras) que estaban hablando… y tal- y a ella le parecía
superindignante y supermal […] me contestó en ese plan “tú que sabrás,
que encima que yo te pago”, claro yo me comí el marrón y tuve que
soportar que la tía me faltara el respeto […] cuando yo tuve que tratar a
su marido, lo traté como un paciente normal y olvidé, o sea el mal rollo
que tuve con ella lo olvidé, porque yo puedo entender que se estaba
muriendo de dolor y se pusiera nerviosa pero el paciente no tenía la
culpa, tengo que reconocer que no me preocupé mucho por él, yo hice mi
trabajo, lo atendí, le puse todo, y se fue de alta…”. (Enf7).

En esos encuentros se refleja la ausencia de recursos y habilidades por
parte de los profesionales de enfermería para lidiar con estas situaciones
complejas, en los que se crean posturas y actitudes que se desvinculan de la
realización de un cuidado humanizado, alejándose de ofrecer apoyo emocional,
así como de acoger y acompañar a la familia en una situación de inseguridad y
desesperanza ante la enfermedad de un familiar.
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Esta visión es reflejada en los estudios realizados por Cunha (2007);
Salomé et al. (2009) y Sánchez y Díaz (2013). Sus resultados muestran que los
profesionales sienten que no están preparados ante situaciones difíciles durante
su práctica, teniendo dudas sobre la forma de acoger y tratar a la familia,
apareciendo actitudes y comportamientos despersonalizados que llegan desde la
interposición de barreras en sus relaciones hasta la indiferencia, incluso a no
importarles el sufrimiento ajeno.

No obstante, actualmente existe una línea de actuación en referencia a la
presencia de la familia en unidades altamente tecnificadas como son las UCIS,
favoreciendo la flexibilización de horarios, así como la ”no limitación de la
presencia de la familia” junto al paciente que vive una situación crítica. A este
movimiento se le denomina “UCIS abiertas”. (Falcó, 2012; Heras y Zaforzeta,
2014; Hidalgo, Vélez y Pueyo, 2007; Martins, 2008; Zaforteza et al., 2012;
Zaforteza, García, Sánchez y Abadía, 2010).


Normas en la hospitalización del paciente.

Cuando los pacientes y sus familias acuden al servicio de Urgencias
encuentran que existen numerosas normas que deben cumplir, y en ocasiones,
éstas pueden deshumanizar el cuidado que se realiza en este servicio, ya que
suelen ser normas bastantes rígidas e inflexibles en las que el paciente y su
familia colaboran poco, convirtiendo el cuidado en impersonal, impositivo y
fragmentado, además de favorecer poco la capacidad de innovación de los
profesionales de enfermería. (Amestoy et al., 2006; Bolela y Jericó, 2006; Costa
et al., 2009; Zani et al., 2011).
“En urgencias a la familia se le deja, no que esté, pero sí que pase, los
vea y se salga […] eso de dejar los tratamientos cortos con los pacientes
únicamente, y a alguien con los pacientes... esa es la idea… que la
familia esté fuera […] se desarrolla mucho mejor el trabajo, tienes al
paciente localizado y cuando vas a hacerle las técnicas es mucho más
fácil… Antes tú sacabas al paciente con la familia a las salita, había
familiares que se sentaban donde estaban los pacientes y pacientes que
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se sentaban donde estaban los familiares y había un caos tremendo…”.
(Enf11).

Del mismo modo, cuando los profesionales de enfermería realizan sus
cuidados basándose en las normas institucionales, la relación con el paciente y
su familia puede verse afectada negativamente, ya que en ocasiones se adopta
una postura autoritaria. (Andrade et al., 2009; Zani et al., 2011).

Un ejemplo claro en el que las normas pueden deshumanizar los cuidados
del paciente es el momento en el que a los pacientes se les despoja de su ropa
como “justificación de facilitar el trabajo técnico ante cualquier emergencia”.
(Bolela, 2008). Generalmente, es en el área de Observación dónde se da con
frecuencia esta circunstancia, y no siempre se guarda la intimidad de la persona,
afectando gravemente a la dignidad y a la privacidad del paciente.

Observación de campo- Cuando llega un paciente al área de
Observación, los profesionales de enfermería lo reciben colocándolo en
una cama y, por protocolo, se le despoja de su ropa y se le viste con un
pijama. Hay ocasiones en las que el paciente se encuentra en estado
crítico y los profesionales que lo están atendiendo se olvidan, en parte, de
taparlo o de colocar una cortina o biombo para realizarle las técnicas.

Las causas de esta pérdida de privacidad vienen dadas por las
estructuras físicas propias de las instituciones hospitalarias y en numerosas
ocasiones, por parte del profesional de enfermería, no se garantiza una total
intimidad del paciente, sobre todo si se trata de una urgencia vital o en aquellas
situaciones en las que se realizan procedimientos en los que algunas zonas
corporales están al descubierto, como por ejemplo en la realización de un
sondaje vesical en el que la zona expuesta es el área genital, lo que supone para
el paciente la pérdida de intimidad y de autonomía, quedando su pudor, opinión y
sentimientos al margen. (Baggio, Pomatti, Bettinelli y Erdmann, 2011; Maciak,
2008; Zani et al., 2011).
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Estos autores en su estudio sobre la privacidad en una unidad de
cuidados intensivos evidencian que existen profesionales a los que les preocupa
la pérdida de intimidad y colocan “biombos” para la realización de las técnicas,
informando previamente al paciente; pero constatan que otros profesionales
“banalizan y descuidan” dicha situación. En el estudio realizado por Mozota et al.
(2013) se obtiene como resultado que al menos uno de cada diez pacientes se
sintió observado a la hora de realizarle alguna exploración, a la vez que uno de
cada siete vio cómo le realizaban dichas exploraciones a otros pacientes en los
servicios de Urgencias. Según Lara (2011) en su estudio, realizado sobre la
percepción de la privacidad de los pacientes ingresados en UCI, observó que las
situaciones, carentes de privacidad estaban supeditadas a la gravedad del
estado de salud, y que aun así, se valoraban positivamente por la
profesionalidad del equipo.

5.2.6.3. Condiciones de trabajo.
La afluencia masiva de personas demandando asistencia en los servicios
de

Urgencias

ocasiona efectos sobre las

condiciones estructurales

y

organizativas de las instituciones hospitalarias, provocando que existan factores
como: estructuras inadecuadas y falta de recursos materiales y humanos, que
afectan y dificultan que estos profesionales desempeñen un cuidado de calidad.

En esta línea, existen numerosos estudios que afirman que las
condiciones de trabajo a las que están sometidos los profesionales sanitarios,
concretamente de enfermería, perjudican el proceso de humanización,
impidiendo la realización de un cuidado humanizado. (Alves et al., 2011;
Amestoy et al., 2006; Andrade et al., 2009; Barros et al., 2010; Beck et al., 2007;
Beltrán et al., 2003; Casate y Corrêa, 2005; Damke, 2011; García et al., 2011;
Maciak et al., 2009; Monteiro et al., 2008; Oliveira et al., 2006; Peres et al., 2011;
Rocha y Rocha, 2008; Salomé et al., 2009).

Estos autores identifican que los principales factores de riesgo que
afectan al proceso de humanización son: por un lado, los factores institucionales
como la desorganización y la falta de una estructura adecuada, que producen
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una masificación de pacientes en algunas áreas, además de la disponibilidad
escasa de recursos materiales y tecnológicos; y por otro lado, factores
ambientales como el ruido o la falta de luminosidad.

En este sentido, autores como Alves et al. (2011) y Oliveira et al. (2006)
consideran que esta falta de recursos técnicos y ambientales provocarán que el
cuidado de enfermería sea de baja calidad, llegando incluso a ser deshumano,
con muestras de impersonalidad, falta de respeto y agresividad tanto en las
relaciones entre los propios profesionales como con el paciente y su familia.

Queremos resaltar que todos los factores reseñados influyen de manera
categórica sobre las condiciones de trabajo de los profesionales de enfermería
en los servicios de Urgencias. En los estudios realizados por Lemos et al. (2009)
y

Rocha

y

Rocha

(2008)

estas

condiciones

son

consideradas

“deshumanizantes”, ya que ocasionan una sobrecarga de actividades, cansancio
y estrés, alejando al profesional de su capacidad de trabajo y contribuyendo a
generar un ambiente desfavorable para el cuidado del paciente y su familia, un
cuidado fragmentado y la pérdida de la visión integral del paciente.

5.2.6.3.1. Sobrecarga asistencial.
El acceso indiscriminado de los pacientes y la masificación de los
servicios de Urgencias repercute negativamente en los cuidados de enfermería,
ya que los profesionales de enfermería están sometidos diariamente a
situaciones de estrés y tensión. Ello implica la existencia de altas cargas de
trabajo, de sufrimiento físico y emocional, y el desarrollo de sentimientos de
impotencia y de desgaste, al sentir que no son capaces de dar respuesta a las
demandas de todos los pacientes que acuden al servicio de Urgencias. (Damke,
2010, Furtado y Araujo, 2010; Leite, 2010; Maciak et al., 2009; Santos 2009). En
estos estudios, se establece que la sobrecarga de los profesionales es uno de
los factores que más interfieren en la humanización del ambiente hospitalario,
siendo el personal de enfermería, como proveedor de cuidados, el más
vulnerable a todos los factores laborales estresantes. (Ríos et al., 2011).
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A continuación, reflejamos como influye en este profesional la sobrecarga
en su forma de trabajo, generando en su práctica diaria ritmos acelerados,
sentimientos, actitudes y comportamientos negativos, tanto hacia el paciente y
su familia como hacia sus propios compañeros.
“Un factor que a mí me interfiere muchísimo es el ritmo de trabajo. El
ritmo de trabajo rápido aunque nos guste o no nos guste, estamos
sometidos, eso interfiere... Para mí, no es lo mismo por ejemplo una tarde
tranquila, una tarde de trabajo simplemente, en la que vas haciendo tus
cosas, una cosilla detrás de otra y vas sacando tu trabajo, que una tarde
en la que tienes muchísima presión, eso ya hace que yo no trabaje... yo
no trabajo igual. Yo me siento frustrada, me siento… o sea, la sensación
que yo me voy a mi casa… con una sensación de embotamiento de
cabeza… para mí influye muchísimo… igual que en otro momento, una
tarde normal de trabajo se me ha acercado un familiar y “oye no
encuentro a tal paciente”, me voy al ordenador, busco en que área va a
estar, está en la sala de Boxes, “es que he preguntado y no está”, vale
pues entonces a ver si está por el pasillo allí al fondo, tal, no sé qué, ¿me
explico? Ese momento es, si no lo encuentra vaya Ud. a la sala, “es que
he estado en la sala y no lo encuentro”, pues pregunte por ahí. Y para mí
la atención en eso es de tal…, es que es la diferencia entre solo ser un
profesional y dar esa humanización y son los que en el ritmo de trabajo
rápido yo los pierdo… Incluso pierdo la humanización con mis propios
compañeros, ese ritmo a mí, personalmente hace que lo pierda,
totalmente”. (Enf10).
“No es lo mismo un día que estás hasta arriba de trabajo, que no puedes,
a ver te presentas y vas como… cuando hay sobrecarga y vas como un
robot -hola soy la enfermera, voy a sacarte sangre, voy a hacerte no sé
qué-, y le haces lo que tienes que hacer, e intentas hacerlo y mientras lo
estás haciendo y a otro, hola que soy la enfermera… y es como más
automático porque no te da tiempo, no hay ni tiempo, y hay sobrecarga
de trabajo y aquí el trabajo se tiene que sacar, si o si, aquí hay urgencias
y las urgencias son urgencias”. (Enf11).
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De acuerdo con Beltrán et al. (2003) y Leite (2010), los profesionales de
enfermería, en estas situaciones, presentan cansancio y tensión física y mental,
así como el desarrollo de actitudes como la ira, la ansiedad y la falta de
colaboración y de cortesía, siendo proporcional a la existencia de factores como
el número excesivo de actividades, la falta de organización y la carga de trabajo.
Cuando estas circunstancias concurren y se prolongan en el tiempo, se puede
producir en el profesional de enfermería el síndrome de quemarse en el trabajo
(Ríos et al., 2011).

Este síndrome se manifiesta por la puesta en marcha de actitudes del
profesional

ante

la

relación

con

el

paciente,

caracterizada

por

la

despersonalización del cuidado mediante el distanciamiento emocional, la
indiferencia y la incapacidad para el sufrimiento, además de una pérdida de la
capacidad de empatía y la cosificación de la persona. (Salomé et al., 2009).
“La sobrecarga y el estrés yo creo que son factores deshumanizantes,
pero son cosas que se individualizan mucho en cada trabajador, porque
cada uno en las situaciones de estrés lo asume de una forma u otra [...]
Hay gente que en esas situaciones se complica mucho la vida, como que
no sabe por dónde coger las cosas ni cómo reaccionar...”. (Enf6).
“Es horrible. Es que llega un momento que cuando ya llevas un mes o
dos meses así dices -vamos a ver, no, no porque me voy a quemar-, a mí
no me gusta trabajar así y yo tengo que conseguir, a pesar de lo que
tengo fuera, estar a gusto, alguna vez lo he intentado, lo he
conseguido…”Lo he conseguido”. Me acuerdo por ejemplo muchas veces
cuando llegaba a la zona del ordenador en Boxes, llego al ordenador, me
apoyo en el ordenador, respiro y entonces cojo la siguiente carpeta. Eran
dos segundos, pero era como que a mi cerebro le daba tiempo a
organizarse un poquito para pasar al siguiente. Si no es que era
automático, era una cosa, otro, otro, otro…”. (Enf10).

Podemos extraer del discurso de este profesional, que la aparición del
estrés laboral dependerá mucho de la forma de ser de la persona, así como de
los recursos de los que disponga para afrontar aquellas situaciones estresantes
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que se dan diariamente en los servicios de Urgencias: un riesgo vital del
paciente, un gran dolor o sufrimiento, el contacto directo con la muerte, etc…; o
aquellas en las que se genera una excesiva demanda asistencial con grandes
cargas de trabajo.
“Estamos sometidos a mucha presión y esa presión te agota, esa presión
te desgasta, esa presión no te deja empatizar a veces todo lo que a uno
le gustaría [...] Yo no vivo bien esa presión, a veces la vivo mal, y me
agobio, intento evadirla mucho y en vez de estar expuesto a que la gente
se acerque a presionarme, intento mantenerme un poquito al margen […]
y eso no es bueno porque me da la sensación que estoy abandonando a
la gente, ¿no?, pero por otro lado es necesario porque sufrimos mucha
presión”. (Enf3).
“…No te da tiempo a personalizar tanto, yo eso lo veo fundamental,… eso
lo puedes hacer si tienes un número limitado de gente que tu más o
menos puedes abarcar y responder, pero si te están constantemente
preguntando, demandando […] que cuánto me queda, que cuánto no sé
qué, y tú estás intentando dar un relevo o estás intentado coger una vía,
llega un momento que a lo mejor te sobrecargas y dices mira no puedo”.
(Enf1).

En el discurso de estos profesionales entrevistados se refleja una
situación en la que experimentan una presión asistencial máxima, provocándoles
un estado que les impide poder establecer un vínculo con el paciente y
desarrollar una relación humana, adoptando una “postura de escape o fuga”,
esta reacción también se objetiva en el estudio realizado por Gomes (2010). Este
autor identifica otras formas de comportamiento de los profesionales de
enfermería, como son: un comportamiento irónico o despreciativo como
mecanismo de defensa y alienación del cuidado. (Este aspecto ya se ha
comentado anteriormente en los mecanismos de defensa).

Diversos estudios revisados, como los de Beck et al. (2007) y Santos
Hernández (2003), establecen que “dichos comportamientos son causados por
factores como la carencia de recursos, unas condiciones inadecuadas de
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trabajo, una excesiva presión asistencial y un gran volumen de trabajo (en
cuanto al gran número de pacientes, escasez de tiempo y escaso margen de
error) además de existir un desequilibrio respecto a la duración y calidad del
descanso”.


Falta de tiempo.

Otro de los factores que según los profesionales de enfermería
entrevistados contribuye a la sobrecarga de trabajo es la falta de tiempo, lo que
les impide desarrollar una adecuada relación humana con el paciente y su
familia, relegando la competencia relacional a un segundo plano y limitándose al
cuidado técnico. A continuación exponemos los comentarios que evidencian lo
referido:
“Hay veces que no se puede desarrollar una relación de ayuda, por
ejemplo, la relación de dos personas que se ayudan una persona con la
otra, hombre el hacerlo en urgencias depende de los tiempos, volvemos a
lo de siempre, con la presión asistencial, si tienes cuatro historias
esperando a lo mejor no puedes pararte a ayudarlo mucho, como no sea
que luego le hagas la técnica y luego tengas un rato y vuelvas a ver a ese
paciente para ver cómo va, y puedas, en una segunda oportunidad,
puedas ponerte a hablar con él o lo que sea…”. (Enf4).
“Perdemos tiempo porque todas las cosas hay que registrarlas, pero sí
que es cierto que el ordenador te quita muchísimo tiempo, que no paran
de llamarte del laboratorio para cosas, de rayos –oye, que no está
validado, oye, que no está no sé cuántos-, entonces tú le quitas
dedicación, si cada paciente necesita veinte minutos pues tú le quitas
mucha dedicación de poder hablarle, de poder relacionarte directamente
con el paciente…”. (Enf8).

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Corbani et al. (2009);
Damke (2011); Junior y Matsuda (2013) y Souza et al. (2010) haciendo
referencia a que la sobrecarga por la falta de tiempo hace que los profesionales
realicen un cuidado técnico sobre el humano, olvidando la dimensión humana del
cuidado.
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Otro aspecto a destacar, en cuanto a la sobrecarga de actividades y a la
falta de tiempo, es que en ocasiones, pueden provocar una discontinuidad y falta
de seguimiento en los cuidados realizados por los profesionales de enfermería
en los servicios de Urgencias. A continuación, haciendo referencia a este
aspecto, exponemos los discursos de varios de los profesionales entrevistados:
“Hombre, pues sí son fallos que se cometen, otro de ellos es la falta de
seguimiento del enfermo en urgencias, porque hay veces que te dedicas
a hacerle una técnica y poco más, ¿no?… y ya está… eso pasa muchas
veces, ¿no? y creo que se podía hacer más cosas durante el tiempo que
pasa el enfermo ahí, se podía hacer un seguimiento un poquito más
amplio dentro de los tiempos tan cortos que está un enfermo en el
servicio de Urgencias”. (Enf5).
“En el momento que le hacemos lo que tenemos que hacerle, ya como
que no sé... no tenemos un seguimiento con él, de acercarnos a ver como
está, si necesita algo, ya sabe que yo estoy para lo que pueda… y eso sí
deberíamos hacerlo “. (Enf2).
“Sí, muchas veces sólo vemos al enfermo una vez, parece que vamos
sólo a sacar el trabajo, y a lo mejor sólo preguntar: ¿cómo vas?, ¿vas
bien? ¿Vas mejor? ¿se te ha pasado? venga vale, venga hasta ahora. Y
muchas veces eso no se hace por la falta de tiempo, o te lías haciendo
otras cosas y se te olvida, sabes...“. (Enf4).

Apoyándonos en estos discursos y de acuerdo con Gomes (2005) bajo
estas circunstancias se puede dar una práctica deshumanizada, ya que se
evidencia una desatención en las necesidades del paciente y su familia durante
su estancia en los servicios de Urgencias. Esta situación viene propiciada por la
fragmentación del proceso de trabajo y de las relaciones, así como por la falta de
sistemas de referencia. (García et al., 2012 y Santana et al., 2012). Para Araujo
y Ferreira (2011) esta ausencia de acompañamiento o falta en el seguimiento del
estado del paciente produce en éste y su familia una gran insatisfacción, ya que
no se sienten atendidos ni se alcanzan las expectativas creadas en ellos.
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5.2.6.3.2. Burocratización del trabajo.
El trabajo que desarrollan los profesionales de enfermería en los servicios
de Urgencias presenta varias facetas; por un lado la asistencial, que ya se ha
comentado anteriormente; y por otro, la administrativa, que en ocasiones supera
y limita el desarrollo adecuado para poder realizar un cuidado humanizado, ya
que, desde la institución, se impone al profesional de enfermería la consecución
de objetivos y el seguimiento de normas y procedimientos administrativos que
deben cumplir para cada paciente hospitalizado, y que generalmente suele ser
un trabajo delegado.

Esta burocratización del cuidado provoca que el profesional sienta que le
la falta de tiempo para realizar unos cuidados de calidad, por lo que se prioriza
nuevamente

el

cuidado

técnico

al

relacional,

adoptando

una

función

administrativa atribuida desde las áreas de gestión y que consiste en el
cumplimiento de objetivos marcados desde las organizaciones hospitalarias,
perdiendo de vista al paciente como centro de sus cuidados.
“Pues hay mucha burocracia, mucho que ver, cosas que son de urgencias
que son de primaria, mucho marear la perdiz, mucho pedir muchas
pruebas complementarias…”. (Enf4).
“No paran de llamarte del laboratorio para cosas, de rayos –oye, que no
está validado, oye...”. (Enf9).

Observación de campo- En las observaciones realizadas hemos
constatado que los profesionales de enfermería además de realizar su
cuidado sobre el paciente, durante una gran parte del tiempo realizan
otras funciones administrativas y de otra índole que son delegadas por
otros profesionales, y que hacen que desvíen su atención del paciente.

En referencia a este tema, en estudios revisados sobre los factores que
dificultan la humanización de los cuidados se identifica que la burocratización,
asociada a la verticalización de las relaciones y a los factores que inciden sobre
el ambiente laboral, contribuye de forma importante a la deshumanización del
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cuidado. (Backes et al., 2008; Casate y Côrrea, 2005; Furtado y Junior, 2011;
Marin et al., 2010; Neto et al. 2013).

En este sentido, Backes, Lunaldi Filho et al. (2006) consideran que un
clima desfavorable favorece progresivamente la producción de relaciones
irrespetuosas entre los propios trabajadores, además de conducirles a realizar
una asistencia fragmentada y cada vez más deshumanizada.

Para Bermejo (1999); Jacobs (2009); Junior y Matsuda (2011); Maciak
(2008); Martins (2008); Neto et al. (2013) y Sá (2005) la humanización pasa
también por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios,
tanto a nivel organizativo como estructural. Se trata de cuidar del que cuida
mediante la mejora de las condiciones laborales.
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Figura13- Factores laborales que deshumanizan al profesional de enfermería.
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5.2.7.

SENTIMIENTOS

DE

LOS

PROFESIONALES

ANTE

LA

DESHUMANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA.

Los profesionales de enfermería que trabajan en los servicios de
Urgencias, como ya hemos desarrollado anteriormente, se enfrentan diariamente
a múltiples factores y obstáculos que dificultan la realización de un cuidado
humanizado, lo que provoca en muchos de ellos una serie de sentimientos y
contrariedades al no poder desarrollar como ellos quisieran y de manera exitosa
su trabajo. Bajo estas circunstancias, en el encuentro que realiza con el paciente
y su familia durante el desempeño de su trabajo, afloran en ellos sentimientos
negativos.

En las tesis doctorales realizadas por Leite (2010); Martins (2008) y Sá
(2005), así como en estudios realizados por Amestoy et al. (2006) y Salomé et
al. (2009) y coincidiendo con los resultados de nuestro estudio, se realiza una
exposición de aquellos factores que dificultan el proceso de humanización de los
cuidados en los servicios sanitarios y concretamente en el servicio de Urgencias,
como son la masificación, la falta de espacio, la sobrecarga asistencial, etc.,
generando a los profesionales sentimientos de frustración, desesperanza e
impotencia por estar realizando mal su trabajo y que se encuentra asociado a un
estado de cansancio tanto físico como emocional, que les conduce a sentir la
falta de recompensa y gratificación por el esfuerzo realizado. Según estos
autores, estas circunstancias comprometen la calidad del trabajo y de su propia
vida, ya que son fuente de conflictos internos y de sufrimiento, apariciendo la
desilusión y el desaliento emocional.

Al hilo de lo anterior, Leite (2010) expone que cuando se dan estas
situaciones se generan en el profesional un estado de angustia y una sensación
de vacío, ya que siendo conscientes de algunos actos deshumanos existe una
lucha interna para que éstos no se den, como si de un animal incontrolable se
tratara y que acompaña a todas las personas. Haciendo mención e ello:
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Me doy cuenta de que en el trabajo diario en la sala de emergencias, los
profesionales parecen "luchar" contra los actos no humanos. Cada día,
tratan de "enmascarar" los efectos, "borrando sus señales”, poniéndose
en el lugar del otro para evitar que se produzcan, pero entiendo que
cualquier acto no humano pueda producirse en cualquier momento, sobre
el paciente que tiene enfrente, tratándolo con aspereza.... (Leite, 2010).

A continuación, exponemos cómo experimentan los profesionales de
enfermería entrevistados, aquellas situaciones en las que sienten que se realiza
un cuidado y trato deshumanizado.
 Sentimientos ante la

incapacidad de

realizar un cuidado

humanizado.

Aparecen sentimientos de resignación, de frustración y de rabia ante la
imposibilidad de no disponer de más tiempo para poder establecer una
relación humana con el paciente que acude a urgencias.
“A mí me gustaría pensar que si tuviéramos más tiempo para poder
dedicar a empatizar con el paciente y su familia, eso sería fantástico,
llegaría un momento que sería muy bueno a nivel profesional y personal”.
(Enf3).
“Hay veces que me siento mal, sobre todo, yo por ejemplo, en mi caso, a
mí las personas mayores me crean mucha debilidad, entonces, cuando
atiendo a un paciente que es relativamente mayor y siento o percibo esa
necesidad que algunos tienen de hablar, o de querer desahogarse o que
tienen algún problemilla cuando tengo que cortarlos, porque sé que no
tengo más tiempo porque se me está acumulando el trabajo [...]
realmente, me siento mal cuando tengo que cortar a la gente, me siento
muy mal y me da rabia”. (Enf7).
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 Sentimientos ante un comportamiento inadecuado hacia el

paciente y su familia por parte de los profesionales de enfermería.

En esta categoría hemos querido reflejar la unanimidad en los
comentarios de todos los enfermeros entrevistados ante la existencia
de comportamientos inadecuados como pueden ser las malas formas
(gritos) y comentarios despectivos que realizan algunos profesionales
de enfermería durante su trabajo en el servicio de Urgencias, se
reflejan sentimientos como rabia, vergüenza, impotencia, frustración e
incomodidad ante esa situación, hasta el punto de sentirse cohibidos
ocasionando problemas en la relación con los demás pacientes.

Al hilo de lo anterior, Santos (2009) refiere que un profesional insatisfecho
y desmotivado puede afectar al clima laboral y puede influenciar a los demás
realizando sus acciones inadecuadamente.
“Ante comentarios despectivos de algunos compañeros yo me siento
mal… pero no nos atrevemos a decirle nada, delante del paciente no
conviene decirle nada, pero incluso me cuesta decírselo aparte… no
como un reproche pero sí hacerle ver que ha tenido una mala actuación y
que no me parece bien…”. (Enf2).
“Eso no está bien cuando un compañero emplea malas formas ante el
paciente, yo creo que es básico la tolerancia y el respeto… si presencio
alguna situación intento calmar la situación, calmarlo un poco y luego
aparte, le comentó: “pero chica, relájate” intento hacerle ver las cosas de
otra manera, que todos somos personas y nos podemos confundir en un
momento dado, es más si yo algo que está feo me gustaría que me lo
dijeran, al igual que si lo hago bien, ¿no?”. (Enf3).
“Pues me siento mal, pero es difícil corregirles, porque…. Pero el
problema es que tu no…tienes que tener mucha mano izquierda para
decirle a tu compañero que no se comporte así, que le hable mejor al
paciente…[…]… te pones un poco violento,¿no?… me pongo un poco así
y tal y te das la vuelta y huyes….en ese momento no reaccionas bien […]
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me da mucha rabia porque supone un desprestigio para la enfermería, yo
no veo a un médico hacer algunos comentarios de ese tipo delante del
paciente”. (Enf4).
“Pues alguna vez me he sentido incómodo y he ido al compañero
dependiendo de quién es, pues a lo mejor he intentado hablar con él y he
ido y le he dicho: “oye mira, tranquilo, tal… mira no te enfrentes que por
ahí no vas a llegar a ningún lado y te vas a ganar una reclamación […]
“Es una situación incómoda, sobre todo cuando el paciente lleva la razón
y el enfermero no la lleva, y entonces dices: “joder” pero bueno… no se…
cuando el enfermo no lleva la razón y tu compañero si, también es muy
incómodo, no sé, pero también se da lo contrario, ¿no?”. (Enf5).
“A mi es una cosa que me sienta fatal. A mí eso me, me produce mucha
vergüenza ajena (Se nota indignado), y eso una cosa que yo nunca he
sabido corregir […] como una vez que yo tuve con una persona que yo
creo que su comportamiento no era el adecuado porque suele chillar a la
gente, conmigo lo intentó y yo le dije algo y le di a entender que no, que
por ahí no iba la cosa, y a partir de ahí yo no recuerdo que me haya
vuelto a chillar, y que haya vuelto a tener un problema”. (Enf6).
“Pues me da mucha rabia…..yo puedo entender que se tenga un día
malo, en cuanto a dar una mala contestación o un estufido a alguien, pero
no me parece justo, no me parece justo porque si tienes un mal día los
pacientes no tienen la culpa, y creo que muchas veces los pacientes no
van a la puerta de urgencias porque quieran…[…]…me estreso porque el
enfermero no ha hecho lo que yo sí haría o no se ha preocupado lo
suficiente como yo sí lo haría o no le ha preguntado, que a lo mejor llega
y no le ha mirado a la cara, madre mía…”. (Enf7).
“Te sientes mal, te sientes mal, te sientes fatal y eso te hace que ya tus
relaciones sean de otra manera durante esa jornada laboral. Te sientes
más cohibida, al hablar, al relacionarte”. (Enf8).

349

¿Es posible humanizar los cuidados de enfermería en los servicios de Urgencias?

“Hombre, imagínate, quiero decir, yo me avergüenzo de esto ,porque no,
o sea, pues si se te pone a gritar alguien cuando de verdad no tiene
porqué, y tú lo sabes, porque eso se vive a diario, pues te encuentras ahí
en una situación, en medio, que dices –ahora, ¿a quien apoyo? a mi
compañero que se ha puesto hecho un bruto o apoyo al paciente que
lleva razón... o sea, te ves en una situación ahí, que la verdad agradable
no es. Y te sientes violento, o sea, esa es la situación…”. (Enf9).

 Sentimientos ante la falta de trabajo en equipo.
Ante la falta de trabajo en equipo surgen en los profesionales de
enfermería que lo integran, sentimientos de impotencia y resignación,
además de aparecer la sensación de caos e insatisfacción, ya que
losonflictos que se producen ocasionan la desaparición del sentimiento
de pertenencia tan importante a la hora de realizar un buen trabajode
equipo, sobre todo en situaciones en los que la vida del paciente corre
riesgo vital.
“Pero sí que es verdad que hay veces que te da rabia y que sientes
impotencia, en algunos casos que nos pasan, en los que ves que el
compañero no maneja bien, ¿no?, la situación, ¿no?… porque se puede
hacer muchísimo mejor…”.(Enf4).
“Me da pena…antes cuando había trabajo en equipo yo recuerdo de salir
de cada jornada agotado que me dolían las piernas, pero sin embargo,
más satisfecho… éramos un equipo, nos íbamos todos, médicos y
enfermeros de cena, y tomando cafés juntos…”. (Enf1).
“A mí me genera mucho estrés porque yo me voy todos los días con una
sensación de que –he trabajado mucho pero ha servido para poco-. Me
voy con esa sensación, todos los días. No me gusta repetir las cosas
muchas veces y cuando te digo tres veces lo mismo ya es que la cuarta
me cansa, y entonces tengo la sensación de eso, de que no todo el
mundo, pero hay gente que no te escucha o te dicen que sí, que sí, y al
día siguiente hacen lo que les da la gana. Y entonces eso no es trabajar
en equipo o no es mejorar la situación, sino que es mantenerla. Porque
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como somos animales de costumbres, cambiar las costumbres es muy
difícil.” (Enf9).

 Sentimientos ante los conflictos con pacientes y familiares que
acuden al servicio de Urgencias.

Cuando existen conflictos con el paciente o con sus familiares,
normalmente

éstos

son

derivados

de

las

características

y

funcionamiento del sistema. Cuando se produce esta situación; por un
lado, se generan en los profesionales sentimientos de rabia, de
impotencia, de frustración y de violencia, ya que son circunstancias
que se escapan a su control y que deben afrontar diariamente; y por
otro, les conducen a una sobrecarga emocional debido a lo que
supone este tipo de enfrentamientos.
“Hombre, pues en principio violento, te intentas poner en su situación y…
pero yo creo que la mayoría de las veces intentas darle una explicación,
primero le das una explicación como tu quitándote responsabilidad, por
qué es obvio, que si es algo tuyo tú le pones enseguida los medios, más
que discutir intentas resolver, y le das la explicación de que es, porque no
ha llegado la radiografía, o la ecografía y que tarda muchísimo, no porque
esa prueba no le han llamado o le tienen que llamar o porque lo tiene que
ver el médico o alguien que no eres tú. Tú le dices eso pero yo creo que
la gente como cualquiera, enseguida se ponen nerviosos y quieren que
se lo soluciones ya.” (Enf1).
“Pues mucha rabia, porque no está en tu mano, el poderlo cambiar,
porque tú se lo puedes decir al médico, pero si a él no le da la gana verlo
antes, pues no lo va a ver, entonces, pues te genera frustración, por el
hecho de que si yo supiera, hombre yo no quiero ser médico, pero si
pudiera y fuera cosa mía, lo vería ahora mismo... Pienso que se tendría
que priorizar, sobre todo ante el estado del enfermo, no...”. (Enf4).
“En Boxes [...] Estamos sometidos a mucha presión, y esa presión te
agota, esa presión te desgasta…”. (Enf3).
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Los comentarios anteriores dejan entrever que los profesionales de
enfermería encuentran varias dificultades y obstáculos para realizar un cuidado
humanizado y lo que esto significa para ellos. En este aspecto, resaltamos
aquellas situaciones sobrevenidas por el comportamiento y la actitud de algunos
profesionales carentes de ética y humanidad para con el paciente y su familia, e
incluso con los propios compañeros. Consideramos esencial la necesidad de
adquirir y rescatar otra forma de relacionarse y otro modo de realizar los
cuidados de enfermería en los servicios de Urgencias.
Al respecto, Deslandes (2004) enfatiza que “para rescatar la humanidad
de la atención, la primera aproximación es ir en contra de la violencia, ya que
esta es la antítesis del diálogo, la negociación y la negación de los sujetos en su
humanidad.”
En esta línea Martins (2001) define ”la humanización como la oposición a
la violencia sea física, psicológica o moral, ya que la violencia se puede
manifestar tanto como malos tratos como acciones de reprobación y/o simbólica,
cuando es manifestada por el dolor y no tener la comprensión de sus demandas
y expectativas”.
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5.3.

FORMACIÓN

EN

HUMANIZACIÓN

Y

COMPETENCIA

RELACIONAL.
5.3.1. NIVELES DE FORMACIÓN.
5.3.1.1. Formación pregrado
5.3.1.2. Formación postgrado.
5.3.2. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ FORMARSE? BENEFICIOS DE LA
FORMACIÓN.
5.3.2.1. Dotar de Competencia relacional y Autonomía los
cuidados de enfermería.
5.3.2.2. Evitar conflictos y mejorar las relaciones laborales.
5.3.2.3. Adquisición de la capacidad de Autorreflexión y
autocrítica.
5.3.3. FACTORES QUE INTERFIEREN EN LA FORMACIÓN DE LOS
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA.
5.3.3.1. Supremacía de la formación técnica.
5.3.3.2. Del saber teórico al saber práctico.
5.3.3.3. No reconocer la necesidad de formación.

Como venimos desarrollando a lo largo de este capítulo, es indudable que
la formación en humanización, en competencia relacional y en técnicas de
comunicación puede conducirnos al éxito o fracaso en la relación del
paciente/familia. Para Barros et al. (2010), la cualificación personal es un factor
muy importante para realizar un cuidado humanizado y su falta hace que sea un
obstáculo para llevar a cabo dicho cuidado.
Para Jacobs (2009) “la humanización de la asistencia pasa por la
humanización del profesional, dentro de su trayectoria académica, incorporando
materias humanísticas para abordar un nuevo abordare de la salud”.
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5.3.1. NIVELES DE FORMACIÓN
Empezaremos diferenciando los niveles de formación, ya que los
profesionales entrevistados realizan la siguiente distinción, de un lado la
formación pregrado, y por otro la formación posgrado o permanente desarrollada
una vez acabada la carrera y como complemento a su práctica asistencial.

5.3.1.1. Formación Pregrado.
Los profesionales de enfermería entrevistados, al abordar este aspecto,
refieren que la formación impartida en humanización y en competencia relacional
por las Facultades de Enfermería no llega a ser suficiente, y tiene escasa
presencia y poco peso específico dentro del currículum académico.

“Hombre se debería de incidir más supongo en los planes nuevos en
temas de comportamiento, en ciencias de la conducta, de psicología,
porque cuando yo estudiaba teníamos ciencias de la conducta que es
psicología y psiquiatría, y poco más… o sea, un año y ya está... Se podría
incidir más en técnicas de comunicación o habilidades de comunicación,
sabes, no sé cómo están los planes ahora pero tendrían que ir por ahí
[…] porque muchas veces falta eso en la relación con el paciente…”.
(Enf5).
“Educación a nivel de relación, yo… no sé si eso se estudiará
básicamente en alguna carrera ni diplomatura pero podría ser algo
interesante...”. (Enf6).

Al hilo de lo anterior Almeida y Chaves (2009); Ceballos (2010); Damke
(2011); Jacobs (2009); Leite y Strong (2006) y Maciak (2008) afirman que dentro
del curriculum formativo de los futuros profesionales de enfermería se requiere
de una formación filosófica, psicológica y ético-humanista que muchas veces es
considerada como “poco relevante”, priorizando los conocimientos en aspectos
técnicos y biomédicos, dando como resultado enfermeras biomédicas y
deficientes cuidadoras.
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En esta misma línea, Lopes, Azeredo y Rodrigues (2012) realizaron un
estudio sobre las necesidades manifestadas por los estudiantes de enfermería
en el área de las habilidades relacionales y concluyeron que éstos poseen un
concepto de cuidar en Enfermería centrado en la ejecución de tareas y técnicas
de enfermería.

Consideramos, de acuerdo con Blasco (2010), que es necesario integrar
dentro del currículum de los estudiantes de la salud “el humanismo” para que les
ayude a la reflexión continúa de su vocación y de sus respuestas como personas
y profesionales. Este autor afirma que:
“Sin humanismo no hay competencia posible”

En un estudio realizado por Bermejo, Carabias, Villacieros y Belda (2010)
sobre estudiantes de Medicina se concluye que la realización de cursos sobre
relación de ayuda y counselling mejoraba de manera considerable la confianza y
la comprensión sobre estas técnicas, además de incidir sobre la forma del
aprendizaje de los alumnos en formación. Siendo imprescincible que en este
aprendizaje, conjugar la experiencia prestando atención al conocimiento, a las
actitudes y las habilidades.

En esta línea, Lopes et al. (2012) consideran relevante dentro de la
formación en el ámbito del “Saber Hacer Relacional”, el desarrollo de habilidades
como la relación de ayuda y de habilidades comunicacionales, y en el ámbito del
“Saber Ser”, la capacidad personal y social. Es decir, para ser un buen
profesional de enfermería exponen la importancia de desarrollar la capacidad
comunicacional, la capacidad emocional, de la autoestima y del comportamiento
asertivo, así como las características personales que facilitaran esas habilidades.
Además constatan que por parte de los estudiantes de enfermería un mayor
desarrollo personal y un mejor conocimiento de sí serán determinantes, tanto
para su bienestar personal y social como para ser un buen profesional.
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Por otro lado del discurso de los profesionales, se deja entrever la
importancia que desempeñan los propios profesionales dentro de la formación
del estudiante de enfermería, en la transmisión de los valores y las actitudes
para la realización de un cuidado más humano, buscando un nivel de excelencia.
“A veces creo que en algunas asignaturas como cuidados de enfermería
o fundamentos deberían insistir bastante, ya que lo que se está haciendo
en última instancia es ayudar a gente, y ayudar a gente significa sobre
todo que intentes que se sientan bien y se sientan tratados como
personas, y que en todo momento nadie los va a tratar como un objeto,
entonces yo creo que en la carrera te hablan mucho de eso, y la pena es
que en las practicas no lo ves tanto… por falta de tiempo, a lo mejor tus
tutores no se sientan contigo para hablarte y decirte: -mira has visto que
hemos tenido mucho trabajo y hemos hecho las cosas tal… pero que
sepas que las cosas se hacen así… y tal o de otra manera-, pero yo creo
que en la carrera está bien enfocado pero a veces se tendría que insistir
más en esos puntos…”. (Enf7).

En este sentido, y coincidiendo con Escudero (2003), creemos importante
que “los profesionales de enfermería desarrollen habilidades afectivas, de
relación y de comunicación junto a capacidades como la reflexión, la creatividad,
la innovación y el pensamiento crítico”. A la vez que, consideramos necesario
que tanto los docentes como los profesionales de enfermería asistenciales
tomen conciencia del valor y la importancia del curriculum oculto (relevante en la
transmisión de aquellos valores y habilidades), integrando en la formación un
alto nivel tecnológico y una imprescindible e irrenunciable humanización,
aspectos fundamentales para el desarrollo de unos cuidados de excelencia.

Para Hernández, Zequeira y Miranda (2010) la educación es un elemento
cultural que se encuentra en estrecha relación con la conducta de los individuos,
se entiende que es posible transmitir valores afectivos del cuidado a través de la
enseñanza, siendo elementos fundamentales que los formadores de futuras
generaciones de profesionales de enfermería deben tener en cuenta, estando
siempre presente en la mente y en la forma de trabajo. Es primordial que se
eduque a los futuros profesionales de enfermería en la actitud del cuidado.
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(Pades et al.2009). Para Waldow (2009) en una educación centrada en el
cuidado lo importante es conocer cómo se hace y a quién va dirigido más que
conocer y saber qué se hace.

Los profesionales entrevistados manifiestan que en el desarrollo de su
práctica diaria resultan insuficientes los conocimientos adquiridos durante esta
fase inicial de su periodo de formación para establecer una relación humana
eficaz y disponer de todas las habilidades y destrezas que ofrece la competencia
relacional para actuar en momentos de crisis.
“Yo creo que temas como: ¿cómo afrontar una relación con un paciente
con una enfermedad grave o una enfermedad crónica?... aquí lo vemos
mucho... se viven situaciones en las que no sabes qué decir u hacer ante
gente que lo está pasando mal… eso me crea mucha impotencia… por
eso es bueno formarse para saber reaccionar ante situaciones difíciles,
porque a veces no estamos bien formados o no sabemos cómo actuar…”.
(Enf3).

Estos resultados coinciden con los expuestos en la tesis doctoral de
Cánovas (2008), quien refiere que aunque en el periodo formativo se dan
nociones mínimas sobre el proceso de comunicación (en actitudes y habilidades)
los profesionales de enfermería no fueron formados para desplegarlas en la
práctica como parte esencial del cuidado.

En este sentido, Ceballos (2010) afirma que es necesario una buena
formación pregrado que instruya a las futuras enfermeras en valores humanos y
den la importancia a los cuidados humanizados, ya que dentro de su práctica
habitual se prioriza el cuidado biomédico con predominio de las técnicas y
dispone de pocos recursos relacionales o en técnicas de comunicación.

Ademas de la carencia en el currículum formativo pregrado, en el
siguiente comentario de unos de los profesionales entrevistados, la adquisición
de conocimientos humanísticos dependerá de la inquietud y la motivación que
los mismos profesionales poseen durante el desarrollo de su carrera profesional.
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“La formación en estos temas (humanización)… es algo que nunca se ha
incidido, ni en la escuela nos la han inculcado ni después en el trabajo, es
como una faceta que cada uno personalmente lo ha desarrollado si lo
hemos querido o sentido…”. (Enf1).

Es en este momento, cuando la formación Continua o Permanente cobra
sentido. Por tanto, la calidad en la formación del profesional de enfermería no
depende exclusivamente de los conocimientos, las habilidades intelectuales y los
hábitos profesionales contemplados en el currículo universitario, sino también de
sus motivaciones, de los intereses personales y colectivos, así como el sistema
de valores que regulan su ética profesional. (Collet y Rozendo, 2003).
5.3.1.2. Formación Postgrado.

La formación continua o permanente en temas de humanización y
competencia relacional está cobrando últimamente importancia dentro de la
oferta formativa de los hospitales, ya que un enfoque holístico del cuidado
demanda nuevas formas de actuar, comportarse y relacionarse con los pacientes
y sus familias. Los profesionales de enfermería deberán tomar conciencia de la
importancia de disponer de una buena competencia relacional, sobre todo de
una buena comunicación y empatía, como indica adecuadamente Bermejo et al.,
2010.

La formación continuada que se realiza en los hospitales tiene un
predominio de contenidos biomédicos más que de aspectos humanísticos.
Mediante esta formación se dota a los profesionales de enfermería de la
competencia relacional requerida para el manejo de muchas situaciones que
afrontan diariamente, se imparten cursos y talleres que ayudan a estos
profesionales a superar circunstancias que puedan suponer un riesgo para su
propia salud, basados en contenidos sobre inteligencia emocional o resolución
de conflictos.
“Es fundamental la formación tanto la pregrado como la realización de
cursos en habilidades de comunicación y técnicas de afrontamiento de
estrés…”. (Enf7).
358

¿Es posible humanizar los cuidados de enfermería en los servicios de Urgencias?

“Yo creo que hace falta más formación, mucha más para mí es
superimportante, en terapias, en psicología….”. (Enf5).

Sin embargo, la realización de cursos sobre humanización como tema
central en los que se divulguen los valores y principios éticos por los que se rigen
la relación del profesional con el paciente y su familia o entre los propios
profesionales, no se realizan frecuentemente debido a la escasa oferta formativa
y la poca motivación para realizarlos.
“Creo en una buena formación del personal no solamente restringida a
cuando sales de la carrera o cuando haces luego un curso o el master de
formación, yo creo que desde el propio hospital, sea público o privado,
hay que facilitar esa formación.” (Enf10).

Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo con Casate y Corrêa (2005)
y Reyes y Ramírez (2010) es importante que los profesionales de enfermería
adquieran conocimientos sobre la naturaleza humana, siendo prioritario en el
currículum contenidos relativos a aspectos psicológicos, sociológicos y
antropológicos dentro del área de la salud y que desarrollen actitudes de
revalorización y de reconocimiento de la persona como un ser singular con una
historia propia y con la necesidad de ejercer su libertad, su identidad cultural y
con plenitud espiritual; favoreciendo una permanente reflexión y análisis de sus
actos desde sus valores personales, profesionales y principios éticos comunes a
todos los profesionales de la salud como son: beneficencia, no maleficencia,
autonomía y justicia, así como de los valores del cuidado: amor, amabilidad y
ecuanimidad.

5.3.2. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ FORMARSE? BENEFICIOS DE LA
FORMACIÓN.

Durante el análisis de los aspectos que influyen en la humanización de los
cuidados de enfermería y de factores que los deshumaniza, los profesionales de
enfermería entrevistados identifican la formación como una de las causas que
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más influyen en la forma de actuar ante el paciente y su familia en un momento
dado.
“Si tú adquieres habilidades en la comunicación, el final de eso será que
consigas una mejor comunicación con el paciente y puedas transmitir de
una manera mejor lo que quieres, y llegado el momento en el trato que
sea más humano”. (Enf8).
“Creo que mucha gente no le da tanta importancia y solo hacen cursos
técnicos, ya que tú cuando estas ejerciendo tu profesión, realizas un
montón de técnicas a lo largo del día y hay gente que se anquilosa un
poco, ¿no? y necesita dar esos cursos de reciclaje, y creo que a veces,
de vez en cuando vendría bien también recordarnos un poquito que lo
que necesitamos un poco, lo que se supone pues humanizarnos un poco
los cuidados ¿no? que la gente no pierda el norte”. (Enf7).

5.3.2.1. Dotar de Competencia relacional y Autonomía los cuidados
de enfermería.

Collet y Rozendo (2003) y Maciak (2008) afirman que existe una falta de
conocimientos y competencia relacional para trabajar en las situaciones de
sufrimiento y dolor, y que los profesionales de enfermería se ven incapaces de
establecer una comunicación efectiva, sobre todo en el mensaje y en la forma de
abordar dichas situaciones, por ello, se les debe preparar para enfrentarse a una
realidad compleja en el mundo del cuidado, asumiendo valores existenciales y
sensibilidad hacia los cuidados del otro. Se trata de proporcionar un perfil
humanizador que enriquezca su práctica profesional. (Motta, 2004; Jacobs,
2009).
“A mí me inquieta mucho a la hora de afrontar una relación con un
paciente con una enfermedad grave o una enfermedad crónica, aquí lo
vemos mucho, fíjate el otro día había un señor que tenía su mujer en
cama y estuvo aquí solo casi toda la noche llorando y tenía mucha
impotencia, porque ese señor lo estaba pasando mal, y yo no sabía qué
decirle, cómo lo tenía que tratar…”. (Enf3).
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Esta formación humanística proporciona los fundamentos teóricos
suficientes para la realización de un cuidado humanizado y el desarrollo de
actitudes y habilidades en la relación con el paciente y su familia, permitiéndole
desenvolverse sin dificultades ante todo tipo de situaciones que se pueden
plantear dentro del trabajo diario en los servicios de Urgencias.
“En nuestro propio hospital si que existe una oferta de cursos de este tipo,
de psicología, de técnicas y habilidades de comunicación, de cómo hablar
en público, de inteligencia emocional que es muy importante… sin
inteligencia emocional no podríamos saber actuar ante conflictos y
situaciones de estrés y eso es primordial para nosotros…”. (Enf5).
“La formación es prioritaria para afrontar algunas situaciones en
urgencias y mejorar la competencia relacional… se debería obligar a la
gente a hacer cursos de comunicación”. (Enf9).
“A través de formación o a través de... puedes conseguir que aumente su
empatía, su capacidad de relación de ayuda y su capacidad de
coordinación con el compañero… y eso yo sí creo que se puede
adiestrar, educar de una forma, o se puede enseñar o se puede mejorar”.
(Enf10).

Para Bolela (2008); Santos (2009) y Souza, Lima, Munari y Esperidião
(2008) la formación en temas de humanización supone la ampliación del foco
con la que el profesional mira los aspectos relacionados con el cuidado
humanizado y proporciona la base para un cambio en la práctica profesional.
Según Beck et al. (2007); Canova et al. (2012); Gómez y Bermejo (1999); Souza
et al. (2008) y Vidal et al. (2009) supone un aspecto positivo para la actuación
del profesional de enfermería, ya que mediante la adquisición de conocimientos,
actitudes y habilidades relacionales le dotan de la competencia suficiente para
poder establecer una relación humana, conduciéndole a la apropiación personal
y al desarrollo de las propias aptitudes para mejorar la calidad de la relación.
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“Hombre yo creo que es importante, por lo menos el hacer cursos, porque
quién te enseña a ti a empatizar, quién te enseña a ti a hablar con la
gente o a sacarlos... yo creo que eso no se aprende en la calle, yo creo
que eso, hombre, puedes aprender un poquito por tu bagaje o por tu
experiencia personal, pero yo creo que alguien que realmente sepa cómo
trabajar las mentes un poquito…”. (Enf4).

En este sentido, y de acuerdo con Backes (2008), esta competencia
proporciona a los profesionales una autonomía en su práctica diaria,
permitiéndoles emprender de manera independiente la asunción de un cuidado
humanizado.
“Para mí el profesional se tiene que preocupar de formarse, implicarse, no
que te lo den ahí, toma y ya está, te lo tienen que dar pero tú te tienes
que preocupar de hacer ese curso, asimilarlo y llevarlo a la práctica... la
formación es básica […] Yo intento poner en práctica algunas cosas...”.
(Enf5).

Chernicharo et al. (2011) y Sánchez y Gainza (2010), basándose en
principios científicos y éticos, establecen que la formación proporcionada al
profesional debe ser generalista, humanista, crítica y reflexiva; y consideran que
para proporcionar un cuidado de calidad los profesionales deben tener las
herramientas fundamentales: el conocimiento científico aliado al compromiso
humano del profesional.
“Una buena formación te permite esa cercanía […] pienso que teniendo
unas habilidades mínimas y la gente siendo capaz de eso, de reconocer
los errores que tienen en el trato con el paciente, pues eso se puede
subsanar”. (Enf6).
“Es importante hacer cursos de humanización, ya que cuando sales de un
curso así piensas: Mira, si trabajara esta noche mismo sería otra persona
distinta…es verdad, es muy importante leer libros o cursos sobre el tema.
Anima y estimula a la gente para hacer otros cursos sobre humanización.”
(Enf2).
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Bajo esta concepción, Maciak (2008) constata en su tesis doctoral, que
este tipo de formación en un mismo profesional de enfermería le conduce a
cambios como la mejora de la responsabilidad, el compromiso con el paciente, la
dedicación al trabajo, la percepción de las necesidades en relación al paciente y
su familia, la relación con los colegas y el resto del equipo.

Consideramos al igual que este autor, que esta formación ayuda a mejorar
la asistencia de una enfermería humanizada y aunque no llega a ser una
situación ideal evidencia un aumento de cambios significativos en la forma de
actuar.

5.3.2.2. Evitar conflictos y mejorar las relaciones laborales.
Existe el consenso entre los profesionales entrevistados que la formación
del profesional evitará los errores en la atención al paciente/familia y en las
relaciones con el equipo multidisciplinar, ofreciéndoles la oportunidad de adquirir
conocimientos que corrijan esos comportamientos erróneos y que consoliden y
potencien los que ya se poseen sobre el tema. Esta visión es reflejada en los
siguientes comentarios:
“Yo lo que pienso es que la mayoría de las veces las personas que tienen
esos problemas no se forman, porque mi experiencia a lo largo de los
años es que ha habido personas, además que con nombre y apellidos, se
les ha dicho desde la dirección que hagan ese tipo de cursos pero no los
han hecho, nuestra organización no puede obligar al cumplimiento de una
formación”. (Enf8).
“Yo pienso que eso va en las personas, pienso que teniendo unas
habilidades mínimas y la gente siendo capaz de eso, de reconocer los
errores que tienen en el trato con el paciente, pues eso se puede
subsanar […] yo le digo muchas veces:- me gustaría que modificaras
esos hábitos, oye mira que se va a hacer ese tipo de curso, piénsatelo
que no estaría mal que lo puedas hacer porque a lo mejor puedes
modificar tu forma de atender al paciente-”. (Enf6).
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Tal como se expone en los comentarios de los profesionales
entrevistados, consideramos

que mediante la formación en temas de

humanización se contribuirá a mejorar el entorno laboral y la adopción de
medidas que supongan cambios hacia prácticas más humanizadas. De acuerdo
con Costa y Borestein (2004) este cambio no se hará efectivo si no existe un
proceso educativo que dote al profesional de nuevos conocimientos que le
ayuden a interiorizar los procesos y le confiera el compromiso con el cuidado del
ser humano y con la educación, ya que la ausencia de éstos conducen a la
deshumanización.
“La formación en habilidades de comunicación... Hombre, si, si, vamos
fundamental, ya te digo, hay gente que por naturaleza, a lo mejor, la
tiene…, pero hay otra gente que no, por su carácter o por lo que sea,
entonces no estaría demás enseñárselo…”. (Enf6).
“Cuando estas ejerciendo tu profesión, realizas un montón de técnicas a
lo largo del día y hay gente que se anquilosa, un poco, no y necesita dar
esos cursos de reciclaje, y creo que a veces de vez en cuando vendría
bien también, recordarnos un poquito que lo que necesitamos un poco, lo
que se supone pues humanizarnos un poco los cuidados, no, que la
gente no pierda el norte…”. (Enf7).

5.3.2.3. Adquisición de la capacidad de Autorreflexión y Autocrítica.
Para uno de los profesionales de enfermería entrevistados existe un
motivo más para formase: la adquirisición de la capacidad de autorreflexión y
autocrítica sobre los cuidados que se realizan al paciente/familia y sobre las
relaciones que establecen dentro del equipo multidisciplinar. Sin embargo, se
muestra escéptico que ello sea una causa suficiente para motivar el cambio.
“Yo no creo que la formación sea la solución ante personas que cometen
errores en la atención al paciente o que no se llevan bien con sus
compañeros, pero que sí es cierto que una persona por su carácter o lo
que sea, sea más conflictivo, si hace cursos de formación yo estoy
convencido de que con el paso del tiempo va a tener esos conflictos,
estoy convencido, pero sin embargo, si ha tenido esa formación tendrá
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una capacidad de autorreflexión, pienso yo y entonces, no es lo mismo
que no haber recibido esa formación, tiene que pararse y decir -.Oye ¿por
qué no he puesto en práctica esto y esto?”. (Enf1).
“La formación en habilidades es importante... Hombre, claro, porque te
puede hacer ver cosas que tú tienes interiorizadas en tu persona y que no
piensas que están mal. Te puede hacer ver que lo que estás
acostumbrado a hacer siempre pues resulta que no está bien. Y te puede
enseñar. Yo siempre he dicho que de la formación puedes sacar cosas
positivas. Habrá veces… según quien sea el formador, que se adquieran
más conocimientos o menos, pero siempre seguro que aprendes algo”.
(Enf8)

En referencia a esta cuestión, Canova et al. (2012) consideran que es
indispensable dotar de esta competencia profesional, de modo que sea el propio
profesional, mediante una educación reflexiva y participativa, quien contribuya a
mejorar su cuidado.

Atendiendo a Arone y Cunha (2007), los profesionales de enfermería
tienen la obligación de adquirir los conocimientos y los últimos avances
tecnológicos para ofrecer un cuidado humanizado, con calidad, eficacia,
efectividad y seguridad. Mediante la educación continuada en temas de
humanización se deben transformar las prácticas de los profesionales de
enfermería, además de su organización en el trabajo, no sólo transmitiendo los
nuevos conocimientos adquiridos sino envolviendo sus aspectos personales, sus
valores y las ideas que poseen sobre este tema. (Maciak, 2008).

5.3.3. FACTORES QUE INTERFIEREN EN LA FORMACIÓN DE LOS
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA.

En esta categoría vamos a describir los factores que contribuyen a que los
profesionales de enfermería no realicen cursos de formación sobre el tema que
abordamos: Humanización y competencia relacional.
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Como ya hemos descrito anteriormente, la influencia del paradigma
biomédico y tecnócrata de los cuidados de enfermería ha contribuido a la
deshumanización de los mismos, y produce que el profesional de enfermería no
otorgue la misma importancia a la formación humanística que a otros aspectos
técnicos y mecanicistas necesarios para dichos cuidados. Corroborando lo
expresado, Almeida y Chaves (2009); Baraúna (2003) y Ceballos (2010)
exponen que en la formación que se imparte se prioriza el cuidado biomédico,
con el predominio de las técnicas, y que se dispone de escasos recursos
relacionales o de técnicas de comunicación.

5.3.3.1. Supremacía de la formación técnica.
Este aspecto es uno de los más destacados por los profesionales de
enfermería entrevistados, quienes manifiestan que se otorga una mayor
relevancia a la formación técnica y a la adquisición de habilidades y destrezas
instrumentales, ya que para ellos es de mayor importancia para el cuidado y la
curación del paciente.

En el mismo sentido, el interés general mostrado por los profesionales de
enfermería que trabajan en el servicio de Urgencias se halla más enfocado hacia
la realización de cursos de predominio técnico, como pueden ser cursos de
patología cardiaca, electrocardiogramas, R.C.P (Reanimación Cardiopulmonar),
de suturas, etc., que hacia la formación de ámbito más humanístico y relacional,
quedando ésta relegada a un segundo plano.
“Para mí es fundamental la formación, es muy importante, aquí ofrecen
muchos cursos para aprender diagnósticos, pero a lo mejor hay ciertos
temas que tocamos de lleno y muy de golpe y no nos formamos tanto, o
pensamos que no son importantes o que son un rollo…”. (Enf3).
“Creo que mucha gente no le da tanta importancia y hace sólo cursos
técnicos, ya que tú cuando estás ejerciendo tu profesión, realizas un
montón de técnicas a lo largo del día […] yo he visto a muchos
profesionales, ahora a gente recién salida que se preocupa mucho de lo
técnico y me parece muy bien, porque a lo mejor, en una puerta de
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urgencias, lo que en última instancia va a salvar la vida al paciente es que
tú seas capaz de poder cogerle una vía, porque por ahí se lo vas poder
meter todo, pero una vez que el paciente está bien, preocúpate por tu
paciente, de saber dónde lo llevan y qué pasa con él, ¿no?... o sea, que
yo creo que los cursos de reciclaje también deberían a veces… de volver
a los orígenes… y de decir –mira-, darnos un toque de atención porque a
veces, parece que se nos olvida, ¿no?”. (Enf7).
“Hay compañeros que no lo ven atractivo o no saben que eso realmente
les va a facilitar el trabajo cada día, piensan a lo mejor que eso es como
perder el tiempo, ven más claro, la utilidad de un curso de electros, pero
al cabo del tiempo se le va a olvidar la mitad, parece que lo ven más
atractivo, que lo otro […] el 90% de los enfermeros piensan que los
cursos de técnicas son más importantes que los de humanización y me
quedo corto….”. (Enf4).

5.3.3.2. Del saber teórico al saber práctico.
Otro aspecto a destacar, referido por algunos profesionales entrevistados,
es la existencia de la divergencia entre lo estudiado en materia de humanización
y competencia relacional, y lo realizado en la práctica diaria. Consideran que la
aplicación de estos contenidos en la realización de sus cuidados no siempre se
puede realizar y requiere de un tiempo de aprendizaje, siendo necesario un
entrenamiento continuado que les permita intergrarlos dentro de su cuidado
cotidiano.
“Hombre, claro, la formación en habilidades relacionales te puede hacer
ver cosas que tú tienes interiorizadas en tu persona y que no piensas que
están mal. Te puede hacer ver que lo que estás acostumbrado a hacer
siempre pues resulta que no está bien. Y te puede enseñar... Yo siempre
he dicho que la formación puede... de la formación siempre puedes sacar
cosas positivas, siempre. Habrá veces… según quien sea el formador,
que se adquieran más conocimientos o menos, pero siempre, seguro que
aprendes algo, siempre […] Por lo menos las cosas básicas de la
relación, por lo menos las básicas, que luego ya, por lo menos tiene esos
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conocimientos, que los pongas en práctica o no, ya será otra cosa, pero
por lo menos los conoces…”. (Enf8).

Atendiendo a Backes (2008), el profesional de enfermería cobra un
protagonismo absoluto en el cuidado del paciente y su familia, siendo la figura
dentro del sistema sanitario más próxima a ellos; que comprende su realidad y
que adquiere un compromiso social. Este tipo de cuidado, sólo se podrá efectuar
cuando en la formación se produzca un cambio en el paradigma. Se trata de
desarrollar estrategias flexibles y creativas teniendo en cuenta elementos tanto
individuales como colectivos, así como los diferentes tipos de saberes.

5.3.3.3. No reconocer la necesidad de formación.
Esta formación humanística proporciona al profesional de enfermería la
sensibilidad suficiente para proporcionar al paciente y su familia unos cuidados
humanizados, respetando su dignidad y reconociéndolo como un ser único con
una historia de vida. No obstante, y como ya hemos evidenciado, pueden existir
por parte de los profesionales comportamientos que deshumanizan los cuidados.
Es en ese momento cuando surge la necesidad de repensar sobre los
contenidos recibidos en su formación y de orientar la búsqueda de nuevos
conocimentos que ayuden a conseguir una relación más humanizada, tal y como
indica adecuadamente Bedin et al. (2005).

Para los profesionales de enfermería entrevistados este aspecto puede
estar motivado por no disponer de la capacidad reflexiva y autocrítica sobre su
práctica, y por tanto no sienten la necesidad de formarse.
“El último curso que hice, fuimos los cuatro, que en realidad, yo creía que
no lo necesitábamos, y entonces nos reímos porque dijimos -a ver, es
que los demás no han venido porque ellos creen que lo hacen bien […]
Porque si de verdad se dieran cuenta de que no lo hacen bien hubieran
venido al curso ¿sabes? porque salieron muchos ejemplos de cosas que
pasan a diario, y qué dices tú -va es que quien tendría que estar aquí no
soy yo, es la otra persona- y entonces el profesor nos dijo -no, que la otra
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persona piensa que lo hace estupendo-, y entonces el problema lo tienes
tú...”. (Enf9).
“Hombre, sí, la formación es fundamental, ya te digo, hay gente que por
naturaleza, a lo mejor, tiene esa, pero hay otra gente que no, por su
carácter o por lo que sea, entonces no estaría demás enseñárselo […]
una buena formación te permite esa cercanía, pero por supuesto de
“motu propio” hay mucha gente o profesional que intenta mantener una
distancia con el paciente por lo que sea, porque se cree que tiene un
estatus superior o porque se crea que de esa forma... Va a trabajar él
mucho más a gusto”. (Enf6).
“Yo lo que pienso es que la mayoría de las veces las personas que tienen
esos problemas no se forman, porque mi experiencia a lo largo de los
años es que ha habido personas, además que con nombre y apellidos, se
les ha dicho desde la dirección que hagan ese tipo de cursos pero no los
han hecho”. (Enf8).
“Hay enfermeros que han hecho tres años en la privada o en la pública y
ya está, creen que ya no tienen que estudiar nada más, sabes, hay gente
que desde que ha acabado ya no ha hecho un curso en la vida y ya a
ganar perras y ya está… un mínimo por ejemplo, un curso de
comunicación porque verdaderamente estamos tratando con personas,
un curso de comunicación para hablar en público, un curso de empatía,
un curso de R.C.P, un curso de no sé qué... si estas tratando con gente
tendrás que saber tratar con gente ,¿ no?, si eres un arisco… pues no te
va a ir bien, pues entonces que te manden a archivos con papeles o a
farmacia…”. (Enf4).

Pades et al. (2009) consideran que además de la formación y los
conocimientos teóricos es fundamental “QUERER”, actitudes positivas y estar
motivados para que se produzca un cambio en las conductas y comportamientos
de los profesionales de enfermería. En referencia a ello, hemos de tener en
cuenta que el desarrollo de las habilidades de comunicación no siempre
garantizan la humanización de los cuidados, haciéndose necesaria la
comprensión intelectual y humana, es decir, la identificación de sujeto a sujeto
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en el proceso de empatía y una proyección que permita una buena acogida, la
generosidad y la solidaridad con el paciente y su familia. (García, Ferreira y
Ferronato, 2012).

En referencia a esta cuestión y relacionado con lo anterior, la calidad del
cuidado no depende exclusivamente de los conocimientos, las habilidades
intelectuales y los hábitos profesionales contemplados en el currículum
académico, dependerá además de la motivación, de los intereses personales y
colectivos así como del sistema de valores que regulan su ética profesional.
(Agramonte del sol y Leiva, 2007).

Al respecto Ortuño, Posada y Fernández (2013) enumeran los posibles
factores que interfieren en la actitud y la motivación de enfermeria frente a la
investigación, encontrando que la falta de prestigio, de tiempo y de motivación
son las principales barreras percibidas.

5.3.4. EL PAPEL DE LA INSTITUCIÓN.
La educación permanente es fundamental para el cambio en el modo de
cuidar hacia un cuidado más humanizado y ésta, debe ser asumida tanto por los
profesionales como por las instituciones. (Maciak, 2008).

Por parte de las instituciones se deben trazar unas líneas generales a
seguir, facilitando la realización de cursos para la actualización y el
perfeccionamiento

del

profesional,

de

manera

que

se

obtengan

los

conocimientos y las habilidades suficientes que les permita desenvolverse de
manera adecuada dentro de la relación interpersonal que se establece en los
diferentes ámbitos. Es fundamental abrir nuevos caminos que integren un
abordaje menos protocolizado y más humano del cuidado, desarrollado bajo una
visión holística, que conducirá a la humanización del mismo, tanto a nivel
individual como colectivo. (Isayama et al., 2012; Maciak, 2008; Oliveira et al.,
2013; Silva et al., 2011).
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Tal como indicamos en el discurso de los profesionales, se manifiesta que
la institución puede y debe favorecer la realización de cursos de índole
humanística, sugieren que éstos sean dentro del horario laboral, para facilitar la
realización de los mismos.
“Pues, pienso que podría sugerirles…pero claro si se hace a una gente si
y a otra no ya estas discriminando, entonces se podría sugerir, porque
obligar es un poco difícil que cursen unas horas, pero se podría hacer en
horas de trabajo, yo obligaría... y así la gente no tendría excusa, porque
fuera del trabajo la gente tiene “críos” y obligaciones y no va ir a cursos...
y perder toda la tarde”. (Enf4).
“Pero desde el hospital se podría ofrecer personal que sustituyera para
dar formación dentro del horario laboral, por ejemplo, si en urgencias
pueden ir 4 enfermeros al curso pues seguro que lo harán....dentro del
horario laboral…”.(Enf2).

Estos resultados son corroborados por un estudio realizado por Ortuño et
al. (2013), en el que se expone que algunas estrategias que facilitarían la
investigación de los profesionales de enfermería son la asistencia a congresos,
jornadas, etc. y la flexibilización del marco laboral. En este sentido, Casate y
Corrêa (2012) enfatizan que la formación debe estar encaminada hacia la
realización de un cuidado integral y supone un estímulo para contribuir a la
valoración de la dimensión subjetiva, profesional y social de estos profesionales.

Al hilo de lo anterior, Backes (2008) considera prioritario que esta
formación se desmarque de los límites tradicionales; El enfermero necesita
actuar de forma diferente, actuar de forma más ampliada, proteger a la sociedad,
porque tiene potencial para aportar algo y cambiar la práctica de los cuidados,
creciendo como persona y profesional.
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Figura 14- Formación en Humanización de los profesionales de enfermería.

CAMBIO EN LA PRÁCTICA ASISTENCIAL
QUERER + MOTIVACIÓN + ACTITUD POSITIVA

FORMACIÓN PERMANENTE-CONTINUADA
Enfoque integral de la persona
Educación en VALORES, PRINCIPIOS

FORMACIÓN PREGRADO
Formación en Humanismo
Experiencia – Conocimiento – Actitudes – Habilidades
Importancia Curriculum oculto
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5.4.

MEJORAS

IDENTIFICADAS

PARA

HUMANIZAR

LOS

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS.
5.4.1. HUMANIZACIÓN DEL PROFESIONAL.
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A lo largo de nuestra exposición, hemos reflejado los puntos fuertes y
débiles del proceso de humanización de los cuidados de enfermería que los
profesionales entrevistados se plantean en su trabajo diario, dentro de los
servicios de Urgencias. Durante el trascurso de las entrevistas los animamos,
utilizando el método de resolución de problemas, a que identificaran aquellos
problemas que sentían que impedían el desarrollo de un cuidado humanizado y
el planteamiento de las posibles soluciones que mejoraran dichos cuidados.

5.4. MEJORAS IDENTIFICADAS PARA HUMANIZAR LOS CUIDADOS DE
ENFERMERÍA.

Para humanizar los cuidados de enfermería, Quero y Molina (2010)
proponen una estrategia denominada VER-PENSAR-ACTUAR. Refieren que a
través de los procesos de conocer, pensar y actuar las enfermeras tienen en su
manos el cambio hacia una humanización de sus cuidados, mediante una
reflexión en común, encontrando al mismo tiempo las posibles soluciones ante la
situación expuesta, un tanto deshumanizante.

Durante la realización de las entrevistas, los profesionales fueron
planteando las posibles soluciones a algunos de los problemas identificados,
entre ellas: el diálogo entre los profesionales, la formación en cuanto al
desarrollo y la puesta en práctica de su competencia relacional, la mejora de la
atención mediante un trato más humano y personalizado, y la dotación de más
profesionales que trabajen en el servicio. A continuación, exponemos algunos
comentarios que escenifican lo expuesto:
“Yo creo que hay profesionales que no son buenos profesionales y no lo
serán nunca porque realmente no sirven para eso, o sea, si no se han
preocupado en 15 años de carrera profesional... hay mucha gente que le
sienta mal que ahora venga alguien nuevo y le diga algo,… hay gente que
tiene una visión de las cosas, de ver la vida y sobre todo, su profesión y
no todos la entienden igual, te puede dar más o menos rabia, puede
sentarte mejor o peor, puede estar mal o bien, pero… es lo que hay,
habrá gente que a lo mejor, que con un curso de reciclaje a lo mejor, se
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baje del burro y piense que en 15 años de profesión como que me he
vuelto más... más apático que realmente no tal, hay quien si, pero yo
pienso que eso va en la persona”. (Enf7).
“La humanización me parece fundamental, en toda la atención que se le
dé al paciente en cualquier sitio de nuestra organización. Ya sea un
problema más puntual de una puerta de urgencias […] Me parece que los
familiares no se quedan ni con la tecnología, ni con la exclusividad de la
intervención más exquisita del mundo, con lo que se quedan después de
una asistencia es con un trato humano que le hayas dado a una persona
en un momento determinado y en una situación determinada, que hayas
establecido con ellos una relación de ayuda, y es una empatía, todas
esas cosas son las que le quedan. Tu puedes haber hecho el mejor
transplante del mundo, te pueden haber puesto el marcapasos más
perfecto pero como hayas tenido una relación con un profesional
deshumano, te quedas con eso, con eso es con lo que te quedas, es con
lo que te llevas a tu casa. A tí te da igual que el marcapasos sea de última
generación o que no... Con lo que te quedas del paso por una asistencia
en cualquier sitio, es el trato humano que te de esa persona la que tienes
enfrente, y ya está... y nada más”. (Enf8).
“Para mejorar la formación en estos temas es fundamental, segundo
personalizar la asistencia, asignar un enfermero a cada paciente que
venga… y si hay enfermos que necesitan que estés más rato con ellos,
pues estar… y meter más gente para que nosotros podamos dedicar más
tiempo para estar con el enfermo”. (Enf4).

Estas propuestas van encaminadas a mejorar tanto el cuidado y el
bienestar de los profesionales de enfermería como el del paciente y su familia
con lo que se producirá un aumento de la calidad de los cuidados en el servicio
de Urgencias. Evidenciamos por tanto, que la implantación de estas mejoras
puede incidir directamente en los cuidados de enfermería, humanizándolos, y por
ende, en gran medida humanizar el servicio de Urgencias.

En concordancia con lo anterior, y de acuerdo con Andrade et al. (2009)
“la humanización en los servicios de Urgencias debe girar alrededor del
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bienestar del paciente y su familia, de los trabajadores y de la propia institución,
elaborando estrategias que sean aplicadas en la dinámica del servicio y que
minimicen aquellos factores que interfieran en la realización de un cuidado
humanizado”.

5.4.1. HUMANIZACIÓN DEL PROFESIONAL.
Entendemos que la base para la humanización de los cuidados de
enfermería en estos servicios es la relación que se establece entre los
profesionales y el paciente y su familia. Y es por ello, que para conseguirlo
debemos centrar nuestra atención en sensibilizar a una de las partes
importantes: el profesional de enfermería, y así llevar a cabo con éxito el
encuentro terapéutico.
“Hay valores que se han perdido… hemos perdido mucho tacto a la hora
de tratar al enfermo […] deberíamos empatizar más, que no digo que no
se haga, pero deberíamos currádnoslo más […] yo creo que a nivel
individual se podría hacer algo más […] lo intentamos… lo hacemos lo
mejor que podemos o sabemos, pero a lo mejor, no lo estamos haciendo
bien…”. (Enf3).

Corroborando el comentario de este profesional, autores como Gallo y
Mello (2009) y Rios, C.I. (2009) afirman que es necesario el rescate de los
valores humanos dentro de la práctica diaria de los profesionales de enfermería
si se quiere realizar un cuidado más humanizado.

En base a lo anterior, y de acuerdo con Hoyos, Cardona y Correa (2008) y
Brusco (1998) “las intervenciones estarán dirigidas a que los profesionales de
enfermería adquieran una cultura basada en valores humanos. Para ello, es
necesario humanizarse a sí mismo para humanizar a los demás, al mismo
tiempo, reconocer los propios valores que permiten actuar en función de quien lo
necesita”.
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5.4.1.1. Sensibilización del profesional de enfermería hacia un
cuidado humanizado.

Atendiendo a Martins y Alburquerque (2007) y Souza et al. (2008)
establecen que una de las premisas para conseguir la humanización de la
asistencia, es la sensibilización del profesional mediante la formación continuada
(ya hemos referido su relevancia en el anterior apartado) y la cualificación de los
profesionales a través de la responsabilidad, la reflexión y la concienciación
sobre la importancia que sus cuidados suponen para el paciente y su familia.
(Burgos y Martínez, 2009; Chernicharo et al., 2011). Esta reflexión es apoyada
por los comentarios de los profesionales entrevistados:
“Es importante aprender a comportarnos, aprender a tener un poquito de
paciencia, a ser mejor compañero, a ser mejor enfermero, aprender al fin
al cabo […] hay veces que hay hemodinámicas grandes y te pones a
pensar un poquito y te das cuenta de dónde estás, entonce, te cambia el
chip...estás de otra manera”. (Enf3).
“Comprender que lo más importante en nuestro trabajo es el paciente
porque tiene unas necesidades que tienen que ser cubiertas, unos
buenos pilares, o sea un nivel de estudio…”. (Enf7).
“Se trata de concienciar más al profesional. Concienciar más al
profesional (recalca). Lo típico de poner una cámara oculta y enseñárselo
luego al profesional para que se ver”. (Enf10).

Bajo esta concepción, la humanización del cuidado del profesional radica
esencialmente en compartir con el paciente y su familia experiencias y vivencias
que amplían el foco de sus acciones y refleja el cuidado como sinónimo de
ayuda a las posibilidades de sobrevivencia. (Pessini y Bertichini, 2004).
“La enfermería está centrada en cuidar y ayudar a la gente, ¿no?, en
hacer que mejore, pues qué menos que recordar a nosotros mismos de
vez en cuando cómo se puede mejorar, todo lo que con el paso del
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tiempo se va perdiendo, y creo que debería a hacerse más a menudo... El
centrarse en el lado más humana”. (Enf7).

Para los profesionales de enfermería entrevistados, se trata de recuperar
la esencia de la profesión enfermera que radica en centrar el cuidado de la
enfermería en el paciente como “un todo”, de forma integral e individualizada,
estableciéndose una relación de persona a persona, de forma auténtica y
verdadera, alejado del uso de la tecnología.
“Humanizar los cuidados es pensar que tienes delante de ti una persona
como tu… y tienes que tratarla como una persona, como un ser humano.”
(Enf6).
“Humanizar es pensar en el estado anímico del enfermo, preocuparte por
él y que no se limite a técnicas”. (Enf2).
“Para mí humano... es tratar los aspectos más de persona a
persona…tener empatía, ser más respetuoso y tolerante [...] Dar
confianza para tranquilizar al paciente y disminuir su ansiedad…”. (Enf3).

Esta forma de actuar y pensar, denota una sensibilización de estos
profesionales de enfermería hacia la práctica de un cuidado humanizado, incluso
en aquellos que sus comportamientos están caracterizados como más técnicos.
En este sentido, Martins y Alburquerque (2007) reflejan que el profesional de
enfermería debe buscar nuevos conocimientos y nuevas “formas de saber y
saber hacer” que transformen su práctica diaria, colocándola a disposición de los
demás, y ello será posible, alejándose del paradigma hegemónico del cuidado y
comprendiendo y valorando su subjetividad que les conduzca a la búsqueda de
su satisfacción, asicomo a la expresión de su libertad y creatividad.

En concordancia a los resultados, Moschen y Motta (2010) y Reyes y
Ramírez (2010) afirman que “La enfermera necesita una revolución humanística
que la devuelva a su función cuidadora; a una función asistencial basada en el
calor humano, sin descuidar el compromiso ético, científico y filosófico”. Siendo
necesario, colocar en el foco de nuestra atención al paciente, entendiendo que la
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prestación de cuidados de enfermería es, desde el punto de vista del paciente,
nuestro valor más importante. (Masclans et al., 2010; Peres et al., 2011).

Al respecto, Heckert et al. (2009) y Rios, I.C. (2009) consideran que para
que se produzca la sensibilización en el tema que abordamos, es necesaria la
realización de seminarios que proporcionen al profesional de enfermería, el
soporte de discusión sobre el concepto de humanización y que contribuyan a la
construcción de dicho significado, trazando un camino metodológico que permita
asumir, protagonizar y propulsar un cambio hacia prácticas más humanizadoras
mediante la autonomía, la responsabilidad y el compromiso hacia sí y hacia los
demás.

Tal como hemos visto hasta ahora, este cambio en la actitud del
profesional permite aliar en el cuidado la competencia técnica y la humana; en la
medida que el desarrollo de las ciencias y su aplicación en el cuidado de la vida
humana traen consigo una comprensión social más amplia de lo que significa
una atención profesional cualificada y humanizada. (Backes et al., 2007). Según
estos autores:

Comprender y vivir el cuidado humanizado incluye no solamente las
atribuciones técnicas y/o una relación vertical profesional-paciente,
sino que reside en la capacidad de percibir y acoger al ser humano
en sus diferentes dimensiones, interacciones y comprender la forma
como se desarrolla su identidad y construye su propia historia de
vida.

Para Oliveira et al. (2006) la implantación de estas medidas representa el
rescate y el verdadero sentido de sus prácticas; sentido y valor de trabajar dentro
de una institución hospitalaria, basado en ofrecer un tratamiento digno, solidario
y acogedor por parte de los profesionales como un derecho del usuario a ello.

Un ejemplo de lo referido, se puede observar en algunos de los
comentarios de los profesionales entrevistados, en los cuales se hace hincapié
en la necesidad de volver a unos cuidados centrados más en el paciente como
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ser humano y en la atención a sus necesidades básicas, en proporcionar el
confort y la protección, ya que se ha de tener en cuenta que un servicio como el
del Urgencias puede ocasionar: miedo, inseguridad y dependencia.
“Recuperando nuestra profesión, que nuestra profesión no es otra que
cuidar. Nuestra profesión no es otra que cuidar, y mirar al paciente, y
levantar las sábanas. Eso es básico. Si no levantas las sabanas ¿cómo
vas a saber si el enfermo se está escarando? es que es básico. Y eso se
ha perdido. Y nuestras cosas básicas de cuidados… las estamos
delegando y no nos estamos preocupando de las cosas básicas de salud
del paciente, de la alimentación, de la higiene, de lo básico”. (Enf8).
.
“Se puede mejorar, sobre todo en cosas muy básicas como higiene del
enfermo, arreglo personal… mira, por ejemplo, en camas; se podría lavar
a los enfermos por la mañana, un ejemplo, cubrir las necesidades
básicas, o sea, a los enfermos que están ingresados o que se prevea que
van a estar tiempo en urgencias pues realizarles por la mañana el aseo,
¿no?... yo lo veo así. No solamente ceñirnos a las técnicas de cogerle el
suero, sacarle la analítica y ponerle la medicación, se debería hacer un
repaso de los enfermos, es decir vamos a arreglarle la cama a este
enfermo, independientemente que suba a planta…”. (Enf5).

Por otro lado, estos profesionales consideran importante conocer sus
puntos fuertes y débiles, ya que siendo conscientes de cuáles son los puntos a
reforzar será más fácil la búsqueda de estrategias que les ayude a realizar un
cuidado más humanizado y mejoren la calidad la asistencial. A este respecto
algunos informantes nos dicen lo siguiente:
“Cada uno tiene que ser consciente y ver de si responde bien o no,
autoanalizarse y, si ve que tiene ahí un componente raro que genere mal
rollo, intentar cambiarlo. Ahora si no es consciente y se piensa que es
una maquina pues ahí ya cuesta más, cuesta más ayudarle, pero primero
cada uno yo creo que se tiene que autoanalizar”. (Enf6).
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“Yo creo que siempre se puede mejorar, siempre. Pero para mejorar hay
que saber en lo que se equivoca uno, entonces si no haces una
retroalimentación de cómo se están haciendo las cosas y no se ven, no
se miden, pues no sabes si estás haciendo las cosas bien o no”. (Enf8).
“Es concienciar al personal de que eso es “un error”, porque para mí
decirle a mi compañera –vamos a tomar un café- no es un error, es que
tengo un hueco de 10 minutos entre carpeta y carpeta y no he parado en
toda la mañana y me apetece tomarme un café porque si no, no respiro y
como ser humano necesito un respiro, y para mí eso no es un error. Y el
que lo ve como un error es el paciente que está sentado diciendo -es que
a mí no me habéis atendido y os vais las dos-, no es mejorar mis malas
formas, sino concienciar que eso son malas formas”. (Enf10).

Como indica adecuadamente Chernicharo et al. (2011), todo profesional
debe analizar su práctica, sus habilidades y limitaciones, aliando la teoría con
cuestiones éticas y humanas implicadas en garantizar los derechos de los
pacientes, solo así se volverán los cuidados de enfermería, humanizados y de
calidad.

5.4.1.2. El profesional de enfermería: elemento clave del proceso de
humanización.

Otro aspecto importante para mejorar la práctica de un cuidado
humanizado, alejándolo de la despersonalización, la rutina, la mecanización,
etc., es la consideración y la valoración del profesional de enfermería como pieza
clave en el engranaje hospitalario y la búsqueda de la motivación para el
ejercicio de su profesión. (Backes et al., 2006; Bolela, 2008; Campos et al., 2014;
Costa et al., 2009; Falk et al., 2006)

En relación a este tema, en los servicios de Urgencias, los profesionales
de enfermería tienen un papel central y articulador que les posibilita grandes
oportunidades de interacción e influencia en sus propias acciones, favoreciendo
la producción de un cuidado integrado e interdisciplinar. (Garlet et al., 2009).
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Los profesionales de enfermería entrevistados refieren que la gratificación
del paciente y su familia es un estímulo para continuar trabajando en esta línea,
sin embargo, cada vez más, se ha instaurado entre los pacientes y sus familias
la política de la queja, aumentando las reclamaciones y no reconociendo el
esfuerzo y trabajo del profesional.
“A mí lo que más me llena es que el enfermo y la familia me den las
gracias […] Se agradece y me llama la atención que alguien reconozca tu
trabajo…”. (Enf5).

Ante estas circunstancias mediante la humanización de los cuidados, se
deja entrever un compromiso por parte del profesional hacia el cuidado de la
persona y su familia, una postura ética y de respeto, estableciéndose una
relación empática ante las vivencias del paciente y la familia. En consonancia
con lo expuesto, el comentario de este profesional de enfermería evidencia dicho
compromiso y responsabilidad en el cuidado.
“En el trato con el paciente, por ejemplo con los familiares... igual le estas
atendiendo al paciente bien, pero el familiar está muy nervioso y no
quiere faltarte al respeto pero lo acaba haciendo y tú dices: ”Encima de
que estoy aquí tengo que soportar, eso”… no sé […] la clave para cuidar
es pensar es como te gustaría que trataran a tus familiares cuando están
en la puerta de Urgencias, tomar conciencia...”. (Enf7).

En base a lo anterior, Vives et al. (2012) consideran que en el encuentro
del profesional de enfermería y el paciente, los cuidados que realizan los
profesionales de enfermería deben ir encaminados hacia la excelencia en la
relación:
“Los cuidados de enfermería deben ser excelentes en establecer la
relación del cuidado con las personas, desarrollando habilidades de
ayuda, personalizando el cuidado, logrando confianza, tranquilidad y
seguridad”.
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 Buscar e incentivar la Motivación e implicación del
profesional.

Del discurso de los profesionales entrevistados se puede extraer que la
motivación y la implicación por trabajar en un servicio como Urgencias, puede
suponer un estímulo para la realización de un cuidado humanizado y generar un
buen ambiente de trabajo dentro del equipo. Al respecto, Batista (2005 citado en
Casimiro, 2012) considera que existen algunos factores que intervienen en la
motivación, como son: que le guste lo que hace, una relación satisfactoria con el
equipo y la posibilidad de obtener un crecimiento profesional.
“Yo creo… y lo único que pido a un compañero es que le guste su trabajo,
yo eso lo veo imprescindible, da igual que sea mejor en las técnicas pero
que le guste lo que hace, realmente la enfermería, porque yo creo que
este es uno de los trabajos que implican un trato y trabajamos con
personas y tienes que tener unas cualidades de estar motivado…”.
(Enf2).
“Es importante que el enfermero que trabaje en un servicio como
urgencias… que le apetezca trabajar y esté receptivo para trabajar en un
servicio con estas características…”. (Enf3).

En referencia a la existencia de comportamientos inadecuados, como
pueden ser los comentarios despectivos, las malas formas al dirigirse al paciente
y otras actitudes y comportamientos que denotan en el profesional una falta de
motivación e implicación, los profesionales de enfermería entrevistados plantean
como posibles soluciones la formación, la renovación del personal o la rotación
por otras unidades hospitalarias.
“Depende de la capacidad que cada uno tiene o la motivación que tenga
por formarse […] para mí un profesional se tiene que preocupar de
formarse, implicarse, no que te lo den ahí y ya está…”. (Enf5).
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“Pues un poco renovar el personal, que realmente le guste trabajar allí…
que no este allí porque sea más cómodo trabajar en una puerta de
urgencias”. (Enf4).
“Yo estoy a gusto, me siento cómodo… pero hay veces que te surge la
necesidad de cambio […] no creo que sea bueno que la gente esté
muchos años trabajando en el mismo sitio, porque te vas quemando y
eso hace que te vayas deteriorando, esto es un aspecto negativo a tener
en cuenta... creo que viene bien cambiar de servicio, para evolucionar y
que haya un rodaje“. (Enf3).
“Yo creo que nadie debe de estar en un mismo servicio más de 10 años.
A mí me gusta un servicio especializado, me gusta urgencias, me gusta
quirófano, me gusta UCI, me gusta diálisis, pues a pasar cada cierto
tiempo, cada cuantos años, una vez que tienes tu plaza, cada cuantos
años hay que rotar por uno de los servicios”. (Enf10).

Esta forma de cuidado supone un cambio en la forma de actuar y no
puede ser realizado de manera impositiva, vertical y fragmentada, por ello, es
importante estimular a los profesionales para que formen parte de este proceso
de humanización, siendo fundamental consolidar las relaciones horizontales y
reflexivas, basadas en el diálogo. (Backes, Lunardi Filho et al., 2006; Corbani et
al., 2009).

5.4.2. HUMANIZACIÓN DE LA RELACIÓN HUMANA.
Como ya hemos desarrollado en anteriores apartados, el proceso de
humanización del encuentro terapéutico presenta varios factores y dificultades
que interfieren para que los profesionales puedan establecer una relación
humana y auténtica con el paciente y su familia.

Según Bermejo (1999); Jacobs (2009) y Peres et al. (2011) refieren que
los nuevos paradigmas de la salud se alejan del modelo biomédico y tecnócrata,
se atiende a las necesidades “bio-psico-socio-espirituales” del sujeto, se vuelve
esencial que los profesionales de enfermería realicen sus cuidados de forma
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responsable e integral, teniendo en cuenta que serán sus comportamientos y
conductas los que deshumanicen o humanicen dichos cuidados.

Esta forma nueva de entender el cuidado conduce a la adquisición de
nuevos hábitos que introduzcan la creatividad, la reflexión colectiva, la
participación democrática y la búsqueda de soluciones para cada realidad
singular, convirtiéndose en procesos dinámicos, participativos y solidarios.
(Collet y Rozendo, 2003; Gomes, 2005; Pereira et al., 2010).

Martins (2008) en su tesis doctoral, refiere que la humanización supone un
cambio en los saberes, nuevas formas de trabajar y el reconocimiento de las
necesidades e intereses de los implicados. (Benevides y Passos, 2005). Por ello,
los profesionales tendrán que replantearse su forma de cuidar, introduciendo
prácticas humanizadoras que supongan nuevas formas de actuar, dando mayor
peso a las tecnologías relacionales.

En este sentido, los profesionales de enfermería entrevistados han
expresado su malestar en referencia a algunos puntos que consideran que se
pueden mejorar en la relación con el paciente y su familia, y proponen cambios
en el modo de actuar, con el fin de contribuir por un lado al aumento de la
calidad, y por otro, a su desarrollo profesional.
“Yo creo que lo mejor es ponerte en el lugar del otro, muchas veces
aprendes las cosas pues como la película del médico, siendo tú el
paciente eso para empezar, o yéndote a un sitio donde te traten igual que
tu tratas a los demás, entonces te das cuenta, cuando te pones en la
parte del otro. Pero yo creo que faltan muchos cursos para aprender
técnicas de comunicación”. (Enf9).
“Es importante si tú adquieres habilidades en la comunicación, el final de
eso será que consigas tener mejor comunicación con el paciente y
puedas trasmitir de una manera mejor lo que tú quieres, llegado el
momento en el trato sea más humano. Y lo que hay que desechar ya
directamente, es la jerarquía y el pensar que el médico es el que tiene el
poder sobre el paciente, hay que cambiar y pensar que es el paciente
385

¿Es posible humanizar los cuidados de enfermería en los servicios de Urgencias?

quien tiene el poder y nosotros somos actores que estamos actuando
sobre él. Pero mientras no cambiemos esa escala…”. (Enf8).

Asimismo, los profesionales entrevistados consideran necesario que se
establezcan unas pautas mínimas en el trato y la información al paciente y su
familia, mediante la existencia de un “protocolo” que ayudara a fomentar un trato
más humanizado, así como otras prácticas humanizadoras.
“Nosotros

tenemos

planificados

los

cuidados,

ahora

los

hemos

planificado. Entonces tenemos: personas, enfermeros que se encargan
solo de la valoración y la información, otro que se encarga solo de “las
técnicas” y hay una persona que le toca la valoración y la información que
es el hablar con el usuario y hablar con los familiares...”. (Enf9).
“Yo pienso que si es importante, de igual manera los médicos te ponen en
el tratamiento y lo tienes que hacer, no tienes elección, establecer unos
mínimos de comportamiento humano hacia el enfermo tiene que haber,
mínimos, tampoco es hacerlo muy extenso, es establecer unos mínimos
que a las personas que no le sale no le suponga un esfuerzo grandísimo,
pero unos mínimos yo pienso que sí”. (Enf2).

5.4.2.1. Protocolizar el trato al paciente y su familia.
Es necesaria como dicen los informantes, la implantación de un protocolo
en el que se establezca un “mínimo de comportamiento humano hacia el
paciente y su familia” en referencia a aspectos como la forma de dirigirse, la
manera de tratarlos e incluso la información que se les debe proporcionar, sin
que quede a expensas de la voluntad y la motivación de cada profesional.
“Establecer unas pautas mínimas de trato de manera obligatoria,
establecer unos mínimos de comportamiento humano hacia el enfermo,
tiene que haber, mínimos, tampoco es hacerlo muy extenso, es
establecer unos mínimos que a las personas que no le sale no le suponga
un esfuerzo grandísimo, pero unos mínimos yo pienso que sí […] Sí, yo
pienso que sí, te apetecerá más o menos pero lo tienes que hacer,
entonces si esta protocolizado será mejor”. (Enf2).
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“Yo es que veo que la desidia y todo lo que conlleva, con que haya una
persona o dos que no tenga ganas de hacer bien su trabajo ya está, es lo
más fácil de contagiar, mucho más fácil que lo contrario. Que una
persona que venga con predisposición y demás, a lo mejor, sí que sería
bueno establecer unas ciertas pautas de actuación…”. (Enf1)
“Pues unas normas de trato al paciente… o de primera… nada más llegar
a la puerta de urgencias, de relacionarte... o sea primeras normas de
relación con el paciente, eso sí, siempre mantener una corrección en el
trato… básicamente eso, yo no creo que modificar más ni tampoco
exagerar mucho ahí en el protocolo de tratarlo con el Don ni con cosas
parecidas […] y tienes que guardar unas normas de educación […] yo no
sé, a nivel general, como lo hará todo el mundo, pero sí es una cosa que
se podría protocolizar en la normas de urgencias”. (Enf6)
“Los protocolos…, Yo creo que eso ayudan a que la gente sepa, o sea,
los profesionales sepan lo que tienen que hacer en un momento dado,
ayudan a que la gente sepa lo que tiene que hacer y como tiene que
hacerlo…, De hecho, aquí en este servicio se han estado haciendo, se
van generando protocolos. Porque hay vacíos, y hay veces que uno lo
hace con su buena fe y su buen entender pero hay veces que no es
suficiente con la buena fe y el buen entender, hay que hacer las cosas
como se tienen que hacer”. (Enf11).

Esta cuestión es corroborada por Saavedra (2006), afirmando que es
necesaria la reflexión por parte de los profesionales en base a las relaciones que
establecen con el paciente y su familia, en cuanto al reconocimiento y el respeto
de la dignidad humana. Por ello, propone estrategias que ayudan a humanizar la
atención de enfermería, como son la elaboración o construcción de protocolos
para la mejora de la relación humana establecida con los pacientes
hospitalizados, así como la evaluación del impacto de los mismos.

En

relación

con

la

conclusión

de

Saavedra,

los

profesionales

entrevistados coinciden en la importancia de conocer cuál es la percepción de su
trabajo por los usuarios de los servicios de Urgencias, lo que ayudaría a
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determinar aquellos aspectos relacionados con la humanización que sean
susceptibles de mejorar.
“Yo pasaría encuestas a los pacientes, directamente, muchas veces.
Porque muchas veces leyendo las críticas que hacen, las críticas muchas
veces son constructivas, fomentas la participación del paciente, vas a ver
lo que quieren y entonces vas a poder hacer tu trabajo mejor, yo creo que
eso es muy importante […] Cambiar la forma de trabajo para asumir
críticas y admitir sugerencias”. (Enf9).
“Si tú no evalúas, si tú no mides, no sabes cómo estás. Entonces si no
sabes, no sabes cuál es tu diagnóstico de la situación relacionado con la
información... la humanización del cuidado en tú organización, no puedes
saber si lo estás haciendo bien o mal. Entonces si tú mides eso de alguna
manera, pues ahí están los datos, porque tú puedes tener una percepción
y pensar que lo estás haciendo bien, pero es tú percepción, no es la del
otro, tú tienes que saber lo que piensa el otro”. (Enf8).
“Bueno queda mucho camino todavía. Yo creo que en general, la
humanización viene del profesional y yo creo que los servicios están
humanizados. Están humanizados desde nuestra percepción, pero luego
está la percepción del paciente que no nos damos cuenta…y tenemos
que saber qué es lo que piensan”. (Enf10).

En base a lo referido anteriormente, mediante la medición del grado de
satisfacción10 del paciente y su familia como usuarios de los servicios de
Urgencias se puede conocer su opinión y qué aspectos de la atención son
susceptibles de mejora.
Existen estudios que han evaluado dicha dimensión, en ellos se concluye
que el grado de satisfacción general y en cuanto a competencia profesional por

10

la satisfacción es un concepto multidimensional cuyos componentes varían en función del tipo
de prestación de que se trate (hospital de agudos, consulta crónicos, urgencias, etc.), está más
directamente relacionada con el componente afectivo de la actitud hacia el sistema sanitario o
cualquiera de sus unidades (consultas o profesionales) y que conceptualmente puede explicarse
merced a la desconfirmación de expectativas, donde la diferencia entre expectativas y
percepciones es el elemento clave. (Mira y Aranaz, 2000).
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categorías es alta, sobre todo en aquellos pacientes que reciben el alta
hospitalaria; en los que los tiempos de espera han sido adecuados,
proporcionándose un trato bueno y respetuoso, además de solucionarse su
motivo de consulta. (Parra et al., 2012; Veas et al., 2013).
Otros estudios con resultados similares concluyen que, aun cuando el
grado de satisfacción es medio-alto, existen aspectos en los que sería
conveniente incidir, como son la información de enfermería al alta, la
identificación del personal que realiza los cuidados o incluso el trato
proporcionado dentro del servicio (amable, cercano, humano, cuidando la
intimidad, entre otros...). (Blanco et al., 2010; Carbonell et al., 2004; Dios et al.,
2013; Ibarrola et al., 2011). En un estudio realizado por Muntlin, Gunningberg y
Carlsson (2006) se obtiene que uno de los aspectos a mejorar sea el interés que
muestran las enfermeras por la situación de vida del paciente.
En la misma línea, en un estudio realizado por Ríos, M.R. et al. (2013)
sobre la satisfacción en usuarios de los servicios de Urgencias de varios
hospitales de la región de Murcia, se obtiene un nivel medio-alto de satisfacción
con la atención de enfermería de urgencias, siendo los aspectos mejor
valorados: la posibilidad de preguntar libremente al profesional y su paciencia
mostrada, y como aspectos peor valorados: la posibilidad de compartir
sentimientos y emociones, la ayuda a la hora de comprender la enfermedad y la
percepción de dar consejos útiles, instando y animando a realizar un cuidado
centrado tanto en el aspecto humano como en la competencia técnicoprofesional, siendo necesario mejorar las habilidades de comunicación y la
relación interpersonal. (Ekwall, Gerdtz y Manias, 2008).
En estudios realizados con metodología cualitativa, en los que se explora
el grado de satisfacción, teniendo en cuenta los temas relacionados con la
humanización del cuidado, se concluyen que aunque existe una buena calidad
del cuidado, se ha de mejorar el interés de los profesionales por los aspectos
humanos, incidiendo en el trato dispensado por los profesionales y la relación
que se establece con el paciente. (Bermejo, 2013; Saavedra, 2006).
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En esta misma línea, un estudio cualitativo realizado por Andrade et al.
(2009) sobre la atención humanizada según la percepción del acompañante, se
obtienen como aspectos a mejorar: la falta de comunicación como elemento
imprescindible para la humanización; la alta demanda; la problemática de la
infraestructura y el compromiso profesional, todo ello, compromete el proceso de
humanización al paciente. Estos autores, concluyen que es posible alcanzar la
humanización mediante pequeñas acciones como mirar atento y un buen
ambiente, además de material y equipos suficientemente adecuados, ya que la
aplicación correcta de estos recursos, son factores condicionantes para la
humanización del cuidado se haga efectiva en los servicios de Urgencias. Para
Ortega et al. (2006) las acciones para conseguir una humanización del cuidado
dependerán de las necesidades, los problemas y las circunstancias del
momento.

En base a estos resultados, y de acuerdo con el estudio realizado por
Dios et al. (2013), nos llama la atención que todas las carencias detectadas en la
calidad de la atención y en particular en la de los profesionales de enfermería,
obtengan cifras de satisfacción en torno al 80%. Estos autores atribuyen que los
resultados obtenidos son fruto de investigaciones cuantitativas mediante
cuestionarios de preguntas cerradas, con escaso margen para expresar la
percepción del paciente y su acompañante, ya que al preguntarle de manera
abierta sobre estas cuestiones, sí tenían sugerencias para que la enfermera
pudiera mejorar en el aspecto mencionado; asimismo un porcentaje significativo
de ellos, ofrecían propuestas concretas de deseos de cambio. Ello hace
reflexionar sobre el modo y la realización de encuestas de satisfacción, ya que
estas sugerencias matizan en gran medida el grado de satisfacción obtenido.

Para Carbonell et al. (2004) y Fernández et al. (2013) es necesaria la
introducción de estudios cualitativos como método idóneo y complementario a
los cuestionarios cuantitativos existentes, de forma que se dé a conocer las
preferencias de los usuarios de los servicios de Urgencias Hospitalarios.

En nuestra opinión, incorporar la satisfacción como indicador de la calidad
asistencial puede ser esencial, ya que supone incluir los factores subjetivos
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relacionados con los juicios de las personas que reciben el servicio y por tanto,
conocer qué es aquello que valoran de ese determinado servicio. (Sierra et al.,
2008) Se trata de conocer cómo ha sido la experiencia vivida y qué sentimientos
les ha generado la misma.

En referencia a ello, Villar y Bermejo (1999) consideran que la calidad no
depende exclusivamente del profesional y de sus cuidados sino de la opinión del
paciente y su familia, así como de la percepción y experiencias vividas por cada
uno de ellos en referencia a sus expectativas, ya que la misma situación en
idénticas circunstancias puede ser vivida de manera diferente por cada persona.
Por ello, es necesaria una atención centrada en el paciente que responda a sus
necesidades y en la que sea ayudado sin otro interés que su bienestar.

5.4.2.2. Prácticas humanizadoras.
Los profesionales de enfermería entrevistados identifican como prácticas
humanizadoras: la presentación del profesional en el encuentro con el paciente y
su familia, la información que se les proporciona, preservar la intimidad del
paciente y la creación de salas de espera conjunta pacientes-familiares.
 Presentación

del

profesional

en

el

encuentro

con

el

paciente/familia.

Dentro de estas prácticas humanizadoras, los profesionales de enfermería
entrevistados consideran fundamental la presentación del profesional de
enfermería en la relación establecida con el paciente y su familia cuando estos
acuden a los servicios de Urgencias.
“El médico y el enfermero se presenten ante el enfermo, me llamo tal y yo
soy quien le va a estar atendiendo durante un tiempo […] a ellos pues
también les da mucha tranquilidad el saber qué enfermero y médico lo
está llevando, o sea, presentadnos […] eso facilita las cosas, en el
momento que tú vas a ese enfermo presentarte y sí mira me llamo tal, si
necesitas algo pregunte […] pero por lo menos que el enfermo sepa a
quién acudir…”. (Enf2).
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En referencia a este aspecto, Ariza (2012) considera que el saludo y la
presentación por parte de los profesionales de enfermería al paciente es una
señal clara de reconocimiento hacia la singularidad y unicidad de la otra persona
y que junto con la cortesía y una sonrisa favorece el acercamiento, la confianza y
la seguridad para el paciente que se enfrenta a un mundo desconocido.
 Información al paciente y su familia.
Otra de la prácticas humanizadoras es la información que se le
proporciona al paciente y su familia durante su estancia en el servicio de
Urgencias. Para los profesionales de enfermería entrevistados es necesario dar
un mínimo de información, puesto que consideran que en ocasiones la
información proporcionada es escasa. Como ya hemos comentado en anteriores
apartados, esta situación es una de las causas que inciden de manera directa
sobre la sobrecarga del personal debido a las continuas demandas de los
familiares, y que puede derivar en la formación de conflictos.
“El dedicar unos minutos de tu tiempo a explicar un poco cómo funciona
el servicio, explicarle que vas a hablar con los familiares y explicarle las
cosas, disminuiría mucho el nivel de ansiedad de la persona y no solo de
la persona, de los familiares que aquí son muy importantes, deberíamos
de programar dentro de lo que es el trabajo, o sea, que sea una cosa más
[…] En el protocolo de información no pone que tú seas más humano o
menos humano, en el protocolo de información solo pone cada cuánto
tienes que informar, y por qué lo tienes que informar, y qué tienes que
decir o qué no puedes decir”. (Enf9).
“Si haces cursos de técnicas de comunicación, al final consigues tener
mejor comunicación con el paciente y puedes trasmitir de una manera
mejor lo que tú quieres… llegando el momento en el que el trato será más
humano”. (Enf8).
“Yo pienso que la manera de solucionarlo podría ser, por un momento,
ponernos en el lugar de ellos, y si yo fuera el familiar posiblemente
actuaría de una manera parecida a esa. Y por otro lado pensar que el
enfermo es el que menos culpa tiene de nada… explicación hay que darla
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por mucho que no nos guste ese comportamiento, es decir, si está
pidiendo información… por mucho que no nos guste su comportamiento,
es dársela… porque a veces cuesta trabajo porque si no nos están
hablando bien, es muy… cuesta mucho trabajo darles esa información,
pero dársela, ¿por qué? porque sobretodo es el enfermo”. (Enf2).
“Para disminuir los conflictos, lo mejor es dar información, es básico…”.
(Enf8).

Al respecto, Cibanal et al. (2010: 2014) refieren que es conveniente que
los profesionales dispongan de un buen dominio de la comunicación para
establecer una buena relación con el paciente y su familia, siendo básico tener
en cuenta el contenido de lo que dice el paciente, así como el sentimiento que le
genera y saber cuál es la demanda en función de lo que está diciendo.

En consonancia con lo anterior, existen autores que consideran que para
que se produzca la humanización del cuidado en enfermería se debe aumentar
la comunicación entre los profesionales y el paciente y su familia dentro de la
relación que se establece en los servicios de Urgencias, ya que les deben
aclarar sus dudas en cuanto al tratamiento, exploraciones, procedimientos, lo
que contribuirá en gran medida a disminuir su ansiedad, el miedo por la
hospitalización en un servicio desconocido y con el que se está poco
familiarizado, a la vez que permitirá establecer y estrechar el vínculo establecido
y un mayor conocimiento de sus necesidades reales. (Andrade et al., 2009;
Barbosa y Silva, 2007; Barlem et al., 2008; Barra et al., 2005; Barros et al., 2010;
Bolela y Jericó, 2006; Damke, 2011; Gomes, 2005; Silva et al., 2011; Trad y
Esperidiao 2010; Zani et al., 2011).

Uno de los profesionales entrevistados considera que sería conveniente
complementar la información dada por los profesionales con el uso de paneles o
carteles informativos sobre los tiempos de espera, ello disminuiría en gran
medida la ansiedad del paciente/familia y descargaría de mucha presión a los
profesionales.
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“Pues yo, de la información empezaría por poner carteles indicativos
como un circuito, lo que Ud... por ejemplo, Ud. está aquí ahora mismo, si
le han pedido una ecografía es por esto y esto, tenga en cuenta que
ahora le llamaran, un poco explicándole todo el proceso. Si no es a través
de alguno de nosotros, por lo menos de alguna forma […] una
información protocolizada, dar una información al paciente por paneles,
videos...de manera que el paciente supiera cómo se trabaja aquí, a qué
está esperando y cuánto más o menos es el tiempo medio de espera. Yo
creo que eso sería… o sea algo que sea objetivo […] si le decimos que
unas pruebas tardan 2 horas, van a estar tranquilos por lo menos dos
horas, es un colchón que tenemos… por ejemplo, en la sala de cuidados
en vez de estar la televisión puesta, pues tener un video con un monitor
diciendo está Ud. ahora mismo… Si desde que entran en recepción hasta
que están esperando, a qué están esperando y a quién se pueden dirigir
para determinadas pregunta… si ya me han pedido unas radiografías,
una ecografía, los tiempos medios de espera son tal. Un poco
informando, si no se lo dices tú personalmente, que vean, si no en la
televisión unos paneles informativos que expliquen un poco”. (Enf1).

Otra de las soluciones planteadas por otro de los profesionales
entrevistados, en referencia a la información que se le proporciona al
paciente/familia dentro de los servicios de Urgencias, es dotar al Servicio de
Atención al Usuario de más operatividad y responsabilidad en la información y
acompañamiento del enfermo desde su ingreso hasta el alta.
“Pues una de las medidas importantes es que hubiera un buen servicio de
atención al usuario que acompañara permanentemente al familiar/
enfermo desde que entran hasta que salen, no solamente en las horas de
visitas sobre información, de pertenencias y de historias, desde que
entran, desde que están dando los datos, informando”. (Enf5).

Corroborando lo anterior, en un estudio realizado por Lopera et al. (2010)
se propone como una medida que ayuda a que la atención y la espera sea más
humana, la asignación de una persona encargada de suministrar información a
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las personas que esperan la atención, de manera que se pueda establecer una
comunicación constante con el paciente y su familia.
 Preservar la intimidad del paciente.
La falta de intimidad es uno de los aspectos que interfieren en la
realización de un cuidado humanizado, que generalmente viene dado tanto por
las características físicas y estructurales de los servicios de Urgencias, como por
un comportamiento inadecuado de los profesionales y de algunos familiares.
Autores como Amorós, Arévalo, Maqueda y Pérez (2008); Baggio et al. (2011);
López et al. (2010); Mozota et al. (2013) y Ramos (2012) concluyen que es
necesaria una reflexión profunda de los profesionales sobre su actuación ante la
falta de intimidad y privacidad que en ocasiones se dan fruto de las acciones
realizadas dentro de su práctica diaria e instan a aumentar su sensibilidad,
teniendo en cuenta el estado emocional y la situación de vulnerabilidad de los
pacientes y sus familias al perder su autonomía y privacidad.

Los profesionales de enfermería entrevistados, sensibles a estas
circunstancias, plantean como solución la implantación de normas y dispositivos
que propicien la intimidad al paciente y su familia, para que se sientan más
cómodos y se respete su privacidad. Los siguientes comentarios describen la
situación anteriormente descrita, reflejando la realidad vivida diariamente en los
servicios de Urgencias:
“Es necesario protocolizar una serie de normas a la hora de trabajar
delante del paciente, a la hora de dirigirse al paciente, cuidando la forma,
el trato y bueno, y tener mucho tacto, a la hora de referir algo de un
paciente fuera de… aunque no estés delante de él, pero saber… siempre
tener en cuenta que tienes gente alrededor, o futuros pacientes que van a
tal… o gente que pasa por allí, o yo que sé, cualquiera, siempre tienes
que tener un poco de tacto a la hora de hacer alguna alusión de alguna
cosa o alguna prueba o algún diagnóstico, o… algo relacionado con algún
paciente que tú estás tratando […] Muchas veces está el médico
explorando al paciente y entra una auxiliar a dejar una cosa, u otro que
entra a ver qué pasa, pues eso se podría mejorar poniendo algún
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dispositivo, pienso yo, un dispositivo en cada reconocimiento para ver
cuándo se puede entrar y cuándo no, no sé cómo se podría
arreglar…pero en esa línea”. (Enf6).
“Ante los comentarios delante del paciente, deberíamos centrarnos
primero más en el trabajo y luego ya hablar…”. (Enf5).

Apoyando estos resultados, en estudios realizados en unidades altamente
tecnificadas, se concluye que los profesionales que trabajan en estas unidades
también son conscientes del problema que se genera a la hora de preservar la
intimidad y privacidad de los pacientes hospitalizados, por lo que es común el
uso de biombos o cortinas para proporcionar un ambiente más íntimo, e incluso
realizan la exposición mínima de la parte del cuerpo en la que tienen que
trabajar. (Baggio et al., 2011; López et al., 2010). Sin embargo, en el estudio
realizado por Mozota et al. (2013) se constató que en áreas donde se utilizaban
cortinas y otros dispositivos tenían menos intimidad que en la que había
tabiques, pudiéndose producir de igual manera una falta de intimidad. Al
respecto, los profesionales de enfermería consideran que otras soluciones que
contribuyen a aumentar la sensibilidad son: por un lado, fomentar la empatía de
estos profesionales hacia el paciente, imaginando que puede ser su familiar o él
mismo, y por otro, animar a conocer las experiencias vividas por el paciente ante
dichas situaciones. Mediante estas acciones se intenta recuperar los aspectos
más humanos del cuidado dentro de estas unidades, además de conducir al
profesional a asumir la responsabilidad de la privacidad del paciente y fomentar
la independencia y la autonomía del paciente para su autocuidado. (Amorós et
al., 2008; Baggio et al., 2011).

En base a lo anterior, Bergamini (2009) plantea otra solución como es la
incorporación de la familia al cuidado del paciente hospitalizado de forma activa
en unidades en los que su acceso es restringido, ya que a la vez que le
proporciona un apoyo y confianza, le otorga la intimidad suficiente en aquellos
cuidados que para el paciente pueden ser más comprometidos, como puede ser
el aseo personal.
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Consideramos que hablar de humanización, en este sentido es fomentar
el comportamiento ético y humano de los profesionales de enfermería así como
instar a la adquisición de comportamientos individuales como “tapar al paciente”
o pensar en cómo nos sentiríamos si estuviésemos postrados en una cama y
todo el mundo que pasara y nos viera desnudos, desvalidos, angustiados. Se
trata, por tanto, de proporcionar un ambiente acogedor y de confianza en el que
los profesionales que trabajan dentro de los servicios de Urgencias puedan
cambiar su práctica hacia unos cuidados más humanos, en los que se tenga en
cuenta el pudor, la vergüenza y la vulnerabilidad del paciente, evitando
comportamientos despersonalizados, reduccionistas en los que la persona se
convierte en “objeto de cuidado” y prescindir de comentarios banales de “no
pasa nada”, “tranquilo es normal, cuando uno está en posición ginecológica y
cinco personas mirándole el trasero”.
 Creación de salas de espera conjunta pacientes-familiares.
Dentro de los factores que interfieren en la realización de un cuidado
humanizado, por parte de enfermería, es la limitación de la presencia de los
familiares. Esta situación genera en la familia un estado de ansiedad y angustia,
y en los profesionales provoca una fuente de controversia, ya que de un lado
piensan que la presencia de la familia puede ser importante y ayuda al paciente,
y por otro que la supervisión y control de su trabajo hace que no se sientan
cómodos, llegando a incidir en su atención.

Ante la situación descrita, por parte de los profesionales entrevistados se
plantea como solución el cambio estructural en la organización del servicio y la
creación de varias salas de espera. Una, donde los enfermos por su gravedad
estén cuidados sin la presencia de la familia, y otra sala en la que los pacientes
sí puedan estar acompañados.
“Por ejemplo la sala de cuidados en realidad es una sala de espera,
cuidados de enfermería se hacen bien pocos, se debería cambiar el
sistema por ahí, el funcionamiento del servicio… un cambio en la
organización del servicio, para poder trabajar mejor y rendir más y que el
trabajo salga bien que al fin y al cabo el que sale beneficiado es el
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paciente […] yo los familiares los sacaría fuera así nosotros podríamos
encargarnos del enfermo….”. (Enf3).
“Hombre por regla general, en urgencias, se dice: un familiar por persona,
porque realmente, si fuéramos capaces de establecer esa zona en la que
solo pudiera estar un paciente y un familiar que realmente se
haga…porque muchas veces tenemos el problema que se cuelan dos o
tres familiares y están en la sala de cuidados, están a lo mejor 15
enfermos pero es que hay 40 familiares y dices tú:” es que no hay
derecho” porque la sala de cuidados realmente es solo para los enfermos,
pero claro si va a estar esperando un par de horas solo y tal, pues sería…
pues acondicionar los sitios…los habitáculos, donde la gente tiene que
esperar, que realmente pudiera tener un apoyo..”. (Enf5).

En contraposición a esta postura, en la bibliografía consultada existen
numerosos artículos que reflejan que la presencia de la familia es un apoyo para
el paciente, además de reforzar la realización de un cuidado humanizado
mediante la colaboración y la participación del familiar en el cuidado; otras
medidas que favorecen dicha presencia son: la prolongación del horario de
visitas así como su flexibilización, el derecho del familiar de acompañar al
paciente

y

el

estrechamiento

de

lazos

afectivos,

en

definitiva

un

redimensionamiento del espacio socio-familiar.(Costa et al., 2009; Duarte y Noro,
2010; Falcó, 2010; Heckert et al., 2009; Pinho y Santos, 2008; Rios, 2009;
Zaforteza et al., 2012). Para Andrade et al. (2009) y Bolela y Jericó (2006) se ha
de establecer un nuevo modelo de gestión en la que se incorpore la familia en el
cuidado del paciente.

5.4.2.3. Nuevo Sistema de atención al paciente/familia.
Los profesionales entrevistados consideran que se debe dar un cambio en
la forma de trabajo, pues entienden, que la actual ayuda poco a establecer una
buena relación con el paciente/familia. Manifiestan que mediante este cambio,
podrían tener más tiempo para dedicarle al paciente y realizar un cuidado más
humanizado que le permitiera estar cercano, acogiéndolo de otra forma.
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“Sería conveniente cambiar el sistema de trabajo de urgencias o el papel
de la enfermería en urgencias, yo pienso que los enfermeros de
urgencias estamos en un sándwich, que tenemos mucha presión por
todos los lados...”. (Enf3).
“Creo que se podría mejorar e imagino que lo dirá mucha gente, siempre
que se tuviera a lo mejor, más tiempo, porque la carga de trabajo y el
número de pacientes que puedes recibir en una puerta de urgencias no
es el mismo, o sea, no es el mismo número el atender a 40 o 50
pacientes en un turno normal de urgencias…”. (Enf7).
“Tenemos que mantener un trabajo que siempre sea constante. Que
puedes hablar dos minutos ¡estupendos! que puedes hablar cinco, cinco,
pero si solo puedes hablar dos, hablas dos minutos O sea, estate ahí
esos dos minutos. ¿Me explico? es que a veces hasta quitamos esos dos
minutos, con lo cual…”. (Enf9).

Asimismo, para los profesionales entrevistados, el planteamiento de un
nuevo sistema de atención y cuidado del paciente y su familia, fomentaría la
personalización y la continuidad del cuidado, lo que permitiría potenciar la
confianza entre ambos, además de reforzar el vínculo establecido. Este sistema
es el modelo de enfermera referente en Urgencias.
“Yo creo que algo tan sencillo, como que puesto que ahora cada
enfermero tiene x enfermos, ¿no?, y entonces eso facilita las cosas. En el
momento en el que tú vas a ver a ese enfermo presentarte y sí mira, me
llamo tal, si necesita algo pregunte por mí. Yo pienso que ya con eso, el
hecho de tener una referencia a la que acudir, porque claro la puerta de
urgencias hay mucha gente, y si tengo un problema¿ qué hago?, tanta
gente y sin saber a quién dirigirse, entonces ya el saber que hay una
persona en concreto o si tú en ese momento no puedes pues si yo no
estuviera pues llame a mi compañera o tal, pero por lo menos que el
enfermo sepa a quien acudir, yo creo que eso produce mucha
tranquilidad… personalizar más la asistencia…”. (Enf2).

399

¿Es posible humanizar los cuidados de enfermería en los servicios de Urgencias?

“Es necesario un cambio en la forma de trabajo con la personalización del
cuidado y la información al paciente y su familia. Reglas básicas de dar
cuatro palabras que crean una información y tranquilizan al paciente que
no cuestan tiempo de dar, aunque no se haga de una manera integral […]
hacer un trato más personalizado, de saber a quién tiene de referencia,
siempre presentarte decirle que eres su enfermero de referencia, eso no
cuesta, eso no cuesta”. (Enf8).
“Cada uno tiene su puesto de trabajo. Ya no va todo el mundo corriendo
para acá y todo el mundo corriendo para allá. Cada uno tiene su puesto
de trabajo y sus pacientes, entonces cada uno se encarga de sus
pacientes en concreto”. (Enf9).

Para algunos profesionales de enfermería es fundamental que este
cambio de sistema permita realizar un cuidado más cercano al paciente y su
familia, disponiendo de tiempo para realizar un cuidado humanizado y desarrollar
su competencia relacional, así como el fomento de la confianza en la relación
terapéutica establecida.
“A mí me gustaría pensar que si tuviéramos más tiempo para poder
dedicar a empatizar con el paciente y su familia, eso sería fantástico,
llegaría un momento que sería muy bueno a nivel profesional y personal”.
(Enf3).
“Pues la formación en estos temas es fundamental, segundo personalizar
la asistencia, asignar un enfermero a cada paciente que venga, que eso
nosotros sí que lo hacemos y si hay enfermos que necesitan que estés
más rato con ellos pues estar, para el que sólo sea una intramuscular y
meter más gente para que nosotros podamos dedicar más tiempo para
estar con el enfermo”. (Enf4).

Apoyando lo anterior, Galimany et al. (2010) y Sanz et al. (2009)
concluyen que es necesario personalizar la asistencia y la identificación de los
profesionales implicados en los cuidados, además de la implantación de un
protocolo de acogida, estas acciones contribuirán a humanizar los cuidados de
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enfermería, a la vez que aumentarán la calidad del cuidado y la satisfacción del
paciente y su familia. (Aragón, 2013).

Al respecto, autores como Almeida y Chaves (2009); Bolela (2008);
Jacobs (2009); Oliveira et al. (2006) y Pereira et al. (2010) consideran que para
que la humanización del cuidado se haga efectiva, éste tiene que ser
personalizado y diferenciado, siendo el resultado de la valoración de las
necesidades reales del paciente y su familia, basado en acciones de cariño,
atención, dedicación y respeto. Por tanto, consideramos importante que los
profesionales se conciencien y hagan efectivo el cambio en el modo de cuidar
hacia un cuidado personalizado.

“Es importante concienciar a los profesionales acerca de brindar un
cuidado humanizado teniendo en cuenta que cada paciente es un ser
individual y hay que tratarlo como tal”. (Burgos, 2009).

5.4.2.4. La relación de ayuda y la comunicación como instrumentos
para HUMANIZAR el encuentro terapéutico.

Con los cambios propuestos hacia un modelo de atención más
humanizado cobra un especial valor la comunicación y la relación de ayuda, así
como la necesidad de rescatar un cuidado diferenciado.

Como ya se ha reflejado a lo largo de esta tesis, mediante el marco
teórico y el desarrollo de los resultados de esta tesis, es fundamental para
emprender un proceso de humanización, el desarrollo de una buena
competencia relacional basada en la comunicación y la relación de ayuda.

Para los profesionales de enfermería entrevistados la comunicación y el
diálogo son fundamentales; por un lado, para proporcionar un cuidado
humanizado y una buena atención al paciente y familia que acude a Urgencias,
y por otro lado, son el vehículo para fortalecer las relaciones dentro del equipo,
además de la resolución de conflictos dentro del mismo.
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“El cuidado humanizado tiene que ver con los pequeños detalles… el
coger la mano al paciente, un gesto, una sonrisa, un guiño, el decirle: -no
te preocupes, confía en mí…”. (Enf5).
“Se trata de crear un clima de confianza, que la persona se sienta a
gusto, entonces depende de ti, de tu manera de comportarte con él, que
en un momento determinado puedas hacer algo más…”. (Enf7).

Lo dicho por nuestros informantes es corroborado por Cibanal et al. (2010)
y Negreiros et al. (2010), y refieren que: “La comunicación es una habilidad
diaria de los enfermeros, siendo un factor determinante en la relación de
ayuda”.

En base a lo anterior, Bermejo (1999) refiere que la relación de ayuda da
competencia al ejercicio humano de la profesión, siendo importantes el
encuentro y la interacción que se establece entre las personas, así como la
contribución de cada uno en la ayuda realizada. Para Cibanal et al. (2014)
además, se trata de ponernos en su lugar, reflejarle nuestra comprensión del
problema y poner todos los medios que favorezcan la mejor decisión del
paciente en orden a restaurar su salud, aceptar la enfermedad o asumir la
muerte.

Entendemos por tanto, y de acuerdo con Bermejo (1999) y Martins (2008)
que para realizar un cuidado humanizado, se deben incorporar las tecnologías
relacionales y en parte eso podrá llevarse a cabo, si se produce un cambio en
el modelo asistencial.

A este respecto, Baggio et al. (2011) consideran necesario, que los
profesionales de enfermería utilicen con destreza la comunicación, creen
necesario el rescate de la comunicación no verbal, concretamente, el contacto
con el paciente mediante el “tacto”, para estos autores es importante que los
profesionales de enfermería integren en sus cuidados “tocar a los pacientes”
porque los aproxima y les ayuda a entenderlos, a la vez que denota
preocupación y desvelo, aspectos imprescindibles en una relación de cuidado.
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Los profesionales de enfermería entrevistados consideran fundamental el
desarrollo de las habilidades relacionales para un buen cuidado de enfermería
en el servicio de Urgencias. Ello les otorgará la competencia necesaria para
tener la capacidad de acoger al paciente/familia, escuchar y comprender sus
vivencias y los sentimientos que la experiencia de la enfermedad, y el hecho de
estar en un servicio como Urgencias, les ocasiona. Además, de acompañar y
buscar soluciones ante su problema.
“Yo lo veo muy importante… y hay gente que lo necesita que solo viene a
Urgencias a que los escuches, entonces tú tienes que valorar a cada
paciente […] cada paciente necesita una cosa…”. (Enf9).
“La relación de ayuda puede ser en el momento en el que se encuentra
aportarle todo lo que necesite… un poco resolverle o ayudarle a resolver
esas dudas… explicarles cosas… son cosas que se intentan hacer en la
mayoría de personas, luego hay algunas que no…”. (Enf8).
“Es muy importante y si no somos capaces de ponernos de parte del
enfermo, empatizar con él… nunca vamos a comprender por qué se
siente así…”. (Enf5).

Apoyando este discurso, autores como Arredondo y Siles (2008); Bermejo
(2013); Cibanal et al. (2014); Corbani et al. (2009); Escudero (2003); Lima y
Bosin (2008) consideran que el instrumento de trabajo de enfermería está
basado en la relación de ayuda, cuya esencia constituye una actitud
humanizada. Para ello, es necesario, que tenga lugar un encuentro auténtico,
único y recíproco, apoyado en el diálogo y en el establecimiento de un ambiente
cercano y con más comunicación.

En este mismo sentido, Waldow y Borges (2008) refieren que se realiza un
verdadero cuidado humano cuando el profesional de enfermería interacciona con
el paciente, poniendo en práctica los conocimientos, su habilidad técnica y su
sensibilidad, ayudándolo en su crecimiento personal.
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Actualmente, autores como Andrade et al. (2009); Bermejo (2008) y Martins
y Alburqueque (2007) consideran que para llevar a cabo la humanización del
cuidado es necesario saber conciliar la mejor tecnología relacional con un buen
ejercicio técnico.

5.4.3. HUMANIZAR EN EL ENTORNO LABORAL. HUMANIZAR AL
PROFESIONAL PARA QUE HUMANICE SUS CUIDADOS.

Dentro de los factores que identifican los profesionales de enfermería en
el entorno laboral es la falta de trabajo en equipo que conduce a una mala
comunicación, la falta de compañerismo y de colaboración entre los distintos
profesionales que integran el equipo interdisciplinar. Además existen otros
factores que impiden que los cuidados de enfermería se humanicen como
pueden ser las deficiencias tanto de organización como estructurales en las
unidades donde estos profesionales realizan sus cuidados.

Por ello para humanizar el entorno laboral de los profesionales en los
servicios de Urgencias, es necesaria la mejora de las condiciones laborales de
estos profesionales. Es decir, es necesario humanizar al cuidador para que
humanice sus cuidados.

Los profesionales de enfermería entrevistados para paliar los efectos
negativos que las condiciones laborales pueden provocar en su atención al
paciente/familia, plantean como posible solución el desarrollo de habilidades y
estrategias como son: una buena coordinación, una buena relación y
comunicación entre profesionales que facilitará afrontar un cuidado de calidad y
humano, sin caer en un cuidado monótono y despersonalizado, evitando en
última instancia, sufrir el síndrome de “quemarse en el trabajo” o conflictos
dentro del equipo interdisciplinar.
“Es necesario tener coordinación porque los medios más o menos los
hay, los medios técnicos están, falta la coordinación y la persona saber...
lanzarse y quitarse cuando se tiene que quitar.” (Enf4).
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“Entonces lo primero que tendría que haber para trabajar bien, creo que
debería haber una buena conexión tanto de la escala A, a la B, a la C y a
la D, una buena relación entre todas las categorías para que la asistencia
sanitaria sea buena…”. (Enf5).

A continuación en los comentarios de estos profesionales se reflejan que
uno de los problemas más relevantes dentro del servicio de Urgencias es la
sobrecarga asistencial, produciendo que no se disponga del suficiente tiempo
para poder realizar adecuadamente el cuidado al paciente y su familia. Al
respecto, consideran que es necesario para mejorar este aspecto, dotar al
servicio de más profesionales de enfermería, lo que contribuiría a disponer de
más tiempo para una atención más humana.
“Creo que se podría mejorar e imagino que lo dirá mucha gente, siempre
que se tuviera a lo mejor, más tiempo, porque la carga de trabajo y el
número de pacientes que puedes recibir en una puerta de urgencias no
es el mismo, o sea no es el mismo número el atender a 40 o 50 pacientes
en un turno normal […] entonces yo creo siempre normalmente es una
cuestión de tiempo, fundamentalmente no tener tiempo... porque te ha
llegado un paciente y le tienes que hacer esto y lo otro y sabes que se te
está acumulando porque hay pacientes que siguen llegando… a veces no
das abasto para poder establecer una buena conexión, realmente”.
(Enf7).
“Una de las directrices para poder humanizar más esto, sería meter a
más gente para que nosotros podamos dedicar más tiempo para estar
con el enfermo”. (Enf4)

Apoyando estos resultados se han realizado estudios recientemente
dentro del ámbito español sobre la percepción de las enfermeras sobre su
entorno laboral y la calidad de los cuidados que prestan, así como su
satisfacción con el trabajo y su nivel de burnout, obteniéndose como resultados
una ratio paciente/enfermera de 11/1, siendo muy inferior a la mayoría de países
europeos, considerando el entorno laboral como desfavorable en un 48% de los
hospitales evaluados. Estos autores concluyen que las medidas que mejorarían
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dichos resultados serían: la disminución de la ratio paciente/ enfermera así como
la participación de estos profesionales en las decisiones directivas del hospital.
(Fuentelsaz, Moreno, López, Gómez y González, 2012).

En otro estudio comentado por Camacho (2012) se considera que en
tiempos de crisis, en las que las enfermeras sufren esta sobrecarga laboral así
como un aumento de la insatisfacción y del agotamiento emocional estiman que
la mejora en el ambiente de trabajo podría ser una estrategia de relativo bajo
coste para mejorar la seguridad clínica y la calidad asistencial, aumentando
además, la satisfacción de los pacientes. (Aiken et al., 2012). Aunque esta
autora, piensa que lo deseable, sería un aumento del número de enfermeras por
paciente, medida que nos encaminaría a la excelencia de los cuidados.

Por otro lado, nos invita a reflexionar sobre la situación actual en la que se
relega aspectos de suma importancia para el desarrollo de los cuidados de
enfermería, como la motivación, la satisfacción profesional y el verdadero trabajo
en equipo, a otros intereses que a menudo se confunden con el ahorro
económico, priorizando erróneamente objetivos a corto plazo y olvidando la
importancia de planificar con perspectivas de futuro.

Otra de las circunstancias que mejorarían el ambiente laboral para los
profesionales de enfermería es la” reducción de los tiempos de espera”, ya que
es una de las causas derivadas de la sobrecarga y que produce muchos
conflictos en el ambiente sanitario:
“Los tiempos de espera de estancia de enfermos en el servicio de
urgencias tendrían que ser más cortos, por ejemplo, porque tú a lo mejor
le pasas desde la recepción una” asistencia” y el enfermero a la que se lo
asignas el 2 ó 3 está ocupado y no se da cuenta, pues yo que sé, si la
cosa no está mal en recepción y dispone de tiempo que la cosa no está
muy apretada, con determinados pacientes creo que se debería avisar…”.
(Enf5).
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“Pienso que se mejorarían los tiempos de espera, además de reducir la
petición de pruebas complementarias, y con filtrar más a la hora de
entrar, realmente si me duele la uña hace tres meses pues te vas mañana
al centro de salud, ¿no?… porque puede venir otra persona con un
problema mayor y va a tardar más por esa gente que no tiene nada
grave...”. (Enf4).
“Yo creo que es importante la educación sanitaria, incluso desde los
colegios, es bueno que sepan cómo utilizar los servicios sanitarios…
porque cuando estás en la recepción vienen muchos pacientes con
enfermedades banales que no es gente que se empeñen en venir a
urgencias, pero que no saben […] eso es mucho la ignorancia y la falta de
información, entonces nosotros tendríamos que explicarle un poquito
cómo funciona, yo creo que eso es la base…”. (Enf3).
“Es que en la puerta de urgencia a veces intentas educar, sobre todo en
el triaje, que intentas que la gente que intente utilizar bien los servicios,
dentro de lo que puedes, porque para la gente que viene todo es una
urgencia, y todo parece urgente pero no todo es una urgencia… Es que
una pestaña en el ojo no es urgencia, te puede decir es que para mí es
muy importante, pero tú también tienes que decirle -pero bueno- tienes
que explicarle también un poco para que se utilizan”. (Enf11).

Para estos profesionales la mejora de los tiempos de espera, radica en
una mejora de la planificación de cuidados fomentando la comunicación entre los
miembros del equipo y con el paciente y su familia, así como de una adecuada
priorización y gestión de los servicios de Urgencias mediante la información y la
educación sanitaria. En concordancia con los resultados, estudios revisados en
la bibliografía consideran este aspecto importante dentro del ámbito de la
humanización del cuidado, ya que para que se lleve cabo de manera efectiva es
necesario que se reduzcan los tiempos de espera y proporcionar una
información adecuada sobre el funcionamiento y la organización del servicio, así
como la mejora de espacios destinados al equipo y a los pacientes y sus
familiares. (Alves et al., 2011; Andrade et al., 2009; Barros, 2010; Beck et al.,
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2007; Bolela y Jericó, 2006; Casate y Corrêa, 2005; Costa et al., 2009; Falk et
al., 2006; Marin et al., 2010).

5.4.3.1. Humanizar las relaciones en el equipo multidisciplinar.
El trabajo en equipo es importante para humanizar las relaciones entre los
compañeros, conseguir que exista una buena armonía dentro del equipo facilita
la comunicación, la confianza y hace que exista un consenso en el cuidado, a la
vez que se unifica al paciente y su familia.

De acuerdo con Backes, Lunardi Filho et al. (2006) afirman que es
necesario humanizar el equipo para humanizar la atención al paciente.
Corroborando lo expuesto, nuestros informantes comentan:
“Yo pienso que es bueno tener buena armonía con tus compañeros de
trabajo, y me refiero buena armonía, significa que tú sepas que van a
trabajar contigo y a la misma velocidad que trabajas tú, no es lo mismo
que una persona sea muy trabajadora y esté al 100% y atienda bien a sus
pacientes y te eche una mano…”. (Enf7).

Asimismo, varios de los enfermeros entrevistados manifiestan que la
utilización adecuada de canales de comunicación facilita la existencia de una
comunicación más fluida entre los profesionales.
“Yo pienso que si hay un problema de comunicación de un equipo, como
puede ser el nuestro, con muchos estamentos, y que en ocasiones, dicha
comunicación se realiza por medios no adecuados, como puede ser la
rejilla de Boxes, eso influye en nuestra calidad asistencial al paciente”.
(Enf1).
“Debería haber más continuidad, tanto de recepción-Boxes como de
Boxes-camas, creo…y entre nosotros, no estoy metiendo a ningún
estamento más”. (Enf5).
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Para uno de los profesionales entrevistados, cuando se genera un
conflicto dentro del equipo la solución que plantea es el diálogo entre los
profesionales afectados.
“Si con los médicos tienes algún problema puntual pues siempre se
puede solucionar, o el mismo momento hablándolo con él o bien en
alguna cena... y tal, porque siempre viene bien para conjuntar el equipo
[…] tener una buena confianza médicos y enfermería, como si existe
algún problema lo mejor es el diálogo […] la buena relación es el diálogo
y poner los problemas de cara e intentar solucionarlos entre todos, no ir
cuchicheando e ir tirando por tierra uno a uno, uno al otro porque así no
se soluciona nada, pero eso es ir directamente a la persona con la que
has tenido el problema y a ver qué pasa”. (Enf7).

Entre los profesionales de enfermería entrevistados existe un consenso,
piensan que el éxito de un buen funcionamiento del equipo son las reuniones de
grupo, en las cuales se pone en común el desarrollo de nuevos protocolos así
como los posibles conflictos surgidos dentro del equipo. Consideran importantes
estas reuniones para mejorar la asistencia y aumentar la armonía dentro del
equipo.
“Se realizan reuniones para hacer protocolos que se consensuen con
todo el equipo… Así todo ese tipo de información y todo ese tipo de cosas
se pueden protocolizar y se puede escribir, de forma que todo el mundo
las haga igual que no cada uno trabaje de una manera […] Las reuniones
de equipo, yo eso… es que tenía que estar protocolizado también en
cualquier servicio, yo eso lo haría, yo que sé, con una periodicidad cada
dos semanas cada mes, porque es una forma de que todo el mundo
hable, todo el mundo se exprese y que dé su opinión de algunas cosas,
hay gente que la opinión de alguno le sentará mal porque se verá que en
parte le toca a él el marrón, pero yo eso lo veo muy interesante”. (Enf6).
“Yo creo que lo que más me ha ayudado a mí, cuando lo he hecho, son
las reuniones de equipo, porque si no se hace, cada vez hay más
problemas, ya que las cosas se hablan, se exponen los problemas y se
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intentan solucionar, y las cosas se tiene que solucionar desde la gente
que participa en el equipo”. (Enf7)
“Entonces es muy importante el hablar […] yo creo que habría que
cambiar la visión y decir a ver, vamos a hacer reuniones conjuntas para
mejorar el trabajo, no para criticarnos y decirnos que yo soy el mejor, y tú
eres el peor, y tú tienes más culpa que yo, o que tú me digas que tal…
Con reuniones para ver donde nos hemos equivocado y poder
solucionarlo entre todos. Que a veces la culpa será mía y otras veces
será tuya, pero no se trata de reprochar, se trata de ver los errores y
poder solucionarlos entre todos. Los que sean míos, míos y los que sean
tuyos, tuyos”. (Enf9).

Como vemos lo que nos dicen nuestros informantes corresponde a lo que
nos dicen algunos autores como Costa y Borenstein (2004) y Falk et al. (2006)
estiman que las relaciones que se dan dentro del equipo deben ser horizontales
con la creación de espacios democráticos, en los cuales, las cuestiones del día a
día puedan ser debatidas, fomentando la participación de todos los integrantes
del equipo.
En relación a lo anterior, Backes, Lunardi Filho et al. (2006) y Gomes y
Pinheiro (2005) consideran que es fundamental como alternativa, la creación de
un banco de ideas que busque la resolución de conflictos, tanto de profesionales
como de los servicios por medio de una comunicación permanente del equipo, la
utilización de protocolos y la reorganización del servicio mediante relaciones
dialógicas, horizontales y reflexivas a través de la necesidad de una toma de
conciencia.

Tal como indican adecuadamente, Gómez y Bermejo (1999) existe una
necesidad de coordinarse, apelando al principio de participación de todo el
equipo, basándose en la interdisciplinariedad del cuidado:
“Todos los miembros del equipo, incluido el paciente y su familia,
deben participar en el trato en la información, en la toma de
decisiones, en las responsabilidades y en los resultados”.
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Al respecto recientemente, se ha iniciado una línea de gestión
denominada “Decisiones clínicas compartidas” requiere que los profesionales de
salud reconozcan y respeten el conocimiento de cada miembro del equipo,
independientemente de su profesión (Ej., medicina, enfermería, u otros) o
posición formal dentro de la organización. Además, requiere que se implanten
estructuras de liderazgo y organización del trabajo que disminuyan las jerarquías
y abran el acceso al poder compartido.
Por otro lado, para los profesionales entrevistados, otra forma de mejorar
el ámbito laboral y mejorar las relaciones dentro del equipo es la realización de
actividades fuera del entorno laboral como el deporte, o salir a cenar o a comer.
Mediante estos encuentros, se suavizan las relaciones entre ellos e incluso las
fortifica dentro del ámbito laboral, además de ayudando a mejorar el estrés y
disminuyendo la creación de conflictos.
“Quizás alguna cosa que quite el estrés, yo creo que en el trabajo
estamos muy estresados y a lo mejor, ya no solo salir a tomar copas o
comer, sino jugar al padel, no sé... cosas que a lo mejor te hace quedar
con compañeros de trabajo, que más que compañeros son amigos… y
que en un momento de estrés te ayuda a superarlo, hacer actividades en
plan naturaleza, en plan deporte… No solo tomar copas…”. (Enf4).
“Luego pues lo que va muy bien para suavizar cualquier tema… es hacer
una comidita o una cena, eso es básico, bajo mi experiencia tanto en
Urgencias como en otros servicios, es una forma de romper muchos
malos rollos… eso no falla nunca, es una cosa básica, es una forma de
establecer lazos… es una forma de romper malos rollos”. (Enf6).

5.4.3.2. Cuidar al cuidador.
Como ya hemos referido, los servicios de Urgencias son unidades
altamente tecnificadas, en las que se viven situaciones de alto contenido
emocional para los profesionales de enfermería, encontrándose a diario con el
dolor, el sufrimiento, la muerte…Son situaciones con un estrés adicional por el
estado de gravedad del paciente, que requiere de una rápida y eficaz actuación,
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lo que les ocasiona en estos profesionales efectos negativos sobre su salud,
tanto a nivel laboral como personal.

En relación a lo anterior, autores como Casimiro (2012) y Gomes et al.
(2011) estiman que es importante que el hospital se haga cargo de sus
profesionales, ya que la humanización de estos contribuirá a que el profesional
pueda desempeñar sus funciones de manera armoniosa, segura y sin estrés, de
forma que no afecte su trabajo técnico y afectivo, así como su salud.

Otros autores consideran que por parte de las instituciones se deben
proporcionar medidas de soporte psicológico a los profesionales, ayudándoles
así a desarrollar estrategias y recursos que les permita afrontar dichas
situaciones, aprendiendo a administrar los sentimientos que les generan y
evitando que su cuidado se vuelva monótono, mecanizado y despersonalizado.
(Beck et al., 2007; Beltrán et al., 2003; Fontana, 2010; Mota et al., 2006; Oliveira
et al., 2006; Salomé et al., 2009).

En este sentido, los comentarios de los profesionales de enfermería
entrevistados reconocen la necesidad de tener una persona cualificada que les
asesore en aquellas situaciones que les son difíciles de manejar o que le
conlleven una gran carga emocional.
“Vendría bien que te asesoraran un poco, en el hospital que te puedan
ayudar un poco, uno puede llevar mejor este tema, sería más fácil […].
Deberíamos tener a gente que nos asesorase, profesionales como
psicólogos o a alguien, estamos trabajando con enfermos en situación
difícil y a veces no estamos bien formados o no sabemos actuar… A nivel
individual se puede trabajar mucho y si tenemos a alguien que nos
asesore o psicólogos que vengan y te digan cómo llevar determinadas
situaciones pues mejor todavía…”. (Enf3).
“Yo creo que alguien, que necesitamos alguien, que realmente sepa
cómo trabajar las mentes un poquito, yo creo que viene bien, eso tiene
que ser un psicólogo o alguien así, que te dé las pautas para manejar
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esas cosas ¿no?… porque que te llegue una mujer que te diga que se le
murió ayer un hijo... pues saber qué hacer y qué decir”. (Enf4).

Asimismo, existen otras actividades que también contribuyen a disminuir
el estrés que se genera dentro de la práctica profesional y ayuda a su manejo.
Algunos autores plantean actividades, como técnicas de relajación, realización
de talleres, utilización de técnicas y dinámicas de grupo o incluso teatro
pedagógico. (Beltrán et al., 2003; Deslandes ,2006). Lo dicho por estos autores
viene confirmado por nuestros informantes:
“Hay gente que en situación de estrés se pone… se complica mucho... no
sabe cómo, ni por dónde coger las cosas, no sabe ni cómo reaccionar ni
cómo hablar, pues yo que sé, a lo mejor para mejorar podía hacer alguna
técnica de relajación en alguna clínica de estas de relajación o yoga o
algún tema de este tipo, ¿no?… Claro que sí, esta gente que grita y que
no sabe gestionar el estrés que les genera su trabajo, podía ayudarse en
algún tipo de terapia de relajación, o de yoga o gimnasia…” (Enf6).
“Y hacer los roles-play, que es cuando te das cuenta cuando haces las
cosas exageradas, cuando haces alguna dramatización o algo, cuando te
das cuenta de verdad de determinadas cosas, como el tener que hablar
de determinadas cosas delante del paciente, o ponerte a hablar de otras
cosas que no tienen nada que ver. Todas esas cosas que no nos damos
cuenta y que hacemos a diario, en los cambios de turno, si cambio de
turno…”. (Enf9).

En relación a estos resultados Ríos, M.I. (2009) en su tesis doctoral sobre
síndrome de burnout en profesionales de un Hospital de la región de Murcia,
plantea como estrategias de intervención sobre el estrés, la realización de
talleres y cursos de formación (inoculación de estrés, inteligencia emocional,
etc..) y el desarrollo y la adquisición de habilidades sociales y de comunicación
(asertividad, solución de conflictos, etc.), además de la atención del personal en
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cuanto a terapias y programas de intervención que fomenten el desarrollo de la
personalidad resistente.11

5.4.4. HUMANIZAR LA INSTITUCIÓN.
Como ya hemos observado para llevar a cabo un proceso de
humanización no basta con implicar a los profesionales y al paciente y su familia.
Se necesita la implicación y sensibilización de la organización sanitaria, e incluso
el cambio de las políticas sanitarias para que se pueda realizar en condiciones
óptimas el encuentro terapéutico entre los profesionales y el paciente y su
familia.

Autores como Beck et al. (2007) y Marin et al. (2010) consideran que para
mejorar las condiciones de humanización se requiere por la Administración una
mejor organización de los servicios de salud, siendo necesario que los gestores
reconozcan las necesidades reales de los mismos, adecuando el número de
profesionales y la estructura de las diferentes unidades.

Para los profesionales de enfermería entrevistados las medidas que
deben adoptar las instituciones van encaminadas a favorecer la asistencia a
cursos de formación sobre comunicación y competencia relacional.
“La formación en tema de humanización, ¿qué es lo qué pasa? Incluso
hay gente… Una persona que tiene mucho interés va a ir en las
circunstancias que sea a hacer esos cursos de formación humanitaria y
los que están una cosa ni otra, si les facilitas las cosas también van a
hacer esos cursos, y una manera sería que por ejemplo a todas las
personas que solicitan cursos de ese tipo les den los días, eso de
principio porque la gente no se va a negar a hacerlos... Es animar,
estimular que la gente haga esos cursos de humanización”. (Enf2).

11

Patrón de personalidad formado por actitudes positivas y pautas de comportamiento (acciones)
que protegen a la persona del impacto de hechos vitales negativos, evitando potenciales
desastres. Las tres actitudes que conforman la personalidad resistente o 'hardiness' son el
compromiso, el control y el reto. Las principales acciones resistentes son el afrontamiento, el
apoyo social resistente y el autocuidado.
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“Los cursos se podrían hacer en horas de trabajo, yo obligaría… y así la
gente no tendría excusa, porque fuera del trabajo la gente tiene” críos” y
obligaciones, y no va a ir a cursos .y perder toda la tarde. Pero desde el
hospital se podría ofrecer personal que sustituyera para dar formación
dentro del horario laboral, por ejemplo, si en urgencias pueden ir 4
enfermeros al curso pues seguro que lo harán….dentro del horario
laboral…”. (Enf4).

En cuanto a la realización de actividades de formación, Casimiro (2012)
plantea la puesta en común dentro del servicio mediante sesiones realizadas en
power point, de manera que resulten atractivas y se haga hincapié en los
beneficios de esta forma de cuidado.

Andrade et al. (2011) y Oliveira et al. (2006) consideran que dar a conocer
los beneficios y las iniciativas humanizadoras existentes puede ser un medio de
fomentar la humanización de los cuidados. Por su parte, además Andrade et al.
(2011) consideran que desde la institución, es importante que se exprese la
garantía de participación de todos los implicados en el proceso y la garantía de
irreversibilidad de dicho cambio.

Los profesionales de enfermería entrevistados consideran importante, que
desde la dirección se fomente y se de valor a la figura de los profesionales
dentro del proceso del cuidado y la consideración y el valor que la figura del
profesional se merece dentro de la institución.
“Además es necesario gratificar y motivar por parte de la dirección a los
profesionales”. (Enf8).
“Sí es muy importante, yo lo veo importantísimo. Creo que alabar a la
gente hace que te anime para decir ah, lo estoy haciendo bien voy a
seguir haciéndolo bien. Que eso también se nos olvida y eso es muy
importante, mucho, mucho, mucho”. (Enf9).
“Me gusta que si hago una cosa bien que me lo digan, siempre es más
halagador que un refuerzo negativo, además si veo que alguna persona
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hace algo negativo, siento la necesidad con reforzarle con algo positivo
para que vea que si le echas la bronca que también te fijas en las cosas
buenas que hace…”. (Enf3).

En este sentido y en consonancia con los resultados, Ayres (2004);
Backes et al. (2006); Beck el al. (2007); Benevides y Passos (2005); Campos
(2005); Casimiro (2012); Deslandes (2009); Gomes (2010); Martins (2008);
Souza y Moreira (2008); Rios, IC. (2009) y Tavares e Souza (2008) afirman que
es fundamental en la humanización de los cuidados que por parte de la
institución sanitaria se realice el reconocimiento de la subjetividad del profesional
y la creación de oportunidades, para permitir su expresión, y que ésta, no solo
debe estar vinculada a la calidad del trabajo. Por tanto, se confirma que la
valoración (revalorización) del profesional es un aspecto fundamental para la
humanización del cuidado. (Backes, Lunardi Filho et al., 2006; Falk et al., 2006).

Para ello, Villar y Bermejo (1999) refieren que es necesario un cambio en
la cultura de la organización, pero que esta requiere tiempo y voluntad. A partir
de una planificación estratégica participativa, mediante la información y el
convencimiento, se consiguen llegar a la concienciación y al cambio de actitudes
a todos los niveles institucionales. Por ello, es necesario que profesionales,
usuarios y gestores estén involucrados en el proceso de humanización.

Para autores como Collet y Rozendo (2003); Deslandes (2004); Fontana
(2010); Gomes y Pinheiro (2005); Martins (2008) y Ríos, I.C. (2009) consideran
que se trata de fomentar una planificación participativa partiendo del estudio y
conocimiento de cada institución, buscando espacios de discusión que permitan
que todos los integrantes planifiquen su forma de cuidado y decidan
colectivamente la forma de organización del trabajo.

Apoyando lo anterior, Martins (2008) propone en su tesis doctoral, que el
papel de los gestores, debería ir encaminado a la construcción de nuevas
prácticas humanizadoras y a favorecer el cumplimiento de estas, mediante la
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colaboración, el diálogo y la formación de los profesionales que trabajan dentro
de la institución hospitalaria, si no se dan estas condiciones, no será posible el
cambio en la cultura hospitalaria. Así mismo considera que el hospital debe ser
el marco en el que se tiene que desarrollar este cambio.

Es necesario que se adopte una política transversal en materia de
humanización, considerando fundamental que no haya fisuras entre la
atención, la gestión y la transversalidad, se trata de cambiar las
relaciones en el campo de la salud aumentando el grado de
comunicación, de conexión y mediación entre los grupos participantes
de este proceso. (Tavares y Souza, 2008).

Una de las figuras que a nuestro entender y de acuerdo con Ceballos
(2010) y Hoyos et al. (2008) favorecería la creación de un entorno más
humanizado dentro de los hospitales, es la de “el líder en humanización”.

4.4.1. La necesidad de un líder en Humanización.
Para estos autores, lograr contextos de salud más humanizados se
necesitan

líderes

que

posean una serie

de actitudes,

conocimientos,

motivaciones, experiencias y habilidades, como conducción de grupos,
resolución de conflictos, organización del trabajo y comunicación, además de la
capacidad de generar cambios, de valorar y aprovechar las diferencias y
potencialidades de las personas, de extrapolar el liderazgo a todas las
situaciones de la vida.

Esta figura, consciente de todas las situaciones que se dan dentro del
contexto hospitalario maneja por un lado, estrategias de afrontamiento como el
diálogo, la resolución de conflictos, la escucha y la formación al personal sobre
humanización de los cuidados, y por otro, estrategias de acuerdo, a través del
desarrollo de proyectos, programas y actividades de promoción y mantenimiento
de humanización. A su vez sobre las instituciones, se centra en la sensibilización
de los directivos, proponiendo la humanización como parte de los objetivos
estratégicos, así como a nivel educacional, el fomento, la retroalimentación, la
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formación de otros líderes y la creación de guías con comportamientos y
protocolos sobre humanización de los cuidados.

En consonancia con lo expuesto, Cánovas (2008) considera que la figura
de un mentor entre los profesionales de enfermería es considerada
positivamente ya que su formación en temas humanísticos (relación de ayuda),
ayuda y enseña a solventar adecuadamente las dificultades encontradas durante
la realización de sus cuidados.

Brusco (1998) considera fundamental para la humanización sanitaria la
existencia en los hospitales de un comité de humanización, de ética y
departamentos de ciencias humanas. Éstos últimos representan una novedad,
ya que su principal función es pasar de las palabras a los hechos en
humanización, basados en la colaboración de las ciencias humanas y
biomédicas para “recomponer, con perspectiva holística, la integridad del sujeto
y sus necesidades, necesitando la colaboración interdisciplinar.”

En la exploración, en el ámbito de nuestro estudio, se ha constatado la
existencia de comités de ética, pero no existen las otras figuras a las que hace
referencia Brusco. En este sentido, uno de los profesionales entrevistados,
refiere la existencia de una línea estratégica dentro de las políticas hospitalarias
que facilita la comunicación y aumenta la calidad de atención al paciente y su
familia.
“Aquí hay una línea de estrategia y estratégica dentro de nuestra organización
que es la humanización, está como tal en nuestro contrato. En nuestro contrato
está la humanización y de hecho se han llevado a cabo varias medidas
enfocadas dentro de la humanización, que aquí por ejemplo como prioritario, se
ha establecido una serie de pautas con el tema de los ingresos de los pacientes,
el horario, el evitar el traslado interno, porque aquí… se suben a una planta u
otra, y a lo mejor hay que cambiarlos mucho a los pacientes por el tema de las
camas. Se han establecido una serie de normas con el tema, sobretodo de los
ingresos. Y sí, dentro de la dirección de enfermería hay una línea del trabajo que
es la humanización”. (Enf8).
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En referencia a este tema, Rubio et al. (2006) concluye que “para alcanzar
la humanización del cuidado es necesario el compromiso explícito institucional y
sin él, los profesionales recaerían en la insatisfacción y en una atención
deficitaria”.

Podemos decir, que mediante un proceso de humanización se da por un
lado, al profesional de enfermería la oportunidad de rescatar el verdadero
sentido de la práctica, de mejorar las relaciones de equipo mediante la
democratización de las mismas, la mejora de las relaciones con los usuarios y
con la propia administración y por otro lado, se produce el reconocimiento de su
dimensión humana, de su subjetividad, el fortalecimiento de su autonomía y el
valor de su figura, adquiriendo protagonismo. (Backes et al., 2006; Oliveira et al.,
2006).

5.4.4.2.

Investigación en enfermería sobre la humanización de los
cuidados.

Como ya nos hemos referido anteriormente, los estudios sobre la
humanización de los cuidados de enfermería a nivel nacional son escasos, la
investigación en este campo supone la exploración de nuevos conceptos y el
desarrollo de nuevos conocimientos, así como la incorporación de nuevas
medidas y herramientas que facilitan la incorporación de un cuidado humanizado
a la práctica enfermera, lo que conducirá a obtener la excelencia de los cuidados
y al bienestar del paciente y su familia que acude al servicio de Urgencias.

Además permite la reflexión y el cuestionamiento sobre sus conductas
dentro de los cuidados diarios, lo cual facilitará la identificación de aquellos
factores y dificultades que impiden el desarrollo óptimo de este proceso de la
humanización de los cuidados.

En base a lo anterior consideramos que la investigación en la
humanización de los cuidados supone una oportunidad de mejora. A nuestro
entender y de acuerdo con Bermejo (1999) la realización de estudios de
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investigación nos ayuda a profundizar sobre el significado de “humanizar”,
contribuye a que ésta sea una realidad y además, constituye un estímulo para
seguir buscando pistas que ayuden a mejorar las relaciones entre las personas y
que éstas sean fuente de salud.

Para Daza de Caballero (2005) estas investigaciones representan una
ocasión para socializar y difundir los resultados a la comunidad científica, dando
opción a recoger críticas y sugerencias que permitan el fortalecimiento de esta
práctica y la posibilidad de poner en marcha proyectos de investigación a nivel
nacional e internacional, así como fortalecer los lazos de cooperación y
participación de trabajos multicéntricos y pluriculturales.

No queríamos dejar escapar la ocasión de conocer de primera mano, el
parecer de los profesionales de enfermería sobre la realización de un trabajo de
investigación sobre el tema en cuestión y animamos a su reflexión, de la cual
surgieron las siguientes opiniones:
“Pues está muy bien, además se me ha pasado el tiempo volando y es un
tema interesante que muchas veces no te paras a pensar de cómo estás
haciendo las cosas”. (Enf6).
“Madre mía si he dicho un montón de cosas, yo mismo me he sorprendido
de todo lo que dicho, me he quedado muerto, es la primera vez que me
siento para pensar en estas cosas y para mí es muy gratificante el saber
que puedo pensar en cosas tan profundas que habitualmente uno no lo
hace y me siento realmente bien”. (Enf4).
“El trabajo que estás haciendo está bien porque no es lo mismo opinar en
un curso con más personas, que opinas menos. En este encuentro me
has hecho reflexionar y salgo de aquí aplicando mejor algunas cosas”.
(Enf2).
“Me has hecho reflexionar sobre lo que estamos haciendo y hacer una
autocrítica y la siguiente vez intentar hacerlo mejor, esto me supone un
refuerzo para el trabajo que hacemos aquí […] te enfrentas a algo duro
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porque es un tema que no se ha incidido en la escuela ni en el trabajo, es
una faceta que uno luego personalmente desarrolla si se ha querido o
sentido…”. (Enf1).
“Este tipo de trabajo está muy bien, porque la gente termina la carrera y
se olvida de algo que es básico en tu profesión, humanizar unos
cuidados, una atención o un servicio no es fácil, y a veces se nos olvida
[…] porque creo básico y fundamental que la gente realmente siga
haciendo evolucionar su carrera, y enfermería está centrada en cuidar y
ayudar a la gente, ¿no?, en hacer que mejore, pues qué menos que
recordar a nosotros mismos de vez en cuando cómo se puede mejorar
todo lo que con el paso del tiempo se va perdiendo, y creo que debería a
hacerse más a menudo... El centrarse en el lado más humano”. (Enf7).
“Pues me ha hecho replantearme muchas cosas a partir de mañana,
sobretodo que tengo que tener cuidado con el lenguaje verbal y no verbal
delante del enfermo, puesto que a veces con un gesto, con una mueca,
porque soy bastante expresivo, e intentar si tengo que hablar con mis
compañeros de algo que no esté relacionado con los enfermos no hacerlo
delante de los enfermos, me ha venido muy bien este momento de
reflexión”. (Enf5).
“Me

parece

fenomenal…

Me

parece

fundamental.

Es

que

la

humanización me parece fundamental en toda la atención que se le dé al
paciente en cualquier sitio de nuestra organización. Ya sea un problema
más puntual de una puerta de urgencias”. (Enf8).

En síntesis, podemos extraer que para los profesionales de enfermería
entrevistados esta investigación es una oportunidad para reflexionar sobre la
práctica de los cuidados realizados diariamente en el servicio de Urgencias, es
una forma de replantearse la manera en la que se desarrollan, las actitudes, los
valores y los comportamientos que se generan en la relación con el paciente y su
familia. Consideran que la humanización de los cuidados, es un tema muy
importante al que sin embargo no se le da la importancia ni el espacio suficiente
dentro de la formación ni incluso de la práctica profesional y refieren que este
estudio es una oportunidad para mejorar y realizar unos cuidados de calidad y
más humanizados.
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Apoyando estos resultados autores como Almeida (2004); Backes, et al.
(2007) y Vargas Toloza (2007) establecen que la humanización tiene un gran
reto para rediseñar un nuevo horizonte dentro de la práctica de los profesionales
y solo será posible, cuando exista la conjunción entre el conocimiento, los
valores y la visión holística e integral del hombre como condición humana.
Aseveran que:

El gran reto de la humanización está en nuevamente juntar/vincular
las investigaciones, los conocimientos y principalmente, los valores
éticos,

morales

y

sociales.

Rediseñar

un

nuevo

horizonte,

apartándose del debate reducido de los derechos individuales,
estando más preocupados con el rescate más amplio relacionado con
la dignidad humana y con la destrucción de las particularidades para
una construcción ecológica del conocimiento más humano.
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CAPÍTULO

6.

CONSIDERACIONES

FINALES

E

IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA.

6.1. LIMITACIONES DEL ESTUDIO
En el desarrollo de nuestra investigación nos hemos encontrado varias
limitaciones, por un lado las referentes a la investigadora y por otro las
relacionadas con en el desarrollo del proyecto.

La investigadora, dado que es la primera vez que realiza un acercamiento
al área de la investigación cualitativa, ha encontrado algún problema en cuanto a
las estrategias metodológicas utilizadas. También ha existido cierta dificultad en
el tratamiento de la bibliografía encontrada y utilizada por ser el portugués el
idioma predominante en la misma, al ser la mayoría de ella de origen brasileño,
ya que a nivel nacional son escasos los trabajos realizados.

Con respecto al desarrollo del proyecto, la principal limitación ha sido en
relación al contacto con los profesionales para la realización de las entrevistas
que nos planteamos al inicio del proyecto, sobre todo por los problemas surgidos
para concertar los encuentros.

Se ha de considerar que la obtención de la muestra obtenida se ha
realizado bajo criterios de intencionalidad, y que estos profesionales disponían
de la motivación y el estímulo para participar en nuestra investigación de forma
altruista y con el fin de ayudar al desarrollo de la misma, lo cual es un aspecto a
agradecer.

Del mismo modo, en el desarrollo de la investigación, tanto en la recogida
de datos como en el análisis, se ha de tener en cuenta que está sujeta a la
subjetividad de la investigadora, por lo que tal como indica Cánovas (2008) en su
tesis doctoral, este aspecto puede ser “un elemento que influye durante todo el
proceso y que coloca al investigador como sujeto ubicado (Robles, 2002 citado
en Canovas, 2008), es decir, no solo a partir de la posición que ocupa como
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objeto académico sino también además de la subjetividad por la relación que se
tiene con el objeto de estudio y sus experiencias personales”. En este sentido,
Sandoval (2013) apunta que una línea de investigación interesante puede ser la
auto-observación en la que se investigue los contextos, en los cuales los
investigadores son considerados como actores sociales que viven de una forma
determinada su propia realidad.

Bajo este prisma, y siendo conscientes de que la experiencia de la
investigadora en el campo de estudio pudiera dar una excesiva subjetividad y
parcialidad al análisis de las categorías y aspectos a valorar en esta
observación, reflexionamos y hemos intentado hacer una valoración

lo más

crítica y objetiva posible sobre los resultados obtenidos.

Asimismo, fuimos conscientes de la familiaridad de la investigadora con
los fenómenos que observamos, por lo que intentamos extraer la parte positiva, y
aprovecharnos

del

amplio

conocimiento

de

los

mismos

para

indagar

profundamente en todos sus aspectos.

No obstante, pese a todas las limitaciones halladas, se recomienda dar
veracidad a todo lo reflejado en esta investigación, ya que cumple todos los
requisitos éticos y está desarrollada mediante el empleo de métodos y
estrategias cualitativas adecuados al marco de la investigación.

6.2. CONCLUSIONES
A lo largo de esta tesis, hemos intentado dar respuesta a la pregunta de
investigación planteada. A partir de la revisión bibliográfica hemos podido
constatar que la situación de partida en el proceso de humanización de los
cuidados de enfermería se encuentra influenciada por un paradigma positivista
del cuidado, en el que predomina la visión biomédica, la supremacía de la
técnica y la fragmentación de la persona, lo que produce en muchas ocasiones,
un contexto deshumanizado que afecta tanto a los propios profesionales
sanitarios como a las relaciones que se establecen dentro del ámbito laboral
tanto con el paciente/familia como con sus propios compañeros de equipo y que
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favorece la deshumanización de los cuidados de enfermería, concretamente en
nuestro estudio, los cuidados de enfermería en los servicios de Urgencias.

Por ello, pensamos que la pregunta de investigación no se debe
interpretar como un aspecto negativo de estos cuidados, sino como una
oportunidad para realizar un análisis del momento actual en el que se
encuentran; consideramos por tanto, que es un momento nuevo e idóneo para
reflexionar y generar un cambio hacia la mejora en el modo de hacer de los
profesionales que trabajan en estos servicios. En este sentido, y tal como se
indica ampliamente en el marco teórico, se trata de asumir el reto y el desafío
que muchos autores reseñados plantean a todos los niveles y en todos los
ámbitos, tanto por las instituciones como por los profesionales.

Mediante esta pregunta y a partir de los objetivos planteados, hemos
podido desarrollar y mostrar la realidad y la perspectiva que perciben y sienten
estos profesionales de enfermería; los aspectos y eventos significativos que
subyacen del fenómeno de la humanización del cuidado; las implicaciones que
ello conlleva, tanto a nivel individual como en las relaciones con el paciente y su
familia, y las que se producen dentro del equipo; además de ampliar la base
epistemológica del proceso de humanización que permitirá llevar a cabo la
creación de acciones y estrategias que supongan un “redimensionamiento” del
concepto de humanización y de su proceso, así como el fomento de la relación
interpersonal más humanizada entre el profesional y el paciente y su familia, y
entre los profesionales dentro del equipo.

En base a lo anterior, hemos llegado a las siguientes conclusiones:

En referencia al significado del concepto de humanización del cuidado por
parte de los profesionales se constata que es un fenómeno complejo y subjetivo
con numerosos matices. Este concepto es definido por “la relación que se
establece entre estos profesionales de enfermería y el paciente y su familia”,
caracterizada por ser auténtica, cálida, con un matiz humano en el que se realice
un cuidado en el que se conjuguen las técnicas con un cuidado humanizado,
diferenciado y personalizado, en el cual la comunicación y la relación de ayuda
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se utilicen como elementos fundamentales e indispensables que faciliten la
relación y la humanización de dichos cuidados.

Se define el cuidado humanizado como el cuidado realizado con una
visión integral del paciente, dando valor a su forma de pensar, sentir y vivir,
respetando los sentimientos y las vivencias que se producen durante el ingreso
en el servicio de Urgencias. Se trata de un cambio en el paradigma, adquiriendo
una visión holística de la persona y en la que es fundamental que este cuidado
sea diferenciado e individualizado. Para llevarlo a cabo se considera
imprescindible su personalización, siendo importante resaltar que dentro de este
cuidado humanizado se engloban aquellos gestos y pequeñas acciones, que
aunque invisibles, le otorgan al mismo la excelencia.

Se identifica al profesional de enfermería como pieza clave dentro del
proceso de humanización, describiéndose aquellos valores, actitudes y prácticas
que le caracterizan y contribuyen al desarrollo de comportamientos más
humanos y prácticas más humanizadas que beneficien tanto al paciente y su
familia como a los propios profesionales. Se considera fundamental que los
profesionales de enfermería posean aquellos valores éticos relacionados con la
dignidad y el valor de la persona como son el respeto, la tolerancia y la
sensibilidad hacia el paciente y su familia, y unas actitudes que engloben la
visión caritativa y humanística del profesional (persona amable, cariñosa,
responsable, preocupada por el paciente y que le guste su profesión). Todo ello,
estará influenciado por factores como la forma de ser de la persona, su
autoconocimiento y la capacidad de reflexión sobre la realización de sus
prácticas diarias.

En cuanto a los factores que contribuyen a humanizar los cuidados,
podemos concluir que son determinantes en la relación que se establece entre el
profesional de enfermería y el paciente y su familia, y los describen como: el
clima de la relación; los principios por los que se rige dicha relación, destacando
la consideración del paciente como un ser humano, la unicidad de la persona y la
visión holística de la misma. Se produce un cambio en el foco de atención de la
enfermedad al paciente, siendo necesario para ello la “valorización de su figura”
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y el respeto a su intimidad, además de la simetría de la relación, relativa al lugar
que adopta el profesional para que sea humanizada, cercana, de cara a cara (tútú).

Enfatizamos el momento de la acogida al paciente y su familia dentro del
servicio de Urgencias, ya que determinará en gran medida, el desarrollo de la
relación entre el profesional de enfermería y el paciente y su familia, y será
crucial para la humanización de los cuidados de enfermería En la acogida del
paciente, se produce en un momento extremadamente delicado como es el
ingreso, en el que la persona se siente frágil y vulnerable ante un mundo
desconocido, y en la cual, los profesionales de enfermería realizan actividades
relacionadas con facilitar el acceso del paciente a la atención, con la información
proporcionada al paciente sobre los procedimientos que se le va a realizar y el
funcionamiento del servicio y el uso de habilidades relacionales que contribuyen
a disminuir su ansiedad y aumentar su bienestar durante su estancia en este
servicio.

Destacamos que, para los profesionales, un aspecto que humaniza los
cuidados de enfermería es la personalización del cuidado, ante lo cual,
proponemos como modelo de atención dentro del servicio de Urgencias “El
modelo Enfermera- referente” que permite una mayor continuidad y seguimiento
en el cuidado proporcionado en el servicio de Urgencias, además de crear un
clima de confianza y de apoyo emocional tanto al paciente como a su familia,
facilitado con acciones como la presentación del profesional, una comunicación y
contacto más íntimos, y el registro de estas acciones humanizantes, de forma
que se visibilicen estos cuidados.

Otro factor que influye en la humanización de los cuidados de enfermería
son las relaciones entre los integrantes del equipo interdisciplinar, destacando el
trabajo en equipo a través del fomento de las relaciones horizontales, de una
buena comunicación y de la coordinación entre los diferentes grupos de
profesionales que lo integran, de manera que se produzca un buen ambiente de
trabajo y se fomente la gestión participativa.
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Los profesionales de enfermería son conscientes de cómo pueden realizar
un cuidado humano y humanizado, acompañando el cuidado técnico con
técnicas relacionales, es decir, realizando un cuidado humano en las técnicas
mediante la concepción holística de la persona y una asistencia integral,
personalizando el cuidado, otorgando a la comunicación, a la información de los
procedimientos, al acompañamiento del paciente y a la empatía, la máxima
importancia. En cuanto este último punto, para muchos de los profesionales, una
forma de cuidar más humana es “cuidar al paciente como le gustaría que fueran
cuidados sus familiares”.

En cuanto a la relación de ayuda dentro del servicio de Urgencias, la
consideran una técnica fundamental para un cuidado humanizado pero no tienen
claro el concepto y la forma de aplicarla. Estos profesionales, otorgan una gran
importancia a la relación de ayuda en esos momentos en los que se requiere de
“un cuidado especial”, por las características de los pacientes y sus familias,
como son los pacientes oncológicos.

En base a lo anterior y a los hallazgos de nuestra investigación,
concluímos que los profesionales de enfermería son capaces de identificar
aquellos valores, actitudes y prácticas que les permite realizar un cuidado más
humanizado, sin embargo, son conscientes de que no siempre lo realizan e
identifican otros factores y errores que interfieren para su puesta en marcha. De
la misma manera, se manifiesta, que existe un dominio de los aspectos más
técnicos del cuidado, encontrando en su aspecto relacional muchas dificultades y
falta de conocimientos. Estas circunstancias generan en los profesionales de
enfermería del servicio de Urgencias, sentimientos encontrados, ya que por un
lado, consideran que mediante sus cuidados ofrecen el bienestar y la mejoría al
paciente, manifestando sentimientos positivos de ayuda al prójimo y de
satisfacción, y por otro, consideran y sienten que no siempre están preparados y,
que muchas veces no pueden realizar unos cuidados más humanos y
humanizados, por los que les genera malestar y frustración ante ello.

En cuanto a los factores que deshumanizan los cuidados, vienen
derivados de las dificultades diarias con las que se encuentran los profesionales
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de enfermería en el día a día de su práctica, y están relacionados con los propios
profesionales, con la relación que se establece con el paciente/familia y con el
equipo interdisciplinar así como los relacionados con la estructura y la
organización del servicio.

En los factores relacionados con el profesional de enfermería, se han
descrito como aspectos importantes: las características intrínsecas que afectan
directamente a la persona, como son su forma de ser y de sentir, la falta de ética
y

de

sensibilidad;

los

efectos

del

desgaste

profesional,

como

la

despersonalización del cuidado, la falta de implicación y el desarrollo de
mecanismos de defensa. Estos aspectos conducen a un cuidado frío, mecánico
y rutinario, despersonalizado, en el que el profesional no reconoce la subjetividad
y el valor de la persona. Destacamos como consecuencias, la cosificación de la
persona, convirtiéndola en una patología o número de cama, y la banalización
del dolor y el sufrimiento.

En referencia a los factores que atañen a la relación con el paciente y su
familia, están principalmente basados en aspectos técnicos y biomédicos de la
enfermedad que afecta al paciente, con un uso excesivo y continuado del
aparataje que deshumaniza esa relación. Se producirá en el profesional la
pérdida de la visión global de la persona, la centralidad del cuidado sobre la
patología y la realización de técnicas, produciéndose la “medicalización” del
sufrimiento y la banalización de la enfermedad, así como un cuidado
fragmentado, técnico y despersonalizado. En definitiva, podemos considerar que
la relación que se establece entre el profesional y el paciente y su familia es una
mera transacción caracterizada por ser asimétrica, en la que impera la
supremacía del profesional, la pérdida de autonomía y de capacidad de decisión
del paciente, y en la que se deja al margen el aspecto relacional del cuidado, así
como el fin de la profesión: cuidar del paciente y su familia.

Estos factores generan en el profesional errores durante el encuentro
terapéutico, entre los que destacamos la no presentación al paciente/familia,
comentarios inapropiados delante de ellos sobre otros pacientes e incluso una
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comunicación inefectiva con pérdidas de respeto y desinformación hacia el
propio paciente/familia.

En cuanto a los factores concernientes a las relaciones del equipo
interdisciplinar podemos destacar: la verticalidad en la estructura, las relaciones
de poder, la mala coordinación, la sectorización del cuidado y el individualismo
dentro del equipo, que conducen a una mala comunicación y a deficiencias en el
comportamiento y la colaboración entre los miembros del equipo.

Por último, en referencia a los factores deshumanizantes derivados de las
condiciones de trabajo de los profesionales de enfermeria en los servicios de
Urgencias destacan: la masificación, la burocratización y la rigidez de las normas
en la institución, que producen; por un lado, un empobrecimiento en el cuidado y
en la relación que se establece con el paciente y su familia, encontrando muchas
dificultades para realizar un cuidado pleno y humano, resaltando la imposición de
ciertas normas como es la restricción del acceso de familiares a ciertas áreas; y
por otro lado, contribuyen a generar problemas y efectos negativos entre los
profesionales como son el desgaste y la presencia de conflictos.

En relación con la restricción del acceso de familiares a ciertas áreas,
queremos reseñar que este ha sido un aspecto destacado en el discurso de los
profesionales entrevistados que ha generado controversia, ya que para algunos
de ellos la presencia de familiares resulta incómoda al sentirse fiscalizados en su
trabajo, pudiendo ser fuentes de conflictos, estando más patente en el área de
observación.

Los hallazgos del estudio ponen de manifiesto que los profesionales de
enfermería que trabajan en los servicios de Urgencias son capaces de realizar
una práctica reflexiva y analizar los numerosos factores que interfieren en el
desarrollo de sus cuidados, reflejando una mirada crítica y constructiva de
aquellos aspectos del cuidado, que a su juicio, deben mejorar.
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Estos profesionales atribuyen a la formación en humanización, en
competencia relacional y en técnicas de comunicación parte del éxito o fracaso
de la relación entre el profesional de enfermería y el paciente/familia,
considerando a la formación pregrado y postgrado elementos básicos para
sensibilizarse y concienciarse sobre la importancia de la humanización del
cuidado. Para ello, es relevante que dentro del currículum académico en la
formación pregrado se incluyan materias como la filosofía, y la psicología y
materias ético-humanistas, consideradas al mismo nivel que las materias
científico-técnicas. En la formación postgrado, será necesario impulsar la
realización de cursos y de talleres para adquirir conocimientos y habilidades de
comunicación y relación de ayuda, que permitan a los profesionales de
enfermería disponer de la competencia relacional necesaria para el desarrollo de
un cuidado humano y humanizado.

En cuanto a las mejoras identificadas por los profesionales de enfermería
para humanizar sus cuidados en los servicios de Urgencias, las hemos dividido
en cuatro bloques: Humanizar el profesional, Humanización de la relación
humana, Humanización del entorno laboral y Humanización de la institución.
Entre algunas de las mejoras identificadas, destacamos: la sensibilización del
profesional y la valoración de su figura, la protocolización del trato al paciente y
su familia, y la instauración de prácticas humanizadoras (como la presentación al
paciente, la información de los procedimientos y del funcionamiento del servicio,
la protección de la intimidad del paciente en la realización de las técnicas), la
creación de espacios conjuntos de pacientes y familiares, un nuevo sistema de
atención al paciente y su familia, el fomento de las relaciones en el equipo y el
cuidado de la salud del trabajador, otorgándole de los medios necesarios para
evitar los efectos nocivos del trabajo (como la presencia de un psicólogo o la
realización de talleres y cursos para gestionar su estrés, entre otros), además de
la creación de la figura de un líder en humanización y el fomento por parte de la
institución de la actividad investigadora sobre la humanización.

Hemos de reflejar que la mayoría de profesionales planteaban soluciones
similares en la búsqueda de humanizar los cuidados, y por tanto, aumentar la
calidad y calidez de los mismos. Mediante la realización de la entrevista se les
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planteó un viaje hacia su interior, una introspección en sus sentimientos y
vivencias, visualizando aquello que les agradaba o desagradaba de su forma de
cuidar. La mayoría han manifestado el beneficio personal que ello le ha
reportado, así como la importancia que supone la humanización del cuidado
tanto a nivel individual como en la relación con el paciente y su familia.

En síntesis podemos concluir que:

Un servicio de Urgencias humanizado debe de tener como premisas:

- La persona como un ser total y único
- la relación interpersonal como eje.
- Ser un servicio abierto y transparente.
- Estar en continua formación, dando valor tanto aspectos técnicos
como relacionales.

La mejora del proceso de humanización de los cuidados de enfermería
debe girar sobre cuatro dimensiones interrelacionadas y dependientes
la una de la otra:

- La humanización del profesional
- La humanización de la relación humana dentro del encuentro
terapéutico
- La humanización del entorno laboral
- La humanización de la institución
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Figura 15. Servicio de Urgencias Humanizado.
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6.3. IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA
Pensamos que integrar y recuperar la humanización en los cuidados de
enfermería en los servicios de Urgencias da un “plus adicional”, así como una
calidad y calidez a los mismos.

La realización de este trabajo ha supuesto que los profesionales
reflexionaran sobre su práctica, que miraran tanto en su interior como a su
alrededor y valoran la forma en que proporcionaban sus cuidados, los efectos
que producían, bajo qué condiciones y cómo se sentían ante todo ello. Mediante
la realización de esta investigación, se ha generado tanto en la investigadora
como en los profesionales entrevistados un cúmulo de sentimientos calificados
como positivos en cuanto al tema abordado, siendo beneficioso como una
retroalimentación hacia la realización de “buenas practicas” y contribuyendo a
“ser mejor persona”. Por todo lo referido y por las evidencias a las que hemos
llegado con la realización de esta investigación, es conveniente y necesario que
en cada servicio, en cada centro sanitario, se realicen trabajos que exploren la
humanización de los cuidados de enfermería, difundiéndose la importancia y
beneficios de este tipo de trabajos.

Por

ello,

consideramos

que

este

trabajo

puede

ser

útil

para

investigaciones futuras, al tiempo que sus aportaciones contribuirán a la escasa
bibliografía existente sobre este tema a nivel nacional. Puede ser la base y la
referencia para la evaluación de los diferentes servicios, tanto los de Urgencias
como en otros contextos y ámbitos, tanto públicos como privados, ya que se
hace una exposición de todos los aspectos que (des)humanizan los cuidados,
además de realizar recomendaciones, intervenciones y cambios que se pueden
llevar a cabo para que el proceso de humanización sea efectivo y se desarrolle
con éxito.

Del mismo modo, recomendamos el uso de la metodología cualitativa en
sus diferentes enfoques, ya que es un método idóneo para conocer la
percepción de cualquier grupo (profesionales, usuarios) sobre este tema.
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Como hemos desarrollado y argumentado durante esta tesis, es necesario
que desde las instituciones públicas y sanitarias se impulse un cambio en el
funcionamiento del sistema que origine nuevos modelos de trabajo y gestión que
estimulen y sensibilicen a los profesionales, gestores y usuarios hacia un nuevo
modo de actuar y unas prácticas más humanizadas. Consideramos fundamental
la implementación de aquellas actividades, estudios y políticas que impulsen los
valores emergentes y modelos de actuación más humanos; ampliando
horizontes con la creación de organismos específicos en el tema; el fomento de
líneas de investigación que clarifiquen la situación actual en la que se encuentra
cada servicio y cada centro; la exploración cualitativa de la satisfacción y
percepción del usuario y sus familiares sobre la humanización del cuidado, y el
fomento de la educación sanitaria al ciudadano sobre el uso racional de los
servicios de Urgencias.

En cuanto a la relación que se establece entre el profesional de
enfermería y el paciente y su familia, pensamos que promover un cambio desde
un modelo de cuidado biomédico-positivista y tecnócrata hacia un modelo
holístico, centrado en la relación de ayuda y la comunicación, y basado en los
principios y valores humanos, puede resultar beneficioso para la relación que se
establece entre todos los implicados, a la vez que cambiará el foco de atención
hacia el paciente y su familia, dando valor a su subjetividad.

Del mismo modo, esta investigación supondrá el impulso y ejemplo para el
cambio así como para la puesta en marcha de nuevos modelos de cuidado, con
la implantación de medidas y protocolos que contribuyan a realizar unas
prácticas más humanizadas dentro de los servicios de Urgencias.

Bajo esta premisa, creemos que para que se pueda dar este cambio en la
cultura y en el modo de enfocar la relación con el paciente y su familia, es
necesaria la sensibilización del profesional mediante la formación y capacitación
permanente en temas humanísticos y relacionales tanto en la formación
postgrado como en la pregrado, siendo necesario para ello un nuevo diseño del
currículum formativo.
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En cuanto a los profesionales de enfermería, este trabajo puede ser
relevante, en cuanto que representa su punto de vista y les da voz, ofreciéndoles
la oportunidad de detectar y valorar aquellos aspectos subjetivos de mejora en
cuanto a la organización, estructura y la forma de relacionarse con el equipo.
Pensamos que es necesario nuevos foros y espacios comunes de discusión y
encuentro del equipo.

Por todo lo anterior, consideramos que este trabajo puede ser una
oportunidad y punto de partida para la creación del plan de humanización
regional, que supondría una herramienta básica y fundamental, a la vez que una
base normativa para contribuir a mejorar la asistencia sanitaria y concretamente,
los cuidados de enfermería.
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ANEXO 1-CONSENTIMIENTO INFORMADO YPETICIÓN DE PERMISO POR
LA DIRECCIÓN DEL HOSPITAL

Consentimiento Informado para la participación en el estudio: “¿ES
POSIBLE HUMANIZAR LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS?”

Estimado Sr. /Sra.:
Objeto de la Investigación.
D. ª Martina Valenzuela Anguita, con DNI. 33XXXXXXB, en calidad de
investigadora principal, está llevando a cabo, en el Hospital………., un estudio
cuyo objetivo es conocer las características de los cuidados de Enfermería en
urgencias y la humanización de los mismos.

Queremos desarrollar esta actividad con el máximo respeto a los derechos
individuales, según los postulados aceptados internacionalmente por las
Naciones Unidas y la Comisión Europea (Acta de Helsinki de 1964 y Convenio
de Oviedo de 1997) y la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de
carácter personal.

La participación en este estudio implicaría la grabación de una entrevista en
profundidad que realizaría la investigadora principal, con posterior transcripción
de la misma para su análisis, y la observación participante de la actividad del
servicio.

Beneficios derivados de su participación en este estudio.
Los datos presentados en estudios de iguales características no han reportado
ningún tipo de resultado que no fuera beneficioso. No conllevará ningún riesgo,
ya que la información será totalmente confidencial y el anonimato está
totalmente garantizado y estoy de acuerdo que se utilice para fines académicos.

Costes o Compensaciones.
Su participación no tendrá coste alguno para usted.
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Participación voluntaria.
La participación en este estudio es totalmente voluntaria y no conlleva ningún
riesgo para usted. Vd. está en su derecho a negarse a participar y, en el caso de
participar, puede abandonar el estudio en cualquier momento.

Confidencialidad.
Toda la información que usted nos facilite será tratada de forma confidencial y
las entrevistas no llevarán ningún dato personal que pueda identificarle, para ello
tendrá asignado un código en lugar de nombre y apellidos.
Si se decidiera publicar los resultados del estudio, en
figurarán informes individuales ni los nombres de
garantizar la confidencialidad. Los resultados que
información de los grupos estudiados globalmente o del
estudio.

Firma del Investigador Principal

______________________________

Fecha: ___/____/_____/
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PERMISOS A LA DIRECCIÓN ENFERMERÍA/ COMITÉ CIENTÍFICO-ÉTICO
ASISTENCIAL

SR. / A DIRECTOR/A DE ENFERMERÍA

Mi nombre es MARTINA VALENZUELA ANGUITA, Enfermera del Servicio de
Urgencias del Hospital Morales Meseguer, con D.N.I. 33XXXXXXB.

El motivo de dirigirme a usted, es porque en estos momentos, me encuentro
realizando mi tesis doctoral en el departamento de Enfermería de la Facultad de
Ciencias de la Salud de Alicante, con el titulo:

¿ES POSIBLE HUMANIZAR LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS?

Se trata de proyecto de investigación basado en líneas generales sobre la
Humanización de la Asistencia que proporciona el personal de Enfermería en los
Servicios de Urgencias Hospitalarias, describiéndose el concepto de cuidado
humanizado de los propios profesionales.

La metodología empleada para dicha investigación será cualitativa, realizando
observación participante dentro de su servicio de urgencias y entrevistas en
profundidad.

Mi finalidad a través de esta tesis, es intentar” humanizar aun más” los servicios
de urgencias hospitalarios, generando un cambio hacia la búsqueda de la
excelencia del cuidado, incorporando diariamente el cuidado humanizado y que
sean los propios profesionales a través de sus opiniones y reflexiones, los que
sean el motor de cambio.

Por todo ello, solicito su permiso para la realización de mi trabajo de
investigación dentro de su Servicio de Urgencias Hospitalaria.
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Agradecida de antemano por su atención y quedo a su disposición para
proporcionarle más información sobre mi proyecto, en caso de estimarlo
necesario.

Reciba un cordial saludo.

MARTINA VALENZUELA ANGUITA
Doctoranda de F. Ciencias de la Salud. Univ. Alicante
TLF.629XXXX. E-mail: marvalenzu@ hotmail.es
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ANEXO 2- GUIÓN DE LA ENTREVISTA

SEXO:
EDAD:
EXPERIENCIA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS:

A continuación exponemos las preguntas-guía que hemos utilizado en las
diferentes entrevistas con los profesionales de enfermería seleccionados (el
orden se establece dependiendo de la prioridad otorgada al tema por el
profesional).

Cuidado humanizado
-¿Cuál es tu percepción del cuidado que se realiza, por parte de los
profesionales de enfermería, en los servicios de urgencias de nuestros
hospitales?
¿Cómo es la relación que se establece con el paciente y su familia en los
servicios de Urgencias? Crees que se puede mejorar en algún aspecto?
-¿Qué significa para ti el cuidado humanizado? ¿Qué destrezas y características
posee el enfermero de urgencias para desarrollar esta forma de cuidado? Como
te has sentido cuando has desarrollado esta forma de cuidar?
-¿Qué factores pueden influir para la realización de un cuidado humanizado?
Explica cuales influye positivamente y cuales negativamente.
-De los factores negativos qué medidas se pueden desarrollar para mejorar este
aspecto.
Habilidades relacionales
¿Qué piensas del uso de habilidades de comunicación como es la empatía,
relación de ayuda, podrías decirme que significan para ti? Y si se emplean en
urgencias?
Importancia de estas técnicas en la relación que se establece entre el profesional
de enfermería y el paciente. Qué aspectos destacarías en la puesta en marcha
de estas técnicas?
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Humanización
¿Qué entiendes por humanización del cuidado?
¿Qué aspectos afectan positivamente a la humanización del cuidado? Relación
personalizada, valores humanos, trabajo en equipo, Atención holística e integral.
Presencia de la familia. Buena comunicación.
Recuerdas alguna experiencia con el paciente y su familia en la que
establecieras una relación humana, cercana y especial.
¿Qué factores deshumanizan los cuidados? (Sobrecarga, rutinas, cosificación,
fragmentación del ser humano, supremacía de la técnica, asimetría en la
relación, Condiciones laborales, ambiente de trabajo).
¿Qué piensas de los profesionales que realizan errores en su atención y utilizan
una “mala forma” de relacionarse con el paciente y su familia? ¿Podrías decirme
algún error? ¿Recuerdas alguna situación en la que se dieran esos
comportamientos, puedes contarla? Cómo te sentiste?
¿En qué se puede mejorar los efectos de estos factores? ¿Qué piensas de la
formación en Humanización? Hay algún factor que influya de alguna manera
tanto positivamente como negativamente?
¿Qué grado de humanización consideras que poseen tu servicio de Urgencias?

492

¿Es posible humanizar los cuidados de enfermería en los servicios de Urgencias?

ANEXO 3- EJEMPLO ENTREVISTA

M- Cuando me planteé este tema para mi trabajo me interesaba la opinión de
uno de los protagonistas en la relación terapéutica con el paciente cómo es el
personal de enfermería y aspectos como qué estamos haciendo en urgencias en
cuanto a la humanización del cuidado, si estamos trabajando bien, si se podía
hacer algo más, si se podía dar en la relación un pasa más hacia una asistencia
más humanizada, sobre todo, después de tantos años de trabajo. Mi estudio
tiene como objetivo fundamentalmente en líneas generales describir cómo se
está trabajando en urgencias a nivel de humanización…Por ello me interesa
conocer cúal es tu percepción del trabajo que se realiza en Urgencias?

Enf6. Pues yo creo que se trabaja bastante bien, porque hay un buen ambiente
de trabajo, porque los que trabajamos ahí, somos gente trabajadora que no te
escaqueas, y tanto de enfermería como de auxiliares de enfermería, y los
médicos en general, cada uno tiene sus mas y sus menos, pero como ambiente
bueno de trabajo a nivel de enfermería, yo creo que muy bien…

M. Por tus palabras, si te he entendido bien, consideras fundamental que para un
buen funcionamiento de un servicio, haya un buen ambiente de trabajo entre
compañeros

Enf6- si para mi es fundamental, pero fundamental del todo, y luego con los
médicos que tengas algún problema puntual pues siempre se puede solucionar,
o el mismo momento hablándolo con él o bien en alguna cena...y tal, porque
siempre viene bien para conjuntar el equipo, pero yo en general creo el trabajo
es muy bueno y la gente va contenta a trabajar…

M. En relación con lo que comentas, ¿qué piensas del trabajo en equipo?

Enf6- El trabajo en equipo en urgencias es básico, para mi es básico, por eso de
cada categoría vaya por un lado como se que ocurre en algunos sitios, no lo
termino de entender muy bien, porque si entra un paciente por la puerta de
Urgencias, tanto el medico, el enfermero como la auxiliar lo primero que deben
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saber para atenderlo es, que es lo que tiene, para saber mas o menos como hay
que cuidarlo y atenderlo y luego que sobre la marcha ...Por las pruebas que se le
vayan pidiendo o lo que sea pues todo el mundo tiene que estar al corriente de lo
que hay, no

M. Y en cuanto a nivel relacional entre el equipo, ¿cómo consideras que es la
relación? Si existiera algún problema cómo consideras que se puede solucionar
y mejorar las relaciones?

Enf6- Hombre yo lo veo bien, para mi es fundamental el diálogo, tener una buena
confianza médicos y enfermería, como si existe algún problema lo mejor es el
diálogo y pero la buena relación es el diálogo y poner los problemas de cara y
intentar solucionarlo entre todos, no ir cuchicheando e ir tirando por tierra uno a
uno, uno al otro porque así no se soluciona nada , pero eso es ir directamente a
la persona que has tenido el problema y a ver que pasa, como una vez que yo
tuve con una persona que yo creo que su comportamiento no era el adecuado
porque suele chillar a la gente, conmigo lo intentó y yo le dije algo y le di a
entender que no que por ahí no iba la cosa, y a partir de ahí yo no recuerdo que
me haya vuelto a chillar, y que haya vuelto a tener un problema.

M. Si te he entendido bien, piensas que es fundamental para que hay un buen
ambiente de trabajo establecer un clima de dialogo y confianza y si surge algún
problema, consideras fundamental el hecho de aclararlo personalmente con la
persona implicada.

Enf6. Efectivamente, es importante aclararlo pero en el momento, no hay que
dejar a que pasa el tiempo, si alguna vez se tiene algún problema con alguien lo
mejor es aclararlo in situ y hablarlo, claro.

M. En síntesis, consideras que la relación entre profesionales es fundamental el
diálogo y la comunicación.

Enf6. .Es básico y fundamental para un buen ambiente.
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M Y que percepción tienes de la relación que establece el profesional de
enfermería con el paciente que acude a Urgencias?

Enf6-. Yo considero que tengo una buena relación con el paciente, no se lo que
pensaran los enfermos a los que trato, pero yo creo que si tengo buena relación-

M. ¿Podrías definir qué entiendes por buena relación?

Enf6- Pues tener una cierta confianza con el paciente o darle una cierta
confianza y luego ver que el paciente realmente te está haciendo caso en los
pocos consejos que puedas dar tu, que sigue los consejos que le das, que
cuando se da cuenta que hay cosas que no ha hecho bien pues es capaz de
hablarlo contigo.

M. ¿Crees que se puede mejora la relación con el paciente en urgencias y si es
así como?

Enf6- Hombre aunque yo creo que es buena, siempre se puede mejora por
ejemplo en nuestro hospital el proporcionarle una cierta intimidad o preguntarle
el preguntarle: por ejemplo aquí en concreto cuando llegan a la puerta: ¿qué te
pasa? Ese que te pasa típico cuando pasa un fulano por el pasillo o el celador
que está llevando a otro paciente o a otros enfermos que están a ver lo que
pillan de unos y otros… pues eso para mí es una cosa que se puede mejorar a
nivel de tener un poco de intimidad para saber por lo que llega, si le tienes que
explica algo de lo que se le va a hacer, en un ambiente intimo que no haya gente
por el medio, y luego otra cosa que se podía mejora es la intimidad del paciente
mantenerla cuando esté en un reconocimiento con el médico, con enfermería o
con quien sea, eso de estar el paciente …El médico explorándolo y entrar un
auxiliar a dejar una cosa u otro que entra para a ver que pasa, pues eso se
podría mejorar poniendo algún dispositivo, pienso yo, un dispositivo en cada
reconocimiento para ver cuando se puede entrar y cuando no, …no se como se
podría arreglar…pero en esa línea.
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M- Por tus palabras percibo que te preocupa la falta de intimidad que en
ocasiones se produce en tu lugar de trabajo y que mejorarías por la colocación
de algún dispositivo que informara de cuando se puede acceder al box por parte
del personal.

Enf6-. Sí, exacto, algún disco o algún color, algo que identifique que cuando
puedes entrar y cuando no puedes entrar no, y una vez que se haya terminado
alguna exploración o alguna prueba complementaria, y tal y ya ves que el
paciente va a salir de allí y ya ves que el paciente no necesita tanta intimidad
entre paciente y médico o paciente- enfermero pues ya dar vía libre, pero eso es
una cosa que no estaría mal.

M. Y a nivel relacional, ¿cúal es tu percepción se podría mejorar algún aspecto,
como por ejemplo, el trato o la comunicación?

Enf6- En general, hay una buena relación con el paciente hombre cada uno tiene
una forma de ser o una forma de hablar o de dirigirse al paciente, a lo mejor se
podría aumentar un poco la educación a la hora de ….de hablar con el paciente,
a la hora de acceder al paciente tener un poco más de educación y saber que es
una persona y si es una persona mayor o es más joven, y si es mayor no estar
con eso típico de: abuelo que le pasa? O cosas así, siempre intentar saber que
tienes una persona delante y tienes que guardar unas normas de educación y no
tratar al paciente ni en plan campechano ni en plan de que lo conoces de toda la
vida, porque tu, la mayoría de la gente que viene a urgencias no tienes porqué
conocerla, entonces tienes que dar un trato respetuoso a todo el mundo por
igual, ya sea mayor, mediano o sea un crío y eso yo no se a nivel general como
lo hará todo el mundo pero si es una cosa que se podría protocolizar en la
normas de urgencias.
M – ¿A qué te refieres con normas, podrias clarificar este aspecto, y cómo
tendrían que ser esas normas?
Enf6- Pues unas normas de trato al paciente…o de primera…nada más llegar a
la puerta de urgencias, de relacionarte…. Ó sea primeras normas de relación
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con el paciente, eso sí, siempre mantener una corrección en el trato…
básicamente, eso yo no creo que modificar mas ni tampoco exagerar mucho ahí
en el protocolo de tratarlo con el Don ni con cosas parecidas….

M- A modo de síntesis creo que para ti es fundamental tratar al paciente con
educación y respeto, incluso propones unas normas de comportamiento en la
acogida al paciente que acude a urgencias….Pero todos, en ocasiones, hemos
presenciado momentos que distan mucho de lo expuesto aquí, por parte de
algún componente del equipo alguien que trata mal al paciente,¿cómo te has
sentido y qué piensas de ello?.

Enf6. A mi es una cosa que me sienta fatal. A mi eso me, me, me produce
mucha vergüenza ajena (Se nota indignado), y eso una cosa que yo nunca he
sabido corregir, porque yo particularmente, no he tenido tanta… He sido más
bien tímido a la hora de a esa persona haberle metido…tanto que sea médico,
como que sea celador o sea director, no he sabido decirle, oye, después de…
haberle dicho, oye, aparte… oye que esto, no… es como...Este trato que tú has
tenido con el paciente, esto no es una cosa normal, o que tú no te das cuenta y
eso yo no lo he sabido corregir, pero si que hay casos muchísimos y a diario…

M. ¿A qué atribuyes que haya profesionales que se comporten de esa forma?

Enf6. Pues yo pienso que esa gente se esta comportando así porque no tiene
una buena educación, básicamente, porque una persona que tenga una
educación normal y corriente no tiene porque dirigirse ni tener ese trato con las
personas, si tienes una buena educación y eres una persona normal…Yo creo
que eso es como de airear problemas que tienes tu fuera de tu trabajo, no
airearlos sino como que. Si no sabes resolverlos es una forma de contagiarlos a
los demás, pero no es un estilo… yo creo que eso es básicamente educación, no
creo que se obtenga porque de forma natural ni que se tenga que estudiar, eso
es una cosa que transmite de padres a hijos

M. Con educación a qué te refieres, puedes aclarar ese concepto.

497

¿Es posible humanizar los cuidados de enfermería en los servicios de Urgencias?

Enf6 Educación a nivel de relación, yo…no se si eso no se si se estudiara
básicamente en alguna carrera ni diplomatura pero podría ser algo interesante…
M- Por tus palabras, deduzco que para ti es fundamental la formación para un
correcta relación con el enfermo, piensas que es factible, ¿qué piensas de la
enseñanza de habilidades de comunicación para profesionales?
Enf6. Yo eso lo veo bastante interesante, desde luego, pero luego claro…Visto lo
visto mi tiempo de trabajo, hay gente que le vendría bastante bien.

M. ¿Cómo se podría fomentar esta tipo de formación y como se animar a los
profesionales a participar?

Enf6. Pues yo intentaría entrarle a la persona en concreto que me gustaría que
modificara esos hábitos, yo se lo comentaría, “oye mira que se va a hacer ese
tipo de curso, piénsatelo que no estaría mal que lo puedas hacer porque no lo
mejor puedes modificar tu forma de atender al paciente” o si no pues en
reuniones de grupo, en reuniones de equipo completo, tanto de enfermería,
como médicos ,auxiliares, pues se puede tratar, “ oye tenemos que modificar
esto, porque esto, no, hay veces que nos sentimos mucha gente con vergüenza
ajena” entonces esto podíamos intentar encauzarlo de alguna manera y que no
vuelva a surgir, sin identificar a la persona o personas implicadas, claro…

M. Piensas que una buena solución es la puesta en común de los problemas del
equipo durante el trabajo en el servicio de Urgencias
Enf6. Es que yo eso de las reuniones de equipo, yo eso… es que tenia que estar
protocolizado también en cualquier servicio, yo eso lo haría, yo que se, con una
periodicidad cada dos semanas cada mes, porque es una forma de que todo el
mundo hable, Todo el mundo se exprese y que de su opinión de algunas cosas,
hay gente que la opinión de alguno le sentara mal porque se verá que en parte le
toca a él el marrón, pero yo eso lo veo muy interesante y luego pues lo que va
muy bien para suavizar cualquier tema, todo este tipo de tema es hacer una
comidita, ja, ja, ja o una cena, eso es básico, bajo mi experiencia tanto en
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Urgencias como en otros servicios, es una forma de romper muchos malos
rollos.

M- Consideras que es una forma de humanizar las relaciones con los
compañeros es tratar los problemas y realizar actividades fuera del trabajo juntos

Enf6. Si eso es no falla nunca, es una cosa básica, es una forma de establecer
lazos ja, ja, ja, es una forma de romper malos rollos.

M. Siguiendo con el tema de humanizar, ¿qué piensas, qué es para ti la
humanización de los cuidados en urgencias?
Enf6. Pues yo que sé…. humanizar los cuidados para mí es pensar que lo que
tienes delante de ti es una persona como tú que siente o padece que puede ser
más feliz o menos y que tienes que tratarla como una persona que es, como un
ser humano, no, entonces tú tienes muchos medios a tu alcance…en tu trabajo,
para acceder a ayudar al médico a hacer un diagnóstico, para cuidarlo tu como
enfermero, muchos aparatajes, mucha historia moderna, pero tú tienes que tener
muy claro que tienes que partir siempre de ti, tu primera premisa es que delante
de ti tienes a un paciente que es un ser humano como tú y que tú tienes que
verle los cuidados, todo lo que le tengas que hacer tienes que comunicárselo,
por supuesto, siempre que le vayas a hacer una técnica especial o rara, o básica
que puede ser una extracción o un electro o otra técnica… cualquier cosa
similar, se le debería explicar al paciente con pelos y señales, más o menos
ponerte en el lugar de él y explicárselo de una forma que él lo entienda,
perfectamente y eso es para mi humanizar.

M. Según tus palabras consideras entonces que los servicios de urgencias están
humanizados, se pueden mejorar en este aspecto, ¿hay algún camino que
recorrer en cuanto al tema de la humanización?

Enf6- Hombre siempre hay caminos por recorrer, pero eso yo creo que también
va en cada profesional, hay profesionales que a lo mejor actuaran de una forma
más humano, otros que menos, pero yo creo que para mejorar las reuniones de
499

¿Es posible humanizar los cuidados de enfermería en los servicios de Urgencias?

equipo van muy bien para eso y luego pues hacer unos protocolos que se
consensúen con todo el equipo y luego todo este tipo de cosas se puedan
reflejar ahí, si llega un paciente y … lo primero es el trato correcto y educado,
luego a nivel de lo que te estaba comentado ahora, explicarle las técnicas que le
vas a hacer o explicarle como le está yendo, si se tiene que estar más tiempo,
porque se le va a hacer mas pruebas, si no, si va a quedar ingresado, todo ese
tipo de información y todo ese tipo de cosas se pueden protocolizar y se puede
escribir, de forma que todo el mundo las haga igual que no cada uno trabaje de
una manera.

M. Si te entendido bien, corrígeme si me equivoco, piensas que seria bueno para
mejorar la humanización en el trabajo en urgencias la creación de protocolos o
pautas de actuación a nivel relacional para unificar modos de trabajo para
asegurar que todo los profesionales trabajan de la misma forma

Enf6- Si, si, si eso se podría hacer fácil.

M- ¿Existe para ti factores pueden aumentar o disminuir ese grado de
humanización? ¿Existen dificultades para el desarrollo del trabajo humanizado?

Enf6. Hombre, lo que todo el mundo tiene que tener claro, es que si se crean
unos protocolos en un servicio para un buen funcionamiento del servicio y luego
de por sí, para tener un buen trato con el paciente y… sabe todo el mundo que lo
tiene que cumplir y que tiene que trabajar sobre esa base, pues yo creo que…lo
normal, .siempre que hay alguien que se salga de esa norma, siempre si hay una
supervisora o un coordinador o alguien por encima que maneje el tema, siempre
hay alguien que le puede decir: “ oye no aquí hemos quedado en esto, en la
reunión tal de tal día y hemos que dado, en este tipo de protocolo, en este tipo
de pautas a seguir, ante esto y ante esto otro, tienes que darte cuenta que te
estas equivocando y no estas haciendo lo que hemos dicho o acordado”.

M. ¿Qué piensas de la sobrecarga laboral y stress en los servicios de urgencias?
Como afecta a la humanización del cuidado?
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Enf6. Pues yo creo que son factores deshumanizantes pero…son cosas que se
individualizan mucho en cada trabajador, porque cada uno en las situaciones de
estrés lo asume de una forma o de otra, y eso por mucho protocolo que haya
escrito en una unidad, eso no todo el mundo…porque cada uno es una forma de
ser y cada uno ante una situación de stress, tiene una reacción u otra, pero…
evidentemente ante una situación de stress o de urgencia, siempre lo del trato
humano y demás ,va a ser casi lo último que vas… a lo que vas a acudir..,si
tienes una situación de urgencia o emergencia real, lo primero que vas es a
tratar de sacar a la persona de esa situación y vas a olvídate un poco de lo
demás…

M- Y cómo piensas que se puede gestionar ese stress y transformar la situación
en más humanizada para la persona que acude a urgencias?

Enf6- Pues yo no se, eso depende de cada persona, cada uno tiene una forma
de ser, yo por ejemplo tengo una forma de ser y yo no… ojala pues yo que sé, si
hay gente que en situación de stress se pone, se complica mucho, se…
eeeeh…tiene, no sabe como, ni por donde coger las cosas, no sabe ni como
reaccionar ni como hablar, pues yo que se a lo mejor para mejorar podía hacer
alguna técnica de relajación en alguna clínica de estas de relajación o yoga o
algún tema de este tipo ,no,…

M- O sea si te he entendido bien, piensas que estrés que genera la sobrecarga
laboral para algunas personas que lo padecen, en ocasiones, pueden contribuir
a generar un ambiente menos humanizado, para estas personas según tú, la
solución es que realicen formación para gestionar el estrés ya que es un factor
individual.

Enf6- Claro que sí, esta gente que grita y que no sabe gestionar el estrés que les
genera su trabajo, podía ayudarse en algún tipo de terapia de relajación, o de
yoga o gimnasia, o de algún tipo de alguna técnica moderna que yo no se te
decir… pero si que sería interesante …hombre también cada uno tiene que ser
conciente de cómo responde él a una situación de mucha carga de trabajo o de
mucho estrés, cada uno tiene que ser consciente y ver de si responde bien o no,
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autoanalizarse y si ve que tiene ahí un componente raro que genere mal rollo,
intentar cambiarlo. Ahora si no es consciente y se piensa que es una máquina,
pues ahí ya cuesta más, cuesta más ayudarle, pero primero cada uno yo creo
que se tiene que autoanalizar.

M. Según te he entendido para ti una forma de humanizar el trabajo que realiza
cada enfermero es siendo consciente de cómo se responde a dicho trabajo y la
forma de hacerlo para es tener un conocimiento de cómo se responde en el
trabajo en distintas circunstancias.

Enf6. Si yo lo veo fundamental, autoanalizarse y saber como e cada cual.

M. Siguiendo con las técnicas y las habilidades que dispone la enfermería de
urgencias, ¿qué piensas del uso de habilidades de comunicación como es la
empatía, la relación de ayuda, podrías decirme qué significan para ti? ¿Y si se
emplean en urgencias?
Enf6- Hombre yo no se… como palabra…yo, no se… hombre ese tipo de
habilidades son, yo creo que se pueden dar, se pueden hacer cursos y se
pueden…si no transmitirlo y que la gente lo asuma al 100%, pues les puedes
transmitir una serie de conceptos y habilidades que a lo mejor que en un
porcentaje mínimo, son, le aumentan en el mismo profesional, le aumenta su
capacidad de empatía o como tú lo quieras llamar, no.
M. Para mí la empatia es la capacidad del profesional para “ponerse en el lugar
del otro” comprendiéndolo,

Enf6- Exacto, pues yo creo que tiene que haber cursos y tiene que haber
técnicas que te aumenten esa habilidad como profesional.

M. ¿Piensas desde tu experiencia que la aplicación de estas habilidades en un
servicio de urgencias son factibles, se pueden realizar?
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Enf6. Yo lo veo factible que se pueda hacer, otra cosa es que los enfermeros lo
asuman y ellos quieran tener una habilidad y trato especial…

M. ¿Piensas que el uso de habilidades relacionales se hacen de forma habitual?

Enf6. No, yo pienso que no, porque la gente somos un poco orgullosos y cada
uno piensa que es el más guapo y el más listo, entonces la gente no sabe
reconocer sus errores, pero yo creo que si, que es una cosa muy interesante,
pero claro la gente se tiene que dar cuenta que tiene fallos, que tiene fallos, no.

M. Para ti es fundamental que los profesionales de enfermería sean conscientes
de que la aplicación de técnicas y habilidades de comunicación, así como el uso
de la relación de ayuda nos ayudaría a dar un trato más de más calidad y que no
se esta realizando por parte de enfermería.
Enf6- Y que se tendría que hacer algún tipo de curso… llámalo como quieras y
se tendría que hacer algún plan de formación continua que de vez en cuando te
vayan dando alguna charla sobre esto o lo otro

M. En este sentido y según tus palabras consideras fundamental la formación
continua en habilidades de comunicación.

Enf6. Hombre, si, si, vamos fundamental, ya te digo, hay gente que por
naturaleza, a lo mejor, tiene esa, pero hay otra gente que no, por su carácter o
por lo que sea, entonces no estaría demás enseñárselo.

M- Cómo piensas que seria la relación con el paciente si los profesionales de
enfermería se formaran como se ha dicho anteriormente, habría una cercanía,
como sería el trato según tu percepción?

Enf6. No, no una buena formación te permite esa cercanía, pero por supuesto de
modus propio hay mucha gente o profesional que intenta mantener una distancia
con el paciente por lo que sea, porque se cree que tiene un estatus superior o
porque se crea que de esa forma, va a intentar…. va a trabajar él mucho más a
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gusto y piensa que le va, va…(piensa)… a rendir su trabajo mucho más de cara
al paciente el mantener siempre, una cierta distancia, pero yo pienso que eso va
en las personas , pienso que teniendo unas habilidades mínimas y la gente
siendo capaz de eso, de reconocer los errores que tienen en el trato con el
paciente pues eso se puede subsanar.

M. Según tu percepción, entonces en que grado están humanizados los servicios
de urgencias?

Enf6- De nuestro servicio de urgencias, a que te refieres.

M. Sí, no es que le pongas una nota, sino que en líneas generales, según tú
creas. Me interesa saber si consideras que se puede hacer alguna cosa más a
nivel relacional que contribuya a humanizar más los servicios de urgencias o por
el contrario consideras que se está haciendo bastante bien.
Enf6- Hombre yo creo que se puede hacer “algo más”, como ya te he dicho
antes, que se pueden salvar mucha cosas, a la hora de preservar la intimidad del
paciente, de cuando te diriges a él no tener mucha gente alrededor que se pueda
enterar de lo que le está pasando o de lo que le estas preguntando pero salvo
eso, yo, el trato general con el paciente, aquí en concreto tampoco lo veo tan
malo, siempre habrá casos excepcionales pero yo creo que como en todos los
lados, pero en general yo no lo veo malo, la humanización dentro del servicio yo
creo que está bastante aceptable, no te puedo dar un porcentaje.

M. O sea que tu piensas que el grado de humanización en los servicios de
urgencias es aceptable y que se debe mejorar algunas cosas.

Enf6. Si, se pueden mejorar cosas, pero razonablemente bien, se puede mejorar
muchas cosas, por supuesto, pero básicamente bien.

M. En síntesis, las mejoras que tú planteas, son la corrección en la falta de
intimidad del paciente que está en urgencias, las reuniones de equipo para
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solucionar posibles conflictos o algún tipo de problema, el trabajo en equipo y la
formación
Enf6. (Me interrumpe)… Formación a nivel de habilidades, y las reuniones de
equipo siempre intentar poner unas pautas de funcionamiento, protocolizar una
serie de normas para la hora de trabajar delante del paciente, a la hora de
dirigirse al paciente, cuidando la forma, del trato y bueno y tener mucho tacto, a
la hora de referir algo de un paciente fuera de…aunque que no estés delante de
él, pero saber…siempre tener en cuenta que tienes gente alrededor, o futuros
pacientes que van a tal… o gente que pasa por allí, o yo que se, cualquiera,
siempre tienes que tener un poco de tacto a la hora de hacer alguna alusión de
alguna cosa o alguna prueba o algún diagnóstico, o…algo relacionado con algún
paciente que tú estas tratando ahí en la Puerta o que tienes en Observación. Eso
también son cosas que no nos damos cuenta, y que deberíamos hacer porque
hay veces que tenemos gente en la “camicas” que están hechos polvo y que
estamos hablando de la cama 6 y estamos en la cama 1, y a lo mejor estamos
comentando cosas de:”madre mía que malo esta este, como tiene el
hematocrito, le queda poco” o cosas así, todo ese tipo de cosas, vamos, debería
ser de cajón, pero muchas veces, pues…. La verdad es que…, a lo mejor, en
situaciones en las que hay mucha carga de trabajo, se te puede ir el tema de
tener un poco de tacto, pero yo creo que en general se trabaja bien…para mi eso
es fundamental, el cuidar estos comentarios.

M. Bueno pues ya hemos terminado agradecerte tu colaboración y darte las
gracias por todo.

COMENTARIOS DESPUÉS DE LA ENTREVISTA

Enf6. Yo creo que lo que más me ha ayudado a mí, cuando lo he hecho son las
reuniones de equipo, porque si no se hace, cada vez hay más problemas, ya que
las cosas se hablan, se exponen los problemas y se intentan solucionar, y las
cosas se tiene que solucionar desde la gente que participa en el equipo, se tiene
que dar pie a que se haga y lo único que tiene que hacer la supervisora es
coordinar un día para que la gente se reúna porque la gente pone pegas y
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colabora poco, algunas ponen muchas pegas para poder quedar y no se hace
nada…..

Yo pensaba que llevabas un cuestionario de pin, pin,pin y que iba a ser más
largo.

M. No, a mi lo que me interesa es saber lo qué piensa los profesionales que
trabajan todos los días en urgencias sobre el tema que estoy estudiando que es
la humanización.

Enf6. Pues está muy bien, además se me ha pasado el tiempo volando y es un
tema interesante que muchas veces no te paras a pensar de cómo estas
haciendo las cosas.
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ANEXO 4- TABLA DE CATEGORÍAS, SUBCATEGORIAS Y CÓDIGOS
HUMANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA
Relación humana con el
paciente
Cuidado humanizado

Significado de
Humanización de los
profesionales de
Enfermería

Dar información veraz del
proceso y explicar los
procedimientos
Comunicación y Relación de
ayuda como instrumento para
humanizar

Valores Humanos

Humanización del
profesional de Enfermería
Actitudes y
Factores que conducen a una
atención humanizada

Clima de la relación

Principios por la que se rige la
relación.

Características Humanas
del Encuentro
Terapéutico
Competencia relacional.
Uso de habilidades

Sentimientos generados
en los profesionales
cuando realizan un
cuidado humanizado

Humanización del equipo
multidisciplinar

Trato humano
Confianza
Autenticidad
Personalizar el cuidado
Alejado de las técnicas.
Participación del paciente
Autocuidado
Capacidad de decidir
Diálogo - Ayuda
Interacción
Trato especial
Ponerse en el lugar del otro
Dignidad
Respeto - Valor de la persona Tolerancia- Sensibilidad
Calidez en el trato – Cariño Agradable - PreocupaciónImplicación/Interés – MotivaciónCUIDAR
Comportamiento- Forma de serCarácter - Forma de serAutoconocimiento
Implicación- Vocación Autenticidad
Acogida-Personalización de
cuidados- Responsabilidad
Consideración del paciente
Unicidad - Singularidad del
paciente
Valoración integral del pacienteValor a la persona-IntimidadSimetría en la relación-IgualdadDignidad
Relación de ayuda- EmpatíaCara a cara
Permanecer a pie de cama-Estar
ahí
Compromiso- Escucha activa
Comunicación verbal y no verbal
Información
Orgullo- Refuerzo positivoBienestar- Autoestima
Reconocimiento- Satisfacción
Alegría

Trabajo en equipo
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Interdisciplinaridad
Coordinación
Influencia del grupo
Equilibrio
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FACTORES QUE DESHUMANIZAN LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA
Características Personales

Características inherentes
al profesional

Falta de Ética
Insensibilidad
Despersonalización

Influencia del desgate
profesional

Falta de implicación del
profesional
Mecanismos de defensa

Valores y actitudes del
profesional de enfermería
que deshumanizan la
relación con el paciente.

Tecnificación del cuidado.
Visión biomédica del personal
y el cuidado
Supremacía del profesional.
Asimetría

Errores del profesional de
enfermería durante el
encuentro terapéutico

Comportamientos de los
profesionales que
deshumanizan los cuidados.
Comunicación inefectiva.
Equipo multidisciplinar

Factores que
deshumanizan las
relaciones del equipo
multidisciplinar

Relaciones de poder.
Mala coordinación
Fragmentación y sectorización
del cuidado
Individualismo.
Mala comunicación dentro del
equipo
Masificación de los servicios
de urgencias

Características del
funcionamiento de los
servicios de urgencias

Distribución y organización del
servicio de urgencias

Condiciones de trabajo

Ánimo Bajo
Problemas personales
Carencia de afecto
Poca implicación
No sentir lo que le pasa al
paciente
Falta de ganas de trabajar
Hacer lo mínimo
Distancia emocional
Comportamientos de
despersonalización
Supremacía de la técnica
Uso de las tecnologías
consideración a las máquinas
Empobrecimiento de las
relaciones-Mecanicismo
Cuidado técnico
Cosificación-Fragmentación
Orientación biologista del
cuidado
Supremacía del profesional
Pérdida de imagen y prestigio
de la profesión- Pérdida de
confidencialidad del paciente y
el secreto profesional- Pérdida
de la intimidad del paciente
Comentarios despectivos y
juicios moralizantes
Maltrato en la atenciónAtención inadecuada
Poca colaboración entre
profesionales
Poca calidad en los cuidados al
paciente
Fragmentación de los cuidados
por estamentos
Individualismo profesional
Conflictos entre profesionales
Malas relaciones
Conflictos
Menos tiempo de dedicación al
paciente
Aumento de tiempos de espera
Conflictos
Contacto puntual
Agotamiento Emocional
Cuidado técnico y eficaz
Separación familia
Incapacidad de desarrollo de
competencia relacional
Exceso burocracia- Estrés
Frustración del profesional

Violencia
Rabia
Vergüenza
Frustración

Sentimientos de los
profesionales ante la
deshumanización de los
cuidados de enfermería
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FORMACIÓN EN HUMANIZACIÓN Y COMPETENCIA RELACIONAL

Formación pregrado

Poca formación
Poca importancia al tema
Materia troncal

Formación Postgrado
Dotar de competencia
relacional y autonomía los
cuidados de enfermería.

Motivación
Cursos
Habilidades
Afrontamiento
Solución de situaciones difíciles.
Facilita el trabajo diario.
Cuidado más humanizado.

Evitar conflictos y mejorar las
relaciones laborales.

Cambios en el comportamiento
Nuevos conocimientos.

Adquisición de la capacidad
de autorreflexión y autocrítica

Actitudes de los profesionales.
Aumento de las capacidades
para relacionarse.

Niveles de Formación

Por qué formase?
Beneficios

Supremacía de la formación
técnica.

Factores que interfieren
en la formación de los
profesionales de
enfermería

Del saber teórico al saber
práctico.

No reconocer la necesidad de
formación

Importancia a los cursos de
formación técnica.
No se asume al 100% lo
estudiado
Divergencia entre lo estudiado y
la práctica diaria
Sobrecarga asistencial
Falta de ganas y de tiempo
Poco reciclaje
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MEJORAS IDENTIFICADAS PARA HUMANIZAR LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA
Sensibilización del profesional
de enfermería hacia un
cuidado humanizado

Humanización del
profesional.

El profesional de enfermería:
elemento clave del proceso de
humanización

Protocolizar el trato al
paciente y su familia.
Prácticas humanizadoras

Humanización de la
relación humana.

Nuevo Sistema de atención al
paciente/ familia
La relación de ayuda y la
comunicación como
instrumentos para
HUMANIZAR el encuentro
terapéutico

Humanizar en el entorno
laboral. Humanizar al
profesional para que
humanice sus cuidados

Mejora el cuidado
Calidad atención
Motivación
Sensibilidad
Cualificación del profesional
Atención humanizada
Compromiso

Mejora la relación
Cuidados humanizados
Competencia
Información
Intimidad
Privacidad
Nuevas formas de atención
Satisfacción
Trato humano
Presencia familia
Interacción

Humanizar las relaciones en
el equipo multidisciplinar.

Coordinación
Colaboración
Comunicación
Planificación

Cuidar al cuidador

Soporte emocional
Reconocimiento
Mejora condiciones
Recursos humanos

La necesidad de un líder en
Humanización.

Humanizar la institución.
Investigación en enfermería
sobre la humanización de los
cuidados
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Organización
Liderazgo
Formación
Reconocimiento
Horinzontabilidad

Reflexionar
Comunicación
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Con esta tesis queremos orientar hacia nuevos caminos para lograr
la humanización del cuidado de enfermería en los Servicios de
Urgencias:
“El poder está en nuestras manos”

HOSPITAL
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calificación de………………..

En Alicante, a

de……………..de 2015.

El Presidente.

UNIVERIDAD DE ALICANTE
CEDIP

La presente tesis de D. ª
Ha sido registrada con el nº…………del resgitro de entrada correspondiente.

En Alicante, a… de…………………..de 2015.

El encargado del registro.
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