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ESTRUCTURA DE LA REVISTA 
Y NORMAS DE PUBLICACIÓN 

Aunque sujeta a variaciones, en aras de su filosofía contextualizadora, la revista constará de secciones tales como: 

• Editorial.
• Fenomenología: sección destinada a la publicación de originales y/o revisiones sobre fenomenología clínica. Asimismo tendrán

cabida en este apartado las experiencias clínicas de los profesionales sea cual sea la forma de expresión: narrativa, ensayo, poética o
plástica. Por último, también serán susceptibles de publicación los originales que, a juicio del comité de redacción, contribuyan al
desarrollo humanístico de la enfermería (en cualquiera de sus vertientes).

• Historia: destinada a la publicación de originales y/o revisiones de historia de enfermería.
• Antropología: sección reservada para la inclusión de originales y/o revisiones de trabajos antropológicos en materia de cuidados

enfermeros.
• Teoría y métodos enfermeros: apartado dedica- do a la publicación de originales y/o revisiones que contribuyan tanto al desarrollo

teórico filosófico de la enfermería como a sus métodos y aplicaciones prácticas.
• Miscelánea: Sección dedicada a la divulgación de actividades, noticias, agenda etcétera, revisión de novedades editoriales.
• Cartas al Director

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

- Estructura del manuscrito: En la primera página figurará el título del artículo en minúscula en tres idiomas en este orden: español,
inglés y portugués, seguido del nombre de los autores (no más de 6), en minúscula. En primer lugar las iniciales en mayúsculas 
separadas por un punto y seguido por los apellidos en minúsculas por ejemplo: Mª.C. Solano Ruiz. Mediante un asterisco 
(superíndice) escribir su rango académico más elevado o profesional y la dirección de contacto del primer autor junto con su 
correo electrónico y teléfono. En la segunda página: resumen del trabajo no superior a 200 palabras (en inglés, portugués y 
español. Se incluirán, además de cuatro a cinco palabras clave en los tres idiomas. Las siguientes páginas incluirán el contenido 
del artículo evitando poner subíndices y notas al pie de página, con una extensión no superior a los 17 folios; la última página 
estará dedicada a la bibliografía. 
- El sistema de citas adoptado en la revista está de acuerdo a la normativa Harvard-APA: en el texto sólo aparecerá el apellido
en minúsculas y la fecha del autor entre paréntesis, ejemplo: (López,1998). La bibliografía consultada al final del artículo no
llevará numeración y quedará ordenada alfabéticamente por el apellido del autor ej:
Sánchez, J. (1997) Historia de la revista panacea. Paidós, Barcelona (Libro)
Sánchez, J. (1997) Historia de la revista panacea. Enfermería Científica 8 22-27 (Artículo revista)
Sánchez, J. (1997) Historia de la revista panacea. En: Cibanal, L.. ed. Las revistas españolas de enfermería Síntesis, Madrid:
88-102 (Capítulo de Libro).
Para citar documentos/ artículos “on line”: Pagani, R.. (2002) Informe técnico. El crédito europeo y el sistema educativo
español. 425 Available http: www.eees.ua.es/http:aneca.es/ modal_eval/docs/doc. downloaded 426 27th July 2008.

- Las ilustraciones, gráficas y fotografías se enviarán en otro archivo, indicando su número de orden y título a pie de página o
en su reverso en el caso de las fotografías. Las gráficas, preferentemente, deberán presentarse en blanco y negro.
- Presentación: letra Times New Roman, tamaño letra12, a doble espacio.
- Los autores deberán realizar el” check list” disponible en este enlace, previo a la remisión
del artículo.
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STRUCTURE OF JOURNAL  
AND NORMS OF PUBLICATION 

Although subject to variations in the interest of contextualizing the journal philosophy, will in- clude sections such as: 

• Editorial.
• Phenomenology section devoted to the publication of original and / or reviews of clinical phenomenology. They will also

take place in this section, the clinical experience of professionals in whatever form of expression, narrative, essay, poetry
or art. Finally, also be eligible for the original publication, in the opi- nion of the editorial board, contribute to the
development of humanistic nursing (in any of its aspects).

• History: intended for publication of original and / or revisions of nursing history.
• Anthropology: section reserved for the inclusion of original and / or revisions of anthropological work on nursing care.
• Theory and methods nurses: section dedicated to the publication of original and / or reviews that contribute to both theoretical

and philosophical development of nursing as their methods and practical applications.
• Other: Section dedicated to the dissemination activities, news, calendar etc., reviews, new books.
• Letters to the Editor

PRESENTATION OF WORK 

- Structure of the manuscript: On the first page will contain the article title inlowercase in three languages in this order: Spanish,
English and Portuguese,followed by the name of the authors (no more than 6), in lowercase. First initial capital letters separated
by a period fo- llowed by the surnames in lowercase eg: Mª.C. Solano Ruiz. By an asterisk (superscript) write their highest
academic level or profes- sional contact and address of the first author with his email and phone. On the second page: abstract
of the work not exceeding 200 words (in English, Portugueseand Spanish. shall in- clude in addition to four to five keywords in
these languages. The following pages include the contents of the article to avoid subscripts andfootnotes footer, with an
extension not ex- ceeding 17 pages, the last page is devoted to the literature.

- The citation system is adopted in the journal according to the Harvard law-APA: the text will only appear in lower case the
name of the author and the date in brackets, eg (Lopez, 1998). The bibliography at the end of the arti- cle will benumbered and
arranged alphabetica- lly by author’s surname eg
Sanchez, J. (1997) History of the Journal panacea. Polity Press, Barcelona (Book)
Sanchez, J. (1997) History of the Journal panacea. Nursing Science 8 22-27 (Journal Article)
Sanchez, J. (1997) History of the Journal panacea. In: Cibanal, L. ed. The Spanish journals nursing, Synthesis, Madrid. 88-102
(Chapter in Book).

To cite documents / articles “on line”:

Pagani, R.. (2002) Technical Report. The European credit and the Spanish educational sys- tem.
Availablehttp:www.eees.ua.es/http:aneca. es/modal_eval/docs/doc 425. downloaded
42627th July 2008.

- The illustrations, charts and pictures will be sent to another file, indicating your order num- ber and title in footer or
the reverse in the case of the photographs. Graphs,preferably, should be submitted in black and white.

- Presentation: Times New Roman, size letra12, double spaced.
- The authors should make the “check list” available here, prior to the submission of the article.
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ESTRUTURA DA REVISTA  
E NORMAS DE PUBLICAÇÃO 

   Embora sujeita a variações no interesse de contextualizar a sua filosofia, a revista vai incluir re- cursos como: 
• Editorial.
• A secção dedicada à Fenomenologia da publicação do original e / ou opiniões da fenome- nologia clínica. Eles também serão

realizados nesta seção, a experiênciaclínica dos profissionais, independentemente da forma de expressão, a narrativa, o ensaio
de poesia, ou de plástico. Finalmente, também será elegível para a publicação original, na opinião do conselho editorial,
contribuir para o desenvolvimento da enfermagem humanística (em todos os seus aspectos).

• História: destinadas a publicação do original e/ ou revisões de história da enfermagem.
• Antropologia: seção reservada para a inclusão de original e / ou revisões detrabalho antropológico sobre cuidados de

enfermagem.enfermeiras
• Teoria e métodos: secção dedicada à publicação de opiniõesoriginais e / ou que contribuam para o desenvolvimento teórico

e filosófico da enfermagem como os seus méto- dos e aplicações práticas.
• Outros: Seção dedicada a actividades de di- vulgação, notícias, calendário etc,resenhas de livros novos.
• Cartas ao editor

DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 

- Estrutura do manuscrito: Na primeira página vai conter o título do artigo em letras minús- culas em três idiomas, nesta ordem:
Espanhol, Inglês e Português, seguido do nome dos au- tores (não mais que 6), em letras minúsculas. Primeira letra inicial
maiúscula, separados por um ponto seguido pelo sobrenome em minús- culas, por exemplo:. M ª C. Solano Ruiz. Por um
asterisco (sobrescrito) escrever seu mais alto grau acadêmico ou contato profissional e endereço do primeiro autor com o seu e-
mail e telefone. Na segunda página:.. Resumo do tra- balho não superior a 200 palavras (em Inglês,
Português e Espanhol, para além de quatro a cinco palavras-chave em todas as três línguas As páginas seguintes incluem o
conteúdo do artigo para evitar subscritos e notas rodapé, com uma área não superior a 17páginas, a últi- ma página é dedicada à
literatura.

- O sistema de nomeação é adotado na revista de acordo com a Harvard-lei APA: o texto não aparece apenas em letras
minúsculas o nome do autor ea data entre parênteses, por exemplo (Lopez, 1998). A bibliografia no final do artigo serão
numerados e dispostos em ordem alfa- bética pelo sobrenome do autor, por exemplo
Sanchez, J. (1997) História da panacéia Jour- nal. Polity Press, Barcelona (Book)
Sanchez, J. (1997) História da panacéia Jour- nal. Enfermagem da Ciência 8 22-27 (Journal Article)
Sanchez, J. (1997) História da panacéia Jour- nal. In: Cibanal, L. ed. Os espanhóisperiódicos de enfermagem Síntese, Madrid.
88-102 (Capítulo de Livro).

Para citar documentos / artigos “on line”: Pagani, R.. (2002) Relatório Técnico. O crédi- to Europeu e do sistema educativo 
espanhol. Disponível http:www.eees.ua.es/http:aneca. es/modal_eval/docs/doc 425.baixado 426 27 de julho de 2008. 

- As ilustrações, gráficos e fotografias serão enviadas para um outro arquivo,indicando o seu número de ordem e título em
rodapé ou o inverso no caso das fotografias. Gráficos, de preferência, devem ser apresentadas em preto e branco.

- Apresentação: Times New Roman, tamanho letra12, com espaçamento duplo.
- Os autores devem fazer o “check list”, disponí- 

vel aqui, antes da apresentação do artigo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ARTÍCULOS 

La revista Cultura de los Cuidados publica artículos en español, portugués e inglés. La recepción de los mismos pasa por 
un proceso de selección en una primera revisión por el Consejo editorial verificando el cumplimiento de los requisitos propios de 
la revista, descritos en las indicaciones a los autores, en caso de no cumplir estas condiciones se le notifica al autor o autores para 
que realicen los cambios oportunos. 

Posteriormente tras la clasificación temática y preservación del anonimato del manuscrito los documentos son enviados a dos 
especialistas de reconocido prestigio en el área de conocimiento, para que procedan a su evaluación. Una vez recibidos los 
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conceptos de los pares académicos se toma una decisión conjunta con el Consejo Editorial que puede ser de aceptación con 
ajustes, de aceptación definitiva o de rechazo comunicándolo al autor o autores a través de correo electrónico o postal. 

En caso de que la decisión del Consejo Edito- rial sea la de rechazo se remitirá el informe de los evaluadores junto con la decisión 
adoptada por el Consejo Editorial que fundamente esta decisión. 

Los manuscritos que sean considerados para publicación previa modificación, se notificarán con una propuesta concreta de modificación 
o con el in- forme de los evaluadores. Los autores dispondrán de un máximo de 2 semanas para comunicar a la secretaria de redacción
su decisión en la modificación del mismo y en el plazo máximo de dos meses se comprometerán a entregar la versión revisada.

La revista se reserva el derecho de realizar revisiones de estilo que faciliten la claridad y la comprensión del texto. Los factores donde se 
fundamenta la decisión sobre la aceptación o rechazo de los trabajos por parte de la redacción de la revista son los siguientes: 

- La originalidad, novedad y actualidad del tema.
- Relevancia y aplicabilidad de los resultados.
- Calidad metodológica. Fiabilidad y validez
- Presentación, buena redacción, organización y coherencia lógica del texto.
- La inclusión en los manuscritos enviados de, al menos, una cita de artículos publicados en Cultura
de los Cuidados.

EVALUATION CRITERIA AND SELECTION OF ARTICLES 

 “Cultura de los Cuidados” (The Culture of Care) Journal publishes articles in Spanish, Portuguese and English. Admission will be 
subject to a selection process in a first review by the Editorial Board to verify compliance with the requirements of the Journal, as 
stated in the in structions for authors. In the case these conditions are not met, the author or authors will be notified in order to make the 
necessary changes.  

After accomplishment of topic classification and preservation of the anonymity of the paper, documents are submitted to two 
specialists of recognized prestige in the corresponding area of knowledge for evaluation. Once peer academic report is produced, 
decision is reached together with the Editorial Board to either accept with adjustments, final acceptance o rejection that will be notified 
to the author or authors by email or post. 

Should the decision of the Editorial Board be to reject, the evaluators’ report will be sent together with the decision of the Editorial 
Board that substantiates this decision. 
Manuscripts to be considered for publica- tion after amendment shall be notified with a specific proposal for amendment or with the 
evaluators’ report. Authors will have a maxi- mum of 2 weeks to inform the Assistant Managing Editor of their decision of amendment 
and the deadline for submitting the revised version is two months maximum. The Journal reserves the right to make re- visions in style 
to facilitate clarity and under- standing of the text. The factors which ground the decision on acceptance or rejection of papers by the 
Journal Editor are: 

- Originality, novelty and contemporary issues.
- Relevance and applicability of the results
- Methodological quality, reliability and validity
- Presentation, good writing, organization and logical consistency of the text.
- The inclusion in manuscripts submitted to at least one citation of articles published in Culture Care.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE ARTIGOS 

A Revista Cultura de los Cuidados publica artigos em Espanhol, Português e Inglês. O re- cebimento dos mesmos está sujeito a 
processo de seleção, em primeira revisão, pelo Conselho Editorial, no qual verifica-se o cumprimento dos requisitos próprios da 
Revista, descritos nas indicações aos autores. Em caso de cumprimento dessas condições, será notificado o autor ou au- tores para que 
realizem as mudanças oportunas. 
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Em seguida, depois da classificação temática e preservação do anonimato do manuscrito, os documentos serão enviados a dois 
especialistas de reconhecido prestígio na área de conhecimen- to, para que procedam à avaliação. Uma vez re- cebidos os conceitos dos 
dois pares acadêmicos, toma-se decisão conjunta com o Conselho Edi- torial, que pode ser de aceitação com ajustes, de aceitação 
definitiva ou de recusa, comunicando- 
-se a decisão ao autor ou autores, por meio de correio eletrônico ou postal.

Se a decisão do Conselho Editorial for de recusa do artigo, será informado ao autor ou au- tores acerca dessa decisão adotada pelo 
referido Conselho, apresentando-se os fundamentos que a justificam. 
Os manuscritos que forem aprovados para publicação, porém com prévia modificação, far- 
-se-á notificação ao autor ou autores com uma proposta concreta de modificação e com infor- me dos avaliadores. Os autores disporão
de no máximo 2 semanas para se comunicarem com a Secretaria de redação acerca da modificação pro- posta e no prazo máximo de
dois meses se com- prometerão a devolver a versão corrigida, caso tenham concordado com as correções.
A Revista reserva para si o direito de realizar revisões de estilo que facilitem a clareza e com- preensão do texto.
Os fatores que fundamentam a decisão sobre a aceitação ou recusa dos trabalhos, por parte da redação da Revista são os seguintes:

- A originalidade, novidade e atualidade do tema;
- Relevância e aplicabilidade dos resultados;
- Qualidade metodológica, confiança e va- lidade;
- Apresentação, boa redação, organização e coerência lógica do texto.
- A inclusão em manuscritos submetidos a pelo menos uma citação de artigos publi- cados nos Cuidados de Cultura.
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EDITORIAL 

Enfermería cultural: para cuidar en tiempos complejos 
Cultural nursing: To care in complex times 

Enfermagem cultural: para cuidar em tempos complexos 

Manuel Moreno Preciado 

Enfermero y antropólogo, profesor invitado en la UCJC (Universidad Camilo José Cela de Madrid) y en la 
UCAM (Universidad Católica San Antonio de Murcia).  

Cómo citar este artículo en edición digital: Moreno Preciado, M. (2018). Enfermería cultural: para 
cuidar en tiempos complejos.. Cultura de los Cuidados (Edición digital), 22(51). Recuperado de         

< http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2018.51.01> 
Correspondencia: Remitirse al correo electrónico.              

Correo electrónico: manuel.moreno.preciado@gmail.com 
Recibido: Autor invitado (editorial). 

ABSTRACT 

   The social changes produced in open societies have 
changed lifestyles and provoked new health problems 
that have a sociocultural etiology. Patients have new 
demands that, in order to satisfy them, the nurses must 
also change. Anthropology is a discipline that can be 
useful to nursing in this new stage. 
Key words: Social change, culture, care, nursing, 
anthropology. 

RESUMEN 

   Los cambios sociales producidos en las sociedades 
abiertas han modificado los estilos de vida y 
provocado nuevos problemas de salud que tienen una 
etiología sociocultural. Los pacientes tienen nuevas 
demandas que, para satisfacerlas, la enfermeras 
también deben cambiar. La antropología es una 
disciplina que puede ser útil a la enfermería en esta 
nueva etapa. 
Palabras clave: cambio social, cultura, cuidados, 
enfermería, antropología. 

RESUMO 

   As mudanças sociais 8rofesiona em sociedades 
abertas mudaram estilos de vida e provocaram novos 
problemas de saúde que têm uma 8rofesion 
sociocultural. Os pacientes têm novas 8rofesiona 
que, a fim de satisfazê-los, as enfermeiras também 
devem mudar. A “profesional” é uma disciplina que 
pode ser útil para enfermagem nesta nova etapa. 
Palavras-chave: mudança social, cultura, cuidados, 
enfermagem, antropología. 

   La mayoría de los problemas de salud de la 
población tienen una etiología de carácter 
sociocultural (Encuesta Europea de Salud. España, 
2014). Los nuevos tiempos de modernidad y 
globalización han traído nuevos estilos de vida y 
nuevos problemas de salud: un aumento de la 
cronicidad y la dependencia, el estrés, la depresión, la 
soledad, los trastornos alimentarios y todo tipo de 
adicciones; a las adicciones tradicionales se han 
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añadido otras nuevas basadas no en substancias sino 
en conductas compulsivas. Este mapa epidemiológico 
es fruto de los profundos cambios políticos, 
económicos, demográficos, tecnológicos, sociales y 
culturales que se han producido en las sociedades 
abiertas donde el riesgo es una de sus características: 
1. Riesgos derivados de las acciones humanas
colectivas, como las alteraciones medioambientales
que están provocando la escasez del agua y cambios
en la agricultura y la alimentación; de ahí emanan las
amenazas que periódicamente nos asaltan (vacas,
locas, gripe aviar, gripe porcina, ébola, zika…) y que
tienen mucho que ver con el mal uso de las
tecnologías en el proceso de industrialización de la
agricultura (Goodall, 2007); 2.  Riesgos derivados de
las conductas individuales;  estas nuevas conductas
están dirigidas a la búsqueda del riesgo en lugar de su
evitación. Mientras algunas de estas conductas están
socialmente reprobadas (sectas, grupos terroristas o
violentos, etc.) otras no lo están, como, por ejemplo,
las actividades deportivas (paracaidismo, bungee
jumping, surf, motocross, parapente, rafting,
skateboard, kitesurf, cuatriciclo,  moto de nieve, etc.).
Para Le Breton (2007) estas prácticas consisten en un
juego simbólico con la muerte, abriéndose un área de
estudio que denomina “antropología de los límites”.

De forma general, podemos decir que en las 
sociedades abiertas se han producido profundos 
cambios socioculturales y tecnológicos que podríamos 
clasificar en tres tipos: 1) cambios en la gestión del 
tiempo y en la ocupación del espacio; 2) cambios en 
los patrones demográficos, reproductivos y familiares; 
3) cambios en la relación con “el otro”. María Ángeles
Durán (2007) explica que, mientras la producción se
ha ido incrementando exponencialmente gracias a la
competencia y a la tecnología, éstas no sirven con
igual eficacia para las actividades cotidianas, por
ejemplo, para el tiempo dedicado al cuidado. Porque
el cuidado no es un producto envasado que se pueda
comprar en una tienda: “deme un kilo de cuidados”.
Gracias a los avances tecnológicos los modelos
familiares y reproductivos han cambiado
sensiblemente: adopciones, reproducción asistida,
nuevos modelos de familia, etc.

Por otra parte, los procesos demográficos y 
de movilidad de las personas han impulsado un 
aumento de la diversidad cultural y un cambio en las 
relaciones sociales. Las sociedades abiertas son más 
competitivas y más conflictivas que las sociedades 
tradicionales. Esto explica un aumento del recelo y el 
miedo al “otro”, visto como una amenaza. Hoy la 
exclusión del otro tiene como base la cultura.  

Paralelamente, el paciente también está 
cambiando. Aquel perfil de paciente tradicional que 
daba todo por bueno: “si doctor, lo que usted diga 
doctor” está dando paso a otro perfil de paciente más 
complejo, más informado, más activo, pero también 
más exigente que cuando le digan lo que le piensan 
hacer preguntará: ¿y por qué? ¿Y de qué forma lo van 
a hacer? O ¿No hay otras alternativas?  

Este escenario sitúa a las enfermeras ante 
nuevos desafíos y oportunidades; y también abre 
interrogantes: ¿Está la Enfermería preparada para dar 
respuesta a problemas de salud de etiología 
sociocultural? ¿Cómo atender las demandas de este 
nuevo perfil de paciente? ¿Cómo evitar que la 
tecnología desvirtúe la esencia del cuidado?  

Desde el libro Enfermería cultural. Una 
mirada antropológica del cuidado (2018), 
recientemente publicado por Editorial Garceta, he 
intentado, desde mi experiencia docente e 
investigadora, contribuir modestamente al necesario 
debate que las enfermeras deben abrir para afrontar 
con éxito los desafíos de esta sociedad cambiante.  

Enfermería y Antropología: un puente entre dos 
disciplinas 

La relación entre antropólogos y enfermeras 
viene de lejos, hasta tal punto que podríamos hablar de 
una “alianza natural”. Son dos disciplinas con muchos 
elementos en común, tanto teóricos como prácticos. 
Conceptos como el holismo, el entorno, las 
necesidades básicas resultan bastante próximos 
aunque no sean iguales, sobre todo porque la 
antropología se centra más en el grupo humano y la 
enfermería más en la persona. También hay 
similitudes en aspectos metodológicos. La presencia 
en el terreno es una seña de identidad de ambas 
disciplinas; es lo que Geertz (1989) llama “estar allí”, 
la necesidad del antropólogo de estar presente en el 
terreno del “otro”. La enfermera es, dentro del campo 
de la salud, el profesional más pegado al terreno.  Se 
puede también hacer una analogía entre la observación 
participante del antropólogo y la observación 
enfermera. Se considera la cualidad esencial de la 
enfermera. La observación forma parte del “estar allí”, 
en proximidad; no se puede cuidar desde la distancia. 

La relación entre antropólogos y enfermeras 
viene de lejos, hasta tal punto que podríamos hablar de 
una “alianza natural”. Desde los inicios del siglo XX 
las enfermeras norteamericanas fueron conscientes de 
que su formación, fundamentalmente biologicista, era 
un 9rofesio para hacer frente a situaciones de 
diversidad cultural de su país, por lo que buscaron y 
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encontraron la colaboración de antropólogos como 
Margared Meed.  

En España, la puesta en marcha de los 
estudios de antropología de segundo ciclo en el año 
1991 (Real Decreto 1380/1991) supuso la primera 
oportunidad para las enfermeras de formarse en 
antropología. A partir de ahí se han ido abriendo 
ventanas que han permitido una importante 
incorporación de enfermeras a los estudios de 
antropología. A este despertar han contribuido 
también el que revistas y asociaciones fueran sensibles 
a esta demanda promoviendo foros y publicaciones de 
carácter sociocultural. Cabe destacar, entre otras, las 
iniciativas de la Fundación Index y de la Asociación 
de Historia y Antropología de los Cuidados que han 
favorecido la expresión de experiencias, 
investigaciones y teorizaciones socioculturales que 
han tenido gran proyección no sólo en España, sino 
también en el contexto iberoamericano.  

¿En qué medida la aproximación a la 
antropología ha hecho cambiar la forma de entender el 
cuidado por parte de la enfermería? No se dispone de 
datos al respecto (y sería interesante que los hubiera), 
pero el auge actual de los estudios enfermeros de corte 
cualitativo (incluidas tesis doctorales) hace pensar que 
esta influencia está siendo positiva.  

Hacia una antropología del cuidar 

   La dependencia del modelo biomédico ha hecho que 
las enfermeras prioricen los aspectos biológicos del 
proceso salud-enfermedad y releguen lo sociocultural 
a un plano periférico. Hoy se hace necesario retomar, 
como planteaba Collière, el sentido original de los 
cuidados. Pero, ¿esto cómo se hace en la práctica? No 
hay recetas. A pesar del tiempo en que se lleva 
educando a los estudiantes en base a las teorías y 
modelos holísticos y biopsicosociales, lo cierto es que 
prevalece aún el paradigma biotecnológico. En el 
mencionado libro (Moreno Preciado, 2018) describo, 
en base a los principales problemas de salud de 
carácter sociocultural (adicciones, corporalidad, 
alimentación, migración, pobreza, vejez y muerte), 
algunas de las situaciones de cuidado que se plantean 
a las enfermeras; no son protocolos o procedimientos 
de actuación, sino más bien reflexiones sobre las 
posibles intervenciones enfermeras. De hecho 
encontrará el lector más preguntas que respuestas que 
invitan a la reflexión: ¿Qué escapatoria tienen las 
personas vulnerables en una sociedad que es 
potencialmente adicta, donde todo invita al consumo? 
Con el desarrollo de las nuevas biotecnologías ¿no hay 
riesgos de que aparezcan nuevos Frankenstein? ¿Todo 

lo que es técnicamente posible, es éticamente 
aceptable? ¿Por qué una adolescente que tiene hambre 
y que tiene el frigorífico lleno, decide no comer? 
¿Cómo adquirir hábitos saludables en una sociedad no 
saludable? 

¿Qué hacer? ¡Ante los cambios, cambiar! 

Finalizo con algunas propuestas o premisas 
necesarias, a mi entender, para afrontar los desafíos a 
los que he hecho mención:  

• Hacía una antropología del cuidar: desarrollar la
atención a los factores socioculturales del cuidado.

• Sentar las bases de una nueva alianza con los
pacientes: sustituir la relación monológica (vertical)
por la relación dialógica (horizontal).

• Reconocer los errores. El cambio cultural pasa por
aprender a decir: “perdón, lo siento, me equivoqué”.
Los errores son humanos, todo el mundo los comete,
pero ocultarlos forma parte de la mala praxis.

• Ejercer con humildad. Es necesario desmarcarse de la
arrogancia que caracteriza al científico que mira por
encima del hombro a los demás. El pensamiento
científico debe ir impregnado de la virtud de la
humildad y de la sencillez, sabedor de que es
infinitamente más grande lo que se desconoce, que lo
que se conoce.

• Ejercer con honradez. Desmarcarse de las prácticas
deshonestas basadas en el mercantilismo y la
búsqueda de prebendas. Prevenirse ante las
intenciones de determinados sectores que buscan la
complicidad del profesional para “el negocio de la
salud”.

• Combatir los abusos del modelo biomédico. Por
ejemplo, cuestionando prácticas como el
encarnizamiento terapéutico o la excesiva
medicalización. La enfermería tiene que hacer
compatible tecnología y humanización.

• Ser competente (estar preparado). La búsqueda de la
excelencia requiere del amor por las cosas bien
hechas. La necesaria actualización de conocimientos
debe ser una preocupación constante y un deber moral.

• Ejercer la profesión con humanidad y compasión. Más
allá de la necesaria amabilidad y buen trato hacia el
paciente, se requiere en circunstancias de
vulnerabilidad y de dolor una actitud compasiva por
parte de la enfermera; compasión debe entenderse
como “con-pasión”, es decir, lo contrario de
indiferencia.
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• Preservar los valores del cuidado. El valor esencial del
cuidado es aquél que sitúa al paciente como la razón
de ser de la práctica profesional, como la referencia, el
punto de partida y de llegada de los cuidados.

• Entender el cuidado como esencialmente íntimo. La
enfermedad hace que la persona se sienta siempre
desnuda y desnudada.

• Cuidar al paciente desde la cercanía. En el cuidado de
los pacientes la cercanía es un valor esencial. No es
posible cuidar desde la frialdad de la distancia, porque
cuidar es interrelacionarse con la persona cuidada. La
relación dialógica con el paciente enriquece la práctica
cuidadora.

• Involucrarse profesionalmente en los debates sobre los
dilemas éticos que implica el desarrollo de las nuevas
biotecnologías. Debates candentes sobre las técnicas
de reproducción asistidas, como, por ejemplo, la
gestación subrogada, no pueden quedar sin la
aportación de la reflexión enfermera.

Con el espirita que refleja este editorial he escrito
Enfermería cultural. Una mirada antropológica del
cuidado (2018) esperando que pueda ser una
contribución útil para que esta profesión enfermera se
sitúe (desde la complementariedad y la concertación
con los demás profesiones del campo de la salud), sin
arrogancia, pero sin complejos, a la altura de la misión
que la sociedad le ha encomendado. Es una propuesta
optimista, alejada de los discursos  tan actuales del
miedo, del “todo va mal” para que los desafíos
señalados se afronten con confianza, con esperanza: el
optimismo es una fuerza cargada de futuro.

Fuente: https://es.freeimages.com/search/cultura 
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Fenomenología del sentir de las enfermeras en el contexto profesional 
de Tenerife (España) 
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ABSTRACT 

   Main objective: to deepen the nurses' 
experience regarding responsibility, insecurity, 
fear of error and the work environment within 
the context of occupational and health care in 
Tenerife. For this purpose, a phenomenological 
hermeneutic study has been proposed, taking a 
study sample chosen for the convenience of the 
population of nurses graduated between 2009 
and 2014, of the two university nursing schools 
in Tenerife. It establishes as the main category 

"to feel", from which arise the subcategories "to 
feel uncertainty", "to feel fear", "to feel the 
responsibility", "to feel rage for the error", 
"emotional exhaustion", and " Feel not give 
good attention ". It is established that the 
responsibility is the greater experience that new 
nurses have in Tenerife within the work and 
professional context, which leads to emotional 
exhaustion 
Key Words: Novice nurse, phenomenology, 
stress, responsability  
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RESUMEN 

   Se plantea como objetivo principal en esta 
investigación, profundizar en las vivencias de la 
enfermera con respecto a la responsabilidad, la 
inseguridad, el temor al error y el  ambiente 
laboral dentro del contexto laboral y profesional 
sanitario de Tenerife. Para ello se ha planteado 
un estudio fenomenológico hermenéutico 
tomando una muestra de estudio elegida por 
conveniencia de la población de enfermeras 
egresadas entre 2009 y 2014, de las dos escuelas 
universitarias de enfermería que están presentes 
en Tenerife. Se establece como categoría 
principal “sentir”, de la cual surgen las 
subcategorías “sentir incertidumbre”, “sentir 
miedo”, “sentir la responsabilidad”, “sentir rabia 
por el error”, “desgaste emocional”, “sentirse 
sola” y “sentir no dar una buena atención”. Se 
establece que la responsabilidad es la mayor 
vivencia que tienen las enfermeras noveles en 
Tenerife dentro del contexto laboral y 
profesional, lo cual conlleva a un desgaste 
emocional.  
Palabras clave: Enfermera principiante, 
fenomenología, estrés, responsabilidad.  

RESUMO 

   Propõe-se como objetivo principal desta 
pesquisa, aprofundar as experiências do 
enfermeiro em relação à responsabilidade, a 
insegurança, o medo do erro e o ambiente de 
trabalho dentro do trabalho em saúde e contexto 
profissional de Tenerife. Para isso temos 
levantado um estudo fenomenológico 
hermenêutico tomando uma amostra de estudo 
escolhidos por conveniência da população de 
licenciados enfermeiros, entre 2009 e 2014, 
duas escolas de enfermagem que estão presentes 
em Tenerife. Estabelece-se como principal 
categoria de "sentir" que subcategorias surgir 
"sentir incerteza", "sentir medo", "sinto 
responsável", "sentir raiva sobre o erro", 
"exaustão emocional", "sentir-se sozinho" e " 
sentir que não dar boa atenção. " Ele afirma que 
a responsabilidade é a maior experiência com os 
enfermeiros novatos em Tenerife no trabalho e 

contexto profissional, o que leva a um desgaste 
emocional. 
Palavras-chave: Enfermera iniciante, 
fenomenologia, estresse, responsabilidade 
INTRODUCCIÓN  

   La forma en la que se produce la 
incorporación laboral de las enfermeras noveles 
es un tema que nos preocupa ya que el momento 
de inserción laboral es uno de los momentos 
más relevantes en la vida profesional de una 
enfermera. El tener que adaptarse a un entorno 
en muchas ocasiones desconocido, el trabajo en 
equipo, la organización institucional, las 
demandas de pacientes y usuarios, la 
inseguridad, la deficiencia práctica o el temor a 
cometer errores, hace que sea un momento 
crucial.  

   Todo inicio de una profesión se vive de una 
forma estresante. La enfermería al  tratarse de 
una profesión que se caracteriza por la relación 
de ayuda y el contacto directo con el paciente, 
en situación de enfermedad, y por el estrés que 
vive la enfermera novel le hace aún más 
preocupante. Además las instituciones 
sanitarias, de modo inadecuado, se rigen por 
razones económicas y presupuestarias para 
contratar a enfermeras noveles para sustituir a 
veteranas sin tener en cuenta la competencia de 
las primeras siendo esta práctica legal ya que los 
únicos puestos de trabajo en enfermería que 
están restringidos para las enfermeras 
generalistas son los relacionados con la 
especialidad de enfermería obstétrico-
ginecológica (matrona). Es importante que 
exista una reflexión, por parte de docentes y 
gestores, sobre la incorporación laboral en esta 
profesión así como de una revisión de las 
competencias en las que se forman las futuras 
enfermeras y la idoneidad de los lugares de 
prácticas (Pera i Fàbregas, 1998; Ferrer Caro, 
2010; Lleixá Fortuño et al, 2010).  

   La enfermera principiante siente temor a ser 
ya independiente con los pacientes a su cargo o 
a enfrentarse a nuevas situaciones desconocidas, 
siendo el primer año algo similar a una carrera 
de obstáculos con experiencias que pueden 
llegar a ser traumáticas (Kelly, 1996; Delaney, 
2003; Casey et al, 2004; Valdez, 2008). La 
responsabilidad es un estresor importante que 
sufre una enfermera durante su proceso de 
transición. Esto, a la larga, afecta a un buen 
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número de áreas de trabajo como la 
organización en el trabajo, la habilidad para la 
prioridad en determinados cuidados, tiempos de 
actuación, administración de medicación o en la 
toma de cualquier decisión. Es evidente que los 
altos niveles de ansiedad que sufren las nuevas 
enfermeras se relacionan con la responsabilidad 
en el desempeño de su rol (Clark y Holmes, 
2007; Higgins et al, 2007; O´Shea y Kelly, 
2007).  
   El primer año es un período estresante para la 
nueva enfermera. Convertirse en profesional es 
un proceso que conlleva muchas pruebas y retos 
conformando un período no estático ni lineal. 
La insatisfacción laboral y el estrés en los 
primeros compases de la vida laboral repercuten 
de manera negativa en el profesional novel. 
Provocan baja autoestima y por ende mayor 
inseguridad en el cuidado de los pacientes. 
Incluso se determina que el trato del paciente a 
la enfermera influye en ello, y las condiciones 
laborales (Delaney 2003; Ferri, 2006; Tena y 
Feito 2008; Cañadas de la Fuente et al, 2010; 
Takase et al, 2012). 
La enfermera novel no se siente capacitada para 
manejar un ambiente de trabajo intenso, con 
tecnología compleja y pacientes graves a su 
cargo. Hecho que influye en el abandono de la 
profesión o rotación de trabajo. También dicho 
entorno está influenciado por el ambiente hostil 
del que forman parte de colegas enfermeras, 
médicos, pacientes o familiares. Se considera un 
comportamiento poco profesional, y poco ético, 
del resto de compañeros de la enfermera novel, 
todas aquellas prácticas relacionadas con una 
crítica negativa, menosprecio e intimidación 
hacia la propia enfermera principiante (Beecroft 
et al 2001; Halfer y Graf, 2006; Vogelpohl et al, 
2013; Walker et al, 2013;  D’ambra y Andrews, 
2014;  Freeling y Parker, 2015).     

OBJETIVO 

   Profundizar en las vivencias de la enfermera 
con respecto a la responsabilidad, la 
inseguridad, el temor al error y el  ambiente 
laboral dentro del contexto laboral y profesional 
sanitario de Tenerife.  

METODOLOGÍA 

   Planteamos una investigación fenomenológica 
hermenéutica, mediante el análisis del discurso. 

Se toma como población de estudio a los 
egresados en enfermería entre 2009 y 2014 de 
las dos escuelas universitarias de enfermería que 
están presentes en la isla de Tenerife (Escuela 
Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la 
Universidad de La Laguna y Escuela adscrita 
Ntra. Señora La Candelaria). La muestra es 
tomada por conveniencia. Participan 19 
egresados de ambas escuelas y que además han 
trabajado en instituciones sanitarias en la isla de 
Tenerife. Para tomar la muestra no se tienen en 
cuenta ni la edad ni el sexo de los participantes, 
de hecho participan 17 mujeres y 2 hombres con 
un rango de edad de entre 24 y 37 años.  Para la 
recogida de datos se realiza la siguiente 
entrevista oral:  

• ¿Te sentías preparada al comenzar a
trabajar?

• ¿Qué sensaciones experimentabas?
• ¿Qué supone para ti ser consciente de

la responsabilidad que llevas?
• ¿En qué aspectos te sigues sintiendo

insegura?
• ¿Qué supone para ti cometer un error?
• ¿Cómo es tu adaptación al a tu entorno

de trabajo?
• ¿Te sientes sola en tu trabajo?

   Tras la recogida de los datos se lleva a cabo la 
selección, segmentación, categorización y 
codificación de las narraciones con el programa 
NVIVO 10. El estudio tiene lugar entre los años 
2015 y 2016.  

RESULTADOS 

   Se establece una principal categoría “sentir”, 
de la que emanan las subcategorías “sentir 
incertidumbre”, “sentir miedo”, “sentir la 
responsabilidad”, “sentir rabia por el error”, 
“desgaste emocional”, “sentirse sola” y sentir no 
dar una buena atención”.  

Sentir 

   La categoría “sentir” es establecida por las 
vivencias y emociones, que se comporta de 
manera trasversal a lo largo del proceso de 
convertirse en enfermera. Todo aquello que 
sienten a nivel emocional las enfermeras al 
haber entrado en el contexto profesional está 
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relacionado con la vivencia de la 
responsabilidad, la vivencia más importante en 
la enfermera desde que comienza a trabajar, y la 
interacción con el nuevo contexto laboral y 
profesional. La vivencia de la responsabilidad 
está relacionada con hacer una buena praxis, 
que es la base fundamental para ser buen 
profesional y  que influye en que el paciente 
tenga una buena evolución y no empeore. La 
enfermera toma consciencia de la 
responsabilidad de que tiene que trabajar bien y 
de sus limitaciones como profesional por no 
tener suficiente experiencia para hacer frente a 
ciertas situaciones en su día a día. Se siente 
insegura, y su inseguridad lleva al miedo. 
Tomar consciencia de la responsabilidad para la 
enfermera supone una vivencia “estresante” con 
consecuencias emocionales como ansiedad, 
frustración, rabia, impotencia o tristeza por no 
sentirse realizadas en su trabajo o por verse 
sobresaturadas con las cargas de trabajo. Las 
participantes sienten que se puede dar una mejor 
atención.  

   En muchas ocasiones, las participantes 
refieren haberse sentido solas en su puesto de 
trabajo. No solamente manifiestan haberse 
encontrado solas trabajando en una determinada 
unidad y turno, sino que además aunque se 
encuentren rodeadas de compañeros se sienten 
marginadas al llegar nuevas a una unidad de 
trabajo desconocida.  

“Llevo 3-4 años trabajando de enfermera, me 
sigo sintiendo insegura en todo.” (Participante 
1) 

“Estaba en ese límite entre el miedo y la 
curiosidad, expectación más bien, sin saber con 
qué (y con quién) me iba a encontrar.” 
(Participante 2) 

“La responsabilidad supone mucho. En tus 
manos depende de la decisión que tomes, 
tomando una decisión u otra, puede ir la cosa a 
mejor o a peor. En ese aspecto yo creo que sí se 
va adquiriendo con el tiempo lo que es la 
seguridad porque al principio tienes muchas 
inseguridades hasta que no te vas curtiendo.” 
(Participante 3) 

“Sentirte sola en realidad es algo común, 
porque la gente va a lo suyo.” (Participante 1) 

Sentir incertidumbre 

   Las enfermeras expresan sentimientos 
relativos a la inseguridad como profesional 
especialmente una inseguridad relacionada con 
sentirse competentes y seguras, además de saber 
actuar. Se genera, por tanto, una vivencia de 
incertidumbre relacionada por no sentirse 
competentes y por cómo llevarán a cabo su 
trabajo si no son lo suficientemente seguras. La 
inseguridad se da en muchos casos concretos, 
por ejemplo con la incertidumbre generada 
porque una enfermera no conoce a los 
compañeros con los que va a tratar durante su 
turno de trabajo. Es importante sentir seguridad 
y certidumbre con un equipo de buenos 
compañeros que ayuden y apoyen, y a la vez 
que la transmitan. La inseguridad también viene 
dada por la complejidad del trabajo, por la 
dificultad a la adaptación al puesto de trabajo, 
por la relación con el equipo. Incluso, todo ello 
supone un reto para la enfermera para sentirse 
competente como profesional, para tener juicios 
clínicos sólidos y un pensamiento crítico 
formado. 

   Las circunstancias que rodean a la enfermera 
mientras está trabajando, que no puede controlar 
o resolver, le generan incertidumbre y por ende
inseguridad. No poder tener bajo control todo el
trabajo que ha de ejecutar en su turno es una
razón más, además de los imprevistos, la falta
de preparación en ciertos aspectos, la
organización, la falta de apoyo puntual, etc.
La inseguridad, por tanto, es una vivencia
generada por la falta de control ante una
determinada circunstancia o contexto, ya sea por
no sentirse competente como profesional, por no
adaptarse al entorno de trabajo, por la dificultad
por mantener relaciones interpersonales
adecuadas, por el temor al error o por la propia
incertidumbre que todas estas vivencias
suponen. La inseguridad es una vivencia que la
enfermera puede presentar durante un período
de tiempo y solo la experiencia que se va
ganando en el desempeño del trabajo, disipa.
“La sensación inicial es que no te sentías
preparado pero sé que esto nos pasó a todos. Lo
comentábamos los primeros días con los
compañeros de clase y todo el mundo decía no
estoy preparado. Es como una sensación inicial
de temor y todos, hasta los más preparados, lo
decían. Y sí estábamos preparados. Pero la
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sensación es que no estamos preparados, de que 
no dominamos el campo al no dominar entra un 
estrés inicial.” (Participante 4) 

“La sensación de inseguridad la he sentido 
siempre el primer día de trabajo. Pero a medida 
que he ido adquiriendo experiencia, he sentido 
más inseguridad por los compañeros con los 
que voy a trabajar, que por el mismo servicio. 
Es decir, el sentimiento de inseguridad muchas 
veces se disipa porque te das cuenta que los 
compañeros que tienes, le quitan digamos 
“hierro al asunto”, te ayudan te dicen que no te 
preocupes…eso te ayuda como profesional, te 
da seguridad. Por lo tanto es más el miedo a los 
compañeros con los que vas a trabajar doce, 
veinticuatro horas que al mismo servicio.” 
(Participante 5) 

“Algunos van con la expectativa de "haré lo que 
pueda", y otros como yo van pensando  "el 
mundo se acaba". Como ya dije, el hecho de no 
poder controlar la situación (cosa que nadie 
puede y menos en esta profesión, porque 
siempre hay un grado de incertidumbre y 
siempre te puedes ver en situaciones que no 
puedes o mejor dicho, no sabes resolver), me 
hace sentirme muy insegura, y esta inseguridad 
me lleva a ser mucho más torpe. Yo necesito 
sentir que "más o menos lo tengo todo 
controlado y que si me pasa X, haré Y, etc.".” 
(Participante 6) 

Sentir miedo 

   Las enfermeras manifiestan miedo por no 
sentirse competentes como profesionales, por no 
saber actuar o reaccionar ante situaciones de 
riesgo vital o de urgencias vitales, o, 
simplemente, por no saber actuar ante 
determinadas situaciones independientemente si 
son urgencias o no. El miedo que se describe, 
está íntimamente relacionado con la 
inseguridad: la incertidumbre crea inseguridad y 
la inseguridad crea miedo. La enfermera al 
comenzar en un nuevo servicio se siente nueva 
y con miedo por dicha inseguridad e 
incertidumbre por no conocer lo suficiente el 
entorno, el lugar de trabajo, la labor a llevar a 
cabo y los compañeros con quienes trabaja. 
Toda nueva tarea a realizar, o situación que vive 
le puede generar miedo.  

Las circunstancias desconocidas por las 
enfermeras principiantes generan miedo porque 
no tienen suficiente confianza además se 
sentirse incómodas si las circunstancias del 
paciente a su cargo requieren realizar 
procedimientos o actuaciones de forma 
diferentes a cómo los aprendieron. La falta de 
experiencia genera miedo y el miedo conlleva a 
tener dificultades para tener un pensamiento 
crítico sólido.  

“Cuando me fui a primaria me daba más miedo 
el hecho de no saber qué hacer si tenía una 
parada o sea saberlo teóricamente sí pero el no 
haberlo puesto nunca en práctica eso es lo que 
más miedo me da. Ahora mismo el no saber 
cómo voy a reaccionar porque la teoría me la sé 
de cómo se atiende a una parada pero nunca me 
he visto en la situación lo que ahora lo que más 
miedo me es tener una situación de riesgo 
vital.” (Participante 7) 

“A mí lo que me da miedo al estar sola son las 
emergencias, que algún paciente se me pare o 
que no se me pare sino yo qué sé lo típico que 
se te desmayen. Todas esas cosas me daban un 
montón de miedo. Me acuerdo que una vez una 
señora con una fractura de cadera la primera 
vez que la sentamos le dio un síndrome 
vasovagal, perdió la conciencia y vamos un 
agobio yo no sabía ni qué tenía que hacer si 
llamar al médico o pasarla para la cama… No 
sabía qué hacer menos mal que la auxiliar me 
dijo haz esto o haz lo otro porque no sabía 
reaccionar. Eso es lo que me da miedo.” 
(Participante 8) 

“En los primeros meses lo que más me 
preocupaba era encontrarme con situaciones 
con las que no fuera capaz de lidiar, sobre todo 
con las relacionadas con la situación clínica del 
paciente (empeoramiento de su patología, 
situación de emergencia etc.…)” (Participante 
2) 

“Siempre tengo miedo al empezar en un nuevo 
servicio (a excepción de consulta en atención 
primaria que me sentía preparada desde que 
salí de la universidad), todo lo nuevo siempre 
da cierto grado de miedo o respeto, 
simplemente por el hecho de ser desconocido y 
no saber qué encontrarás.” (Participante 9) 
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Sentir la responsabilidad 

   Para la nueva enfermera, sentir la 
responsabilidad es una vivencia con una carga 
emotiva importante al entrar en el contexto 
laboral y profesional. La consciencia de la 
responsabilidad como en los primeros períodos 
como enfermera profesional, es una vivencia 
que le marca. Como se siente la responsabilidad 
en el trabajo diario, más aún cuando comienza a 
ser consciente de la misma. La enfermera es 
responsable de su praxis profesional, que 
repercute en el paciente que supone hacer el 
bien el trabajo, no sólo para que el paciente se 
beneficie sino para que no se le perjudique. 
Hacer una buena praxis es la base del principio 
de ética profesional de no maleficencia. La 
vivencia de la responsabilidad influye en toda 
tarea, procedimiento o cuidado a realizar en el 
paciente. Es por ello, que la enfermera al 
comenzar a sentirse responsable de su trabajo 
siente miedo e inseguridad ante cualquier 
procedimiento, circunstancia o situación 
desconocida. No es solo vivido como una 
cuestión moral, sino como una  responsabilidad 
profesional.  
También reconocen las enfermeras que en 
ciertas circunstancias no siempre la 
responsabilidad en una determinada 
circunstancia es suya en su totalidad: en algunas 
ocasiones la institución para la que trabajan no 
tiene los medios suficientes para poder dar una 
atención adecuada al paciente, en ocasiones la 
falta de personal o material para trabajar. En 
este caso la responsabilidad la ha de asumir la 
institución para la que trabaja, ya que son 
circunstancias que se escapan del control de la 
enfermera.  
“Ser consciente de la responsabilidad para mí 
es mucho. Hay que saber lo que se está 
haciendo, no hacer las cosas a la locura, 
preguntar lo que no se sabe porque la puedes 
cagar en nada.” (Participante 10) 

“La responsabilidad supone bastante y es algo 
que no somos conscientes y es algo que yo 
intento todos los días repetírmelo: la 
responsabilidad social, judicial, civil que tienes 
ante los cuidados que estás haciendo, ante ese 
fármaco que vas a administrar.” (Participante 
11) 

“Una gran responsabilidad tener bajo tu 
cuidado a un paciente, ya sea porque está 
enfermo y tiene que superar ese bache o porque 
necesita tu ayuda, para mí es muy importante 
saber que tus conocimientos están actualizados 
y le estás explicando a hacer las cosas 
correctamente. Porque si tú no lo haces bien, el 
paciente va a tener unas repercusiones a largo 
plazo importantes. Es muy importante para mí 
el hacerlo bien y que el paciente se sienta 
bien… No es lo mismo tratar con un cable que 
con una persona.” (Participante 12) 

“La responsabilidad supone que te pueden 
meter un puro y meterte en la cárcel. Hay que 
ser responsable por los actos que uno toma. 
Hay que ser responsable con uno mismo, 
imagínate con una tercera persona.” 
(Participante 13) 

“Yo he aprendido a no sentirme culpable 
porque por ejemplo en ese caso pasa algo en 
otra planta yo no estoy luego resulta que llego 
cuando puedo no hay tensiómetros, no hay 
sueros… te sientes responsable, que no eres 
responsable, responsable es todo: es la 
situación, supervisión que no se da cuenta de 
que todo está mal organizado, es la empresa, es 
todo, no eres tú directamente somos todos. Ya lo 
de sentirme culpable lo he descartado 
totalmente.” (Participante 8) 

Sentir rabia por el error 

Cometer un error tiene un gran peso a nivel 
personal en la enfermera. Se vive con dificultad 
y le afecta a nivel emocional viviéndolo con 
sentimientos de rabia, frustración e impotencia 
por saber que podría haberlo evitado o haber 
actuado mejor. A nivel personal cometer un 
error supone una decepción para la enfermera, 
además de ser una situación que le provoca 
preocupación durante un período de tiempo.  
“Un error supone no un fracaso pero sí me da 
rabia… No sé cómo explicarlo… No me 
enorgullece pero bueno al mismo tiempo me 
sirve, o a mí por ejemplo me sirven los errores 
para decir ponte las pilas y gasta el triple de 
cuidados en esto o lleva más control o repasa 
más estos protocolos. No es agradable, me lo 
tomo en serio la verdad. Me gusta desconectar 
del trabajo pero sí que a veces cuando uno 

Cultura de los Cuidados 16

2º Cuatrimestre 2018 • Año XXII - N.° 51



comete un error eso hace que me lo lleve un 
poco a lo personal claro.” (Participante 11) 

“Enfado conmigo misma, cuando me he 
equivocado no logro quitármelo de la cabeza 
durante un tiempo. Sobre todo siendo eventual 
es más frustrante ya que muchas cosas se 
pueden solucionar en la siguiente cita, pero tú 
posiblemente para la siguiente cita ya no 
estés.” (Participante 14) 

“Para mí es muy importante, soy una persona 
muy responsable, que me llevo el trabajo a 
casa, y la posibilidad de haber cometido un 
error me crea mucho malestar y sigo dando 
vueltas a la misma cuestión durante días.” 
(Participante 9) 

Desgaste  emocional 

La razón de este desgaste físico y emocional se 
relaciona con la inminente incorporación al 
puesto de trabajo en la que en muchas ocasiones 
ésta es sobre la marcha y la enfermera refiere 
“estrés”. La presión asistencial a la que se ve 
sometida la enfermera, supone que sufra 
ansiedad, depresión, frustración. La enfermera 
siente presión porque tiene que aprender rápido 
para poder integrarse lo antes posible en su 
puesto de trabajo además de para poder sentirse 
segura en lo que hace y no tener que depender 
tanto del resto de sus compañeros, 
especialmente en los servicios especiales como 
pueden ser las unidades de críticos. La 
frustración y la insatisfacción personal hacen 
mella en la nueva enfermera: tanto la sobrecarga 
de trabajo como la presión asistencial descrita, 
hacen que el trabajo se perciba sin motivación 
ni ilusión.  
   Sentir la responsabilidad también produce en 
la enfermera “estrés”, ansiedad y miedo, porque 
la responsabilidad supone tener que actuar con 
buena praxis profesional. Muchas de las causas 
de tener este desgaste físico como psíquico se 
relacionan con el “estrés” de la vivencia de la 
responsabilidad. La consciencia de la 
responsabilidad por actuar con buena praxis 
profesional, unida a los miedos e inseguridades 
que la enfermera presenta al comenzar a 
trabajar, lleva a tener consecuencias a nivel 
emocional y físico.  
“Mucha, mucha, muchísima ansiedad sobre 
todo. Pero claro de todas las emociones 

negativas que hay: frustración, ira, rabia, 
miedo, angustia, depresión. Sobre todo 
depresión; al principio era más ansiedad y 
estrés, pero llegó un momento en que ya estaba 
tan agotada psicológicamente que ya era más 
sensaciones pasivas que activas como al 
principio, es decir, tristeza, frustración, 
pasividad, depresión, ya todo me daba igual, lo 
que quería era irme de ese sitio pero al mismo 
tiempo quería trabajar y era lo único que tenía, 
me daba miedo de mi misma porque incluso ya 
me daba igual el paciente.” (Participante 6) 

“Me hace pensar que es una profesión muy 
cargante que tiene muchas responsabilidades y 
que hay que tener mucho cuidado de no caer en 
el conocido burnout profesional, hay que estar 
muy centrado cuando se está en el trabajo y, 
aunque cueste, desconectar cuando sale uno del 
servicio.” (Participante 15) 

“El ser responsable también es un término 
positivo para todos creo yo, pero el ser 
responsable a mí sí me ha conllevado a tener 
más miedos de lo normal. Yo he visto personas 
que me han dicho haz lo que puedas eso se hace 
de esa manera y lo intentas.  Y claro el miedo y 
el tener responsabilidad es un término que te 
lleva a hacer las cosas bien. Hacer algo bien 
hecho lo que quieres es que te salga bien y te 
lleva a coger más ansiedad.” (Participante 4) 

“Sinceramente no pienso en la responsabilidad 
para con los pacientes, porque es algo 
abrumador, no sería capaz de pensar con 
claridad si me centro en eso. Simplemente voy a 
trabajar, lo hago lo mejor que sé y puedo,  y si 
hay algo en lo que dudo pues le pregunto a los 
compañeros con más experiencia.” 
(Participante 2) 

Sentirse sola 

Las participantes manifiestan vivencias de 
soledad dentro del puesto de trabajo. Refieren 
haberse sentido solas, aunque hayan compartido 
el turno con otra compañera: en muchas 
ocasiones en diversos turnos, una única 
enfermera es responsable de una planta de 
hospitalización, por lo que manifiesta sentirse 
sola y sin ayuda de compañeros. Además 
también manifiestan haberse sentido aisladas o 
marginadas dentro de la unidad de trabajo por el 
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resto de compañeros por el hecho de ser nuevas 
dentro de la unidad.  
“Yo me sentí muy sola al principio con mucho 
rechazo por el resto de compañeros. Luego sí es 
verdad que vas haciendo amistades. Hay gente 
que entra como tú con los mismos miedos, que 
luego se terminan convirtiendo en compañeros 
de batallas nunca mejor dicho.” (Participante 
16) 

“Ese día me sentí aislada. Esa enfermera no 
quería estudiantes y ella comentaba que no le 
pagaban por enseñar ni a ellos, ni  a mí. 
Entonces ahí te das cuenta de que hay personas 
o compañeros que no van a cambiar. Ese día
me sentí sola en el trabajo por la sensación de
que no tienes a nadie que te ayude o enseñe. Te
las apañas tú sola y sino que no manden a nadie
nuevo aquí, fue la contestación del resto de las
compañeras. ¿Yo qué culpa tengo?”
(Participante 12)

“Me he sentido sola y he estado sola en el 
sentido de físicamente verme sola de enfermera 
porque te ves con treinta y tantos pacientes tú 
sola porque no han cubierto una baja.” 
(Participante 1) 

“Si no hay suficiente personal y realmente no 
dabas un cuidado integral a cada uno de los 
residentes además son demasiados pacientes 
para un enfermero solo y no solo te ves sola en 
el sentido de no tener compañeros que te 
respalden a la hora de tener una duda sino 
verte sola también de que no hay forma de 
contactar con los auxiliares porque estamos tan 
atareados que cada uno se iba por su lado para 
tratar de sacar el trabajo adelante.” 
(Participante 17) 

“Bastante, normalmente el trabajo es tanto, que 
tenemos que ir por separado enfermera y 
auxiliar, por lo que hay muchas veces no hay 
apoyo de equipo. Por normal general no suele 
haber otra enfermera, por lo que resolvemos el 
trabajo de una planta una sola persona. La 
supervisión de enfermería se encarga de gestión 
de hospital, pero no colabora con nosotras en 
primera persona. Sólo hay supervisión de 
enfermería por la mañana, así que el resto del 
tiempo ni siquiera tenemos un apoyo que 
gestione nuestros recursos o que pueda 
colaborar.” (Participante 18)  

Sentir no dar una buena atención  

Las enfermeras manifiestan que el contexto las 
hace sentirse noveles, por no estar lo 
suficientemente preparadas, lo cual suma a que 
los pacientes a su cargo  pueden no estar bien 
atendidos. Sentir no dar una atención adecuada 
preocupa a las enfermeras pues hablan de 
sentirse competentes, creen que otra compañera 
con más experiencia puede hacerlo mejor.  
Es una vivencia de preocupación y temor que 
esconde la sensación de no ser capaz de dar una 
atención de calidad o de desarrollar una  buena 
praxis. Las enfermeras son conscientes de su 
limitación profesional ya que se encuentran en 
una fase principiante y que, por tanto, su 
pensamiento crítico también es más limitado.  
“Mis primeros temores fueron no “dar la 
talla”, no proporcionar una atención adecuada 
y de calidad.” (Participante 19) 
“Yo principalmente tengo temor a sentir que 
mis pacientes no están igual de bien cuidados 
por mí que por otra enfermera, que si los 
llevara otra persona estarían mejor cuidados 
que por mí.” (Participante 1) 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La categoría sentir que hemos establecido en 
nuestro trabajo, surge de todas las vivencias, 
emociones y sentimientos, que tienen las 
enfermeras entrevistadas en el paso de 
estudiante a profesional, en el contexto descrito 
y en el “hacer” dentro del contexto. Muchas de 
estas vivencias son respuestas dadas tras vivir la 
realidad asistencial y están relacionadas con la 
inseguridad, con el miedo, con el sentir de falta 
de preparación y, especialmente, con el vivir la 
responsabilidad. Hemos recogido en los 
discursos de las entrevistadas “estrés” 
relacionado con un desgaste a nivel emocional. 
El desgaste emocional está relacionado con la 
interacción de la enfermera en el contexto de la 
realidad profesional, con las cargas laborales o 
con la complejidad de ciertas unidades.  

   El comienzo de la profesión enfermera es 
vivido por la nueva profesional de una forma 
estresante. Las características de la profesión al 
tener contacto directo con el paciente en un 
contexto de enfermedad y el estrés propio de la 
profesión con las mencionadas cargas de trabajo 
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o con el trabajo en equipo, suponen una gran
carga a nivel emocional para la nueva enfermera
(Pera i Fàbregas, 1998; Ferrer Caro, 2010;
Lleixá Fortuño et al, 2010). Según Delaney
(2003); Cho et al (2006) y BoychukDuchscher
(2008), las enfermeras pueden presentar “estrés”
en los primeros compases profesionales. Bien es
cierto que nuestras enfermeras entrevistadas
etiquetan a muchas de sus vivencias bajo el
concepto “estrés”. En el presente trabajo de
corte fenomenológico, no hemos concretado ni
cuantificado  lo que denominan “estrés”.

   Sentir soledad también es otra vivencia que 
relatan las enfermeras. La soledad la viven al 
encontrarse solas durante un turno sin 
compañero/a o por el contrario sentirse solas 
aun teniendo compañeros/as, por el rechazo o 
aislamiento que sufren al no poder integrarse en 
los equipos de trabajo. Esto sobre todo está 
relacionado con la falta de apoyo, mencionada 
ya en la categoría de contexto, por la dificultad 
en las relaciones interpersonales y el 
aislamiento o posible marginación que puede 
sufrir la enfermera al interaccionar con los 
equipos de trabajo (Adler, 2009; Dyess y 
Shermann 2009; Robinson y Patrick 2012; 
Jewell, 2013).    

   Pera i Fábregas (1998), denomina a esta 
situación con el concepto de “soledad del 
debutante” que describe similitudes al sentirse 
sola la enfermera con lo que sienten en este 
aspecto nuestras enfermeras: la enfermera se 
siente saturada por el trabajo diario, por la 
presión asistencial y, especialmente, por no 
tener a nadie en quien apoyarse. Collado (2006; 
2007), en su trabajo también muestra que entre 
las enfermeras noveles existe un sentimiento de 
soledad por no ser bien acogidas en las nuevas 
unidades, sintiendo un gran respeto por la 
actitud de los compañeros con los que se pueda 
compartir turno.  

Los discursos relacionados con sentir 
inseguridad tienen que ver con la competencia 
profesional- sentirse preparado/a; hacer frente a 
diferentes situaciones nuevas- relacionados con 
el contexto- tipos de compañeros, apoyo 
recibido, cargas laborales, rotación de servicios, 
estar sola en una unidad- con el hacer- sentir 
inseguridad al administrar fármacos, sentir no 
dar una buena atención-, y sentir miedo: el 
miedo que se manifiesta como vivencia con las 

situaciones complejas para la enfermera novel 
como pueden ser las urgencias vitales, no saber 
actuar; la incertidumbre que ello genera o 
empezar en un servicio nuevo ya que la rotación 
de servicios genera incertidumbre y mucha 
inseguridad.  

En especial si una experiencia es importante en 
el contexto laboral en el presente trabajo esa es 
sin duda la vivencia de la responsabilidad. Es la 
vivencia que en los discursos que hemos 
recogido tiene mayor significado: la consciencia 
de la responsabilidad es un sentimiento, 
emoción, pensamiento, que marca el paso de 
estudiante a profesional y que dentro del 
contexto laboral es un hecho que condiciona su 
entrada al mismo.  

Estamos de acuerdo en que muchas de las 
primeras sensaciones que tienen las enfermeras 
al comenzar a trabajar están relacionadas con el 
nerviosismo y temor y que en cuanto se 
incorporan a nuevas unidades refieren temor. 
Además de que sienten que no dominan algunas 
habilidades clínicas (O´Shea y Kelly, 2007; 
Higgins et al, 2010).  

Las nuevas enfermeras pueden presentar falta de 
competencia e inseguridad o miedo a lo 
desconocido ya que son conscientes de que lo 
que realizan conlleva mucha responsabilidad 
(Delaney, 2003; Collado 2006).  

Coincidimos con el trabajo de Clark y Holmes 
(2007), en que la vivencia de la responsabilidad 
como estresor afecta a tareas tales como la 
organización en el trabajo, la prioridad en 
determinados cuidados, tiempos de actuación, 
administración de medicación o a la hora de 
tomar cualquier decisión. Estas situaciones las 
observamos en los discursos en las categorías de 
paso de estudiante a profesional y en el hacer. 
En el trabajo de Wangensteen et al (2008), en 
una de las etapas del primer año como 
profesional de las enfermeras existe una 
consciencia de la responsabilidad.  

Se está de acuerdo con Clark y Springer (2012), 
en que la enfermera recién egresada puede 
sentirse saturada por la carga de trabajo y por no 
sentirse lo suficientemente preparada. El primer 
año de trabajo puede provocar estrés e 
incertidumbre (McKenna y Green, 2004). 
Mooney (2007), en una de sus categorías, 
coincide con nuestros resultados en que la 
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enfermera se enfrenta a los miedos o 
preocupaciones así como a desafíos que 

incluyen la responsabilidad o la seguridad del 
paciente.  
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ABSTRACT 

   Objective: Characterize the permanent training 
strategies developed by oncology nurses working 
in hospitals. Methodology: This is an exploratory 
study, a qualitative approach, and the 
methodological design the multiple case study. 
This research was performed in Oncology Units of 
two Teaching Hospitals and 30 nurses  

participated. To collect data used semi-structured 
interviews and data analysis was performed using 
thematic analysis. Results: Strategies of education 
provided by the hospitals are pre-employment 
training, courses and scientific meetings, on 
various subjects, not being reported specific 
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preparation in the area of oncology causing the 
professionals in these units, seek for specialized 
institutions in order to meet their professional 
development as necessary for his performance 
skills. As the strategies of education performed by 
nurses highlights the practical teaching from the 
routines of the service. Conclusion: This study will 
help nurses reflect on their practice considering the 
comprehensiveness of care provided to cancer 
patients, defining new modes, mechanisms and 
instruments for in-service training. Thus as 
institutions favor the training of these professionals 
using updated teaching strategies in this sector. 
Keywords: Education, nursing, oncology service 
hospital, nurses, strategies. 

RESUMEN 

    Objetivo: Caracterizar las estrategias de 
aprendizaje permanente desarrolladas por las 
enfermeras que trabajan en hospitales oncológicos. 
Metodología: Se trata de un estudio exploratorio 
de abordaje cualitativo, con el diseño 
metodológico del estudio de casos múltiples. Esta 
investigación se llevó a cabo en las Unidades de 
Oncología del participaron dos hospitales 
universitarios y 30 enfermeras. Para recoger los 
datos que hemos utilizado entrevistas 
semiestruturadas y análisis de datos se realizó 
mediante el análisis temático. Resultados: 
Estrategias de educación proporcionados por los 
hospitales son la formación de admisión, cursos y 
eventos científicos sobre diversos temas, no se 
informa preparación específica en oncología, por 
lo que los profesionales de estas unidades buscan 
por instituciones especializadas a cumplir con su 
desarrollo profesional como las habilidades 
necesarias para su funcionamiento. En cuanto a las 
estrategias de educación desarrollados por 
enfermeras resaltar la enseñanza práctica de las 
rutinas de servicio. Conclusión: Este estudio 
ayudará a las enfermeras a reflexionar sobre su 
práctica teniendo en cuenta la atención integral a 
pacientes con cáncer, la definición de nuevos 
procedimientos, mecanismos e instrumentos para 
la formación en el empleo. A medida que las 
instituciones favorecen la formación de estos 

profesionales que utilizan estrategias de enseñanza 
actualizada en este sector. 
Palabras clave: Educación en enfermería, 
servicio de oncología en hospital, 
enfermeros, estrategias. 

RESUMO 

   Objetivo: Caracterizar as estratégias de educação 
permanente desenvolvidas pelos enfermeiros 
atuantes em unidades hospitalares oncológicas. 
Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório, 
de abordagem qualitativa, tendo como desenho 
metodológico o estudo de caso múltiplo. Esta 
investigação foi realizada em Unidades 
Oncológicas de dois Hospitais de Ensino e 
participaram 30 enfermeiros. Para a coleta de 
dados utilizamos entrevistas semiestruturadas e a 
análise dos dados foi realizada por meio da análise 
temática. Resultados: Estratégias de educação 
fornecidas pelas instituições hospitalares são os 
treinamentos admissionais, cursos e eventos 
científicos, sobre assuntos diversos, não sendo 
relatado preparo específico na área de oncologia, 
fazendo com que os profissionais destas unidades 
busquem por instituições especializadas a fim de 
suprir o seu desenvolvimento profissional quanto 
as competências necessárias para a sua atuação. 
Quanto às estratégias de educação desenvolvidas 
pelos enfermeiros destaca-se o ensino prático a 
partir das rotinas do serviço. Conclusão: Este 
estudo contribuirá para que os enfermeiros reflitam 
sobre sua práxis considerando a integralidade do 
cuidado prestado ao paciente oncológico, 
definindo novas modalidades, mecanismos e 
instrumentos para capacitação em serviço. Assim 
como as instituições favorecerem a capacitação 
destes profissionais utilizando estratégias de 
ensino atualizadas neste setor. 
Palavras-chave: Educação em Enfermagem, 
serviço hospitalar de oncologia, enfermeiros, 
estratégias. 
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INTRODUÇÃO 

   O trabalho de enfermeiros oncológicos 
consiste na prestação de cuidados à saúde 
envolvendo aspectos de ordem bio-psico-
socio-espiritual, onde muitas vezes o paciente 
está fora da possibilidade de cura, e precisa ter, 
além de habilidade técnica para prestar 
cuidados físicos, sensibilidade nos aspectos 
psíquicos envolvidos, pautado na ética e na 
humanização (Salimena, Teixeira, Amorim, 
Paiva & Melo, 2013). Assim, o enfermeiro 
necessita reavaliar constantemente o seu 
processo de trabalho, considerando as 
particularidades de cada paciente oncológico, 
em função das características específicas do 
adoecimento e responsabilidades que lhe são 
privativas, bem como, conhecimentos técnico-
científicos e habilidades no relacionamento 
interpessoal (Nascimento et al., 2012). 

Nas unidades especializadas em 
oncologia devem-se buscar estratégias para a 
organização do trabalho de enfermagem, 
autonomia da equipe e assistência qualificada 
ao paciente oncológico, exigindo que saberes 
sejam construídos e aplicados constantemente, 
o que pode ocorrer por meio de atividades
educacionais motivadoras e problematizadoras.
Frente disso, a educação permanente
representa uma habilidade de aprendizagem
contínua, desenvolvida pelo sujeito durante a
sua vida com o intuito de transformar a
realidade, a partir do caráter educativo do
próprio trabalho, tornando possível promover
mudanças e transformações na perspectiva da
integralidade da saúde (Ceccim, 2005). As
ações de educação permanente tem como foco
a solução de problemas na oferta dos serviços
de saúde a uma dada população, incluídos aqui
as instituições relacionadas à atenção
oncológica (Silva, 2015). Neste sentido, a
adoção de estratégias de educação permanente
pelos enfermeiros oncológicos são
determinantes para o planejamento e
implementação do cuidado, visto que a
formação realizada de modo eficaz refletirá na
qualidade da assistência ao paciente.

Assim, podemos inferir que apesar de 
existirem algumas certezas, ainda não há 
consenso sobre todas as atividades de 
educação permanente desenvolvidas em 

unidades oncológicas. Todavia há que se 
estimular esta discussão, a fim de caracterizá-
las e mobilizar os enfermeiros para 
desenvolvê-las no ambiente de trabalho. Frente 
ao exposto formulamos os seguintes 
questionamentos: os enfermeiros desenvolvem 
estratégias de educação permanente para o seu 
aprimoramento e o de sua equipe? Existem 
dificuldades e/ou limitações enfrentadas por 
estes profissionais? A caracterização das 
atividades de educação permanente realizadas 
em unidades oncológicas contribuirá para a 
reflexão dos enfermeiros, gestores das 
organizações de saúde e centros formadores 
quanto à complexidade da área de atuação e 
necessidade de constante atualização da equipe 
de enfermagem, enquanto atores 
corresponsáveis na sua formação profissional. 
Assim este estudo teve o objetivo de 
caracterizar as estratégias de educação 
permanente implementadas pelas organizações 
de saúde e as desenvolvidas pelos enfermeiros 
durante sua atuação em unidades oncológicas. 

METODOLOGIA 

   Trata-se de um estudo exploratório, de 
abordagem qualitativa dos dados. O 
delineamento metodológico da pesquisa é o 
estudo de caso, considerado um método de 
pesquisa de natureza empírica que investiga 
um fenômeno, geralmente contemporâneo, 
dentro de um contexto real, quando as 
fronteiras entre o fenômeno e o contexto em 
que ele se insere não são claramente definidas 
(Yin, 2015). Para este trabalho, definiu-se o 
estudo de caso múltiplo. Este tipo de estudo 
envolve a análise de dois ou mais casos; 
representa o caso decisivo para testar uma 
teoria bem formulada, seja para confirmá-la, 
seja para contestá-la, seja ainda para estender a 
teoria; ele representa uma situação rara ou 
extrema, muito mais comum no âmbito da 
saúde (Yin, 2015).  

O estudo foi realizado em unidades 
oncológicas de duas instituições hospitalares 
de ensino do Brasil e os participantes foram 
enfermeiros que atuam nesse setor. O critério 
de inclusão da pesquisa foi enfermeiros que 
estivessem atuando há mais de um ano na área 
de enfermagem oncológica nas unidades 
selecionadas. Da mesma forma, os 
participantes que não responderam ao critério 
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anteriormente citado, bem como, os que 
desistiram de participar da pesquisa, foram 
excluídos do estudo. Com o intuito de 
resguardar o anonimato, foram atribuídas letras 
E (N) a cada participante da seguinte forma: E 
refere uma forma simplificada para enfermeiro 
(tanto para os profissionais do sexo masculino 
quanto para o feminino) e (N) refere-se a um 
algarismo cardinal que representa a ordem 
aleatória da realização da entrevista. A coleta 
de dados foi feita por meio de entrevistas 
semiestruturadas com 30 participantes, gravada 
no período de julho a setembro de 2014. 

Cabe destacar que na pesquisa 
qualitativa buscam-se os fundamentos das 
situações vivenciadas. Assim, nesta 
abordagem, o número de enfermeiros 
entrevistados foi relevante devido à 
experiência destes em relação ao fenômeno 
investigado. 

Neste estudo os dados foram analisados 
utilizando-se da abordagem qualitativa. O 
corpus da análise foi composto pelo material 
transcrito de gravações. Os dados foram 
organizados em subcategorias reagrupadas no 
grupo temático Educação Permanente e 
enfermeiros de unidades hospitalares 
oncológicas. O método utilizado para análise 
dos dados foi a Análise Temática, que consiste 
na descoberta de núcleos de sentido que 
compõem uma comunicação, cuja presença ou 
frequência signifiquem alguma coisa para o 
objeto analítico visado. Este tipo de análise se 
divide em três etapas: pré-análise; exploração 
do material, a categorização e tratamento dos 
resultados obtidos (Minayo, 2014). O trabalho 
foi desenvolvido de modo a garantir o 
cumprimento dos preceitos da Resolução 
466/12 sobre pesquisa envolvendo seres 
humanos (Ministério da Saúde, 2012) e a 
coleta dos dados deu-se após a aprovação pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo com o parecer 
nº447. 978, bem como, a autorização pelas 
instituições, cenários do estudo. 

RESULTADOS e DISCUSSÕES 

   Os resultados agrupados no núcleo temático 
Educação Permanente e enfermeiros de 
unidades oncológicas foram apresentados em 

duas categorias: Formação Acadêmica em 
Educação Permanente e Estratégias de 
Educação Permanente Organizacional e 
Individuais. Além disso, os resultados 
possibilitaram a identificação de uma categoria 
relacionada aos desafios enfrentados pelos 
enfermeiros. 

Educação Permanente e enfermeiros de 
unidades oncológicas 

Formação Acadêmica em Educação 
Permanente  

Os resultados das entrevistas mostram 
que a formação acadêmica em Educação 
Permanente dos enfermeiros do estudo foi 
insuficiente para atuar em unidades 
oncológicas no âmbito hospitalar, pois, 
conforme os discursos observaram-se 
enfermeiros com preparo básico para 
desenvolver atividades de educação 
permanente, com disciplinas
predominantemente teóricas e com enfoque na 
Atenção Primária à Saúde (APS).  

Cabe ressaltar que todos os 
participantes relataram não ter tido o conteúdo 
de Educação Permanente, específico para atuar 
em clínicas especializadas, como a oncologia.  

“Na graduação desenvolvemos 
educação permanente na Atenção Básica, não 
relacionado ao meu trabalho hoje, por 
exemplo, Diabetes, Cuidados com o bebê, em 
uma unidade básica de saúde, agora na área 
hospitalar nada, em oncologia menos ainda”. 
(E04) 

“Tive o tema educação permanente na 
disciplina de Administração na Atenção 
Básica, mas só o que era, mas focado na 
assistência especializada em oncologia não 
tive”. (E11) 

O cenário de atenção a pacientes 
oncológicos apresenta um grande desafio para 
a transformação das práticas gerenciais e 
assistenciais em saúde, sob a ótica do 
enfrentamento do câncer de forma integral, em 
direção aos princípios do Sistema Único de 
Saúde (SUS).  

Acredita-se que a formação do 
enfermeiro para prestar assistência ao paciente 
oncológico, é fragilizada, decorrente a lacunas 
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encontradas no currículo generalista 
preconizado nas instituições de ensino. Estas 
instituições, por sua vez, devem-se 
responsabilizar pelo desenvolvimento da 
competência profissional, uma vez que o 
déficit de conhecimento dificulta que este 
profissional, ainda em formação em nível de 
graduação, possa se identificar com a área da 
oncologia, onde há a necessidade social de 
atuação competente dos diversos profissionais 
da área da saúde, considerando a incidência 
atual da doença (Luz, Vargas, Rosa & Schmitt, 
2016). O fato do conteúdo de educação 
permanente ter sido aprendido no Curso de 
Graduação em Enfermagem,
predominantemente nas disciplinas da APS, se 
deve a portaria n. 198 de 13 de fevereiro de 
2004 (Brasil, 2004), que institui no seu art.1 a 
Política Nacional de Educação Permanente em 
Saúde como estratégia do Sistema Único de 
Saúde para a formação e o desenvolvimento de 
trabalhadores para o setor. Em 2007 é 
implementada a portaria n.1996/2007 (Brasil, 
2007) que estabelece novas diretrizes e 
estratégias, de modo a adequá-las às diretrizes 
operacionais e ao regulamento do Pacto pela 
Saúde (Brasil, 2006), que define a política de 
recursos humanos para o SUS, investindo na 
formação em serviço para os trabalhadores.O 
conteúdo de educação permanente obtido na 
formação acadêmica parece ser bastante 
limitado e pontual, dificultando dessa forma o 
desenvolvimento dessa competência para a 
atuação desses profissionais. 

   Especificamente em unidades oncológicas, a 
complexidade da clientela atendida leva a 
necessidade do aprimoramento e 
implementação de um grande número de 
atividades educativas para a promoção de um 
cuidado eficiente. Entretanto, cabe ressaltar 
que os discursos mostram o despreparo sobre a 
temática de educação permanente por parte dos 
enfermeiros desta área. Nesse sentido, as 
instituições empregadoras têm o papel de 
identificar as competências necessárias aos 
profissionais e promover estratégias para 
desenvolvê-las. 

Estratégias de Educação Permanente 
Organizacionais e Individuais 

   No processo de múltiplas determinações e 
mudanças das práticas de enfermagem 
evidencia-se o papel fundamental das 

instituições de saúde para o desenvolvimento 
profissional dos enfermeiros. A educação 
permanente é uma estratégia gerencial 
fundamentada na percepção de educação como 
transformação das práticas assistenciais e 
aprendizagem significativa, centrada no 
cotidiano do processo de trabalho, na 
valorização do trabalho como fonte de 
conhecimento, com estratégias de ensino 
contextualizadas e participativas (Peduzzi, 
Guerra, Braga, Lucena & Silva, 2009; 
Montanha & Peduzzi, 2010), que devem 
ocorrer no espaço de trabalho como um 
processo dinâmico e contínuo (Barreto et al., 
2013). Porém, os serviços de saúde, em 
especial as instituições hospitalares, buscam 
por quantitativo de pessoal de enfermagem 
centrado em procedimentos, atendimento das 
demandas e atividades de atualização pontuais. 

“A gente costuma ter reuniões a cada 
dois meses com os enfermeiros para discutir os 
problemas aqui dentro da unidade, para 
depois realizar um treinamento específico, mas 
a gente ainda está caminhando nisso”. (E01) 

“A gente sempre faz aulas para as 
meninas no computador, vai surgindo dúvidas 
a gente pesquisa junto, a gente aproveita a 
rotina, fora os treinamentos que damos para 
os funcionários”. (E19) 

   É importante destacar que as entrevistas 
explicitam ações que se aproximam da 
educação continuada, sendo que os 
enfermeiros priorizam atividades assistenciais 
estabelecidas pela rotina da instituição 
hospitalar, não visualizando o aprendizado 
contínuo e integral, conforme a concepção de 
educação permanente, que é pautada na 
proposta da aprendizagem significativa na 
unidade, onde, cada membro da equipe de 
enfermagem é o corresponsável pela 
assistência. Tendo em vista a abordagem da 
Educação Permanente quanto à perspectiva do 
cotidiano de trabalho, torna-se relevante 
identificar as atividades educativas oferecidas 
pelas instituições hospitalares. Os resultados 
das entrevistas possibilitaram agrupar as 
atividades educativas oferecidas pelas 
instituições hospitalares em Treinamento 
admissional e Cursos de atualização sobre 
temas variados da clínica, como Saúde da pele; 
Infecção hospitalar; Risco químico, físico e 
biológico; Cuidados paliativos; Coleta de 
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Gasometria Arterial, NR-32; Hipodermólise e 
Biossegurança por meio do método de aulas 
expositivas. 

   Os discursos dos participantes revelam que 
essas atividades educativas, em ambas as 
instituições, não oferecem formação 
profissional específica na área de oncologia, 
fazendo com que os profissionais que atuam 
nestas unidades oncológicas, busquem por 
outras instituições especializadas a fim de 
suprir o seu desenvolvimento profissional 
quanto às competências necessárias para a sua 
atuação. 

“O hospital não fornece recursos, os 
que têm são poucos... a gente fica muito 
limitado... a gente faz cursos e o treinamento 
admissional que abordam vários temas, agora 
curso em oncologia não tem nada, eu que fiz 
por fora, paguei do meu bolso”. (E02) 

“A instituição oferece cursos de 
atualização voltados para enfermeiro 
generalista, não oferecem cursos de oncologia 
específico da clínica...a capacitação na área 
de oncologia é bem falho”. (E30) 

Os discursos mostram a necessidade das 
instituições hospitalares de ensino investir 
mais em cursos de atualização e formação 
profissional em unidades especializadas, 
especificamente na área de oncologia, pois este 
setor contém avanços tecnológicos e 
procedimentos avançados, tornando 
necessárias estratégias institucionais de 
formação em serviço, que favoreça segurança, 
eficiência e eficácia no planejamento do 
cuidado ao paciente oncológico. Com relação 
às atividades de educação em serviço 
realizadas pelos enfermeiros e sua equipe nas 
unidades oncológicas, destaca-se o ensino 
prático a partir da rotina da unidade, reuniões 
mensais para discutir a prática clínica em 
oncologia, e aulas para a discussão de casos 
com a equipe. 

O ensino prático a partir das rotinas do 
serviço é de competência do enfermeiro. 
Portanto, torna-se imprescindível refletir sobre 
o papel do enfermeiro, enquanto líder da
equipe de enfermagem, na promoção de
condições para que possa desenvolver a
supervisão com conhecimento e habilidades
em unidades especializadas, caracterizando
assistência conjunta com os outros membros
da equipe a partir da reflexão crítica da
realidade no setor. O envolvimento do

enfermeiro no processo de educação 
permanente possibilita a este profissional se 
conscientizar sobre o seu papel e sobre a sua 
importância para aquele serviço, gerando 
mudanças qualitativas no seu processo de 
trabalho (Rossetti, 2015). O investimento nos 
trabalhadores possibilita que estes estejam 
preparados para atuar com segurança, 
responsabilidade e participando das tomadas 
de decisões (Pereira, Barbosa & Vernasque, 
2014). As atividades educativas citadas pelos 
enfermeiros participantes do estudo tem 
característica esporádica, pois, os participantes 
revelam a dificuldade de realizar educação 
permanente em serviço, devido a grande 
demanda de atividades assistênciais no 
ambiente de trabalho, baixo quantitativo de 
pessoal de enfermagem, sobrecarregando o 
trabalho; logo, essas atividades ficam 
prejudicadas, conforme os discursos a seguir. 

“As estratégias que utilizo são 
treinamentos teóricos e práticos, decorrentes 
da rotina... A maior dificuldade é conciliar o 
ensino com a grande demanda do serviço”. 
(E06) 

“A gente aproveita a rotina, surgem 
dúvidas durante o treinamento admissional, 
vou tirando e realizando os procedimentos 
junto. A disponibilidade de tempo e poucos 
funcionários são fatores limitantes para essa 
unidade”. (E26) 

As instituições hospitalares de ensino 
necessitam refletir e mobilizar quanto à 
escassez, ou má distribuição dos recursos, 
sejam eles físicos, materiais, humanos ou 
financeiros, pois, interfere na execução da 
educação em saúde. Dentre eles, os 
enfermeiros salientaram a questão da 
inadequação de pessoal de enfermagem e a 
sobrecarga de trabalho, dificultando a 
realização de atividades educativas de 
atualização da equipe de enfermagem. 

Desafios enfretados pelos enfermeiros 

No processo de educação permanente o 
acompanhamento dos profissionais na 
realização de suas atividades é etapa 
fundamental para a construção do seu 
conhecimento. Pois, a educação no trabalho, 
reconhece formas de articulação entre as 

Cultura de los Cuidados 27

2º Cuatrimestre 2018 • Año XXII - N.° 51



diferentes áreas do conhecimento para 
estabelecer relação entre teoria e prática com 
vistas a propor intervenções factíveis e 
partilhadas com os envolvidos (Fagundes, 
Rangel, Carneiro, Castro & Gomes, 2016).  A 
análise dos dados dos entrevistados 
possibilitou dizer que a forma como está 
organizado o trabalho do enfermeiro pode ser 
fator limitante para o desenvolvimento de 
atividades de educação permanente, pois 
dependendo da forma como estiver organizado 
o seu trabalho, este não poderá participar
ativamente nas atividades de educação
permamente junto a sua equipe.

Os participantes do estudo apontam que 
um dos principais fatores limitantes na 
implementação da Educação Permanente é o 
dimensionamento de pessoal inadequado e a 
falta de planejamento para a realização das 
atividades educativas. 

“A maior dificuldade do enfermeiro é 
ser assistencial e ao mesmo tempo treinar 
funcionário, isso é muito ruim, então priorizo 
a assistência, pois o paciente não pode ficar 
sem cuidados, os treinos e educação da equipe 
ficam para segundos planos”. (E07) 

“A gente quer melhorar para o serviço, 
fazer especialização e cursos, mas o serviço 
vem e tira da gente, para fazer algo preciso me 
desdobrar em mil porque não tem funcionário 
suficiente e a demanda é grande, isso 
desanima e a educação fica de lado”. (E12) 

Quanto ao quantitativo de pessoal de 
enfermagem, as instituições hospitalares 
devem cumprir as normas da Resolução do 
COFEN nº189/96 e nº293/2004 (Cofen, 1996, 
s.p.; Cofen, 2004, s.p.) que estabelecem os
parâmetros oficiais para o dimensionamento de
pessoal de enfermagem, definindo o
quantiqualitativo mínimo nos diferentes níveis
de formação para a cobertura assistencial. Tais
iniciativas contribuem com os enfermeiros da
prática na busca de solução para os problemas
cotidianos de adequação de pessoal em um
contexto onde a demanda, na maioria das
vezes, é maior do que a oferta de atendimento,
implicando em riscos para os clientes
(Magalhães, Riboldi & Agnol, 2009).Em busca
de solução para o problema organizacional é
imprecindível as instituições melhorarem o
quadro quantiqualitativo de funcionários,
possibilitando maiores oportunidades nas

escalas para o enfermeiro desenvolver as 
estratégias de educação permanente, uma vez 
que esses profissionais julgam importantes 
para a segurança e qualidade da assistência em 
unidades oncológicas. É de fundamental 
importância que as instituições verifiquem as 
necessidades dos profissionais de modo a 
disponibilizar educação permanente, pois a 
rotina muitas vezes os consome, mas é preciso 
investimentos e tempo para conhecimento em 
profundidade das bases conceituais que guiam 
a prática (Silva, Curty, Duarte & Zepeda, 
2014).O enfermeiro possui papel crucial para 
que o trabalho de toda equipe de enfermagem 
aconteça, e a fim de garantir qualidade na 
assistência, ele próprio ou a instituição deve 
adotar estratégias motivadoras, buscando o 
aprimoramento profissional dos trabalhadores 
envolvidos nesse setor (Santos, Camelo, Laus 
& Leal, 2015). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   Os resultados mostraram que as estratégias 
de educação fornecidas pelas instituições 
hospitalares de ensino no estudo são os 
treinamentos admissionais e cursos sobre 
assuntos variados, possibilitando pouco 
investimento na formação de profissionais 
enfermeiros que atuam em unidades 
especializadas como a oncologia. 

 Quanto às estratégias de educação 
desenvolvidas pelos enfermeiros oncológicos 
destaca-se o ensino prático a partir das rotinas 
do serviço. Pois, percebeu-se a dificuldade 
enfrentada pelos enfermeiros no planejamento 
de atividades assistenciais e as atividades de 
educação permanente junto à equipe de 
enfermagem decorrente a alta de demanda de 
pacientes e baixo quantitativos de fucionários 
no setor. 

Entendemos a limitação de estudos 
desta natureza, entretanto os resultados do 
estudo deverão contribuir para que os 
enfermeiros reflitam sobre sua práxis 
considerando a integralidade do cuidado 
prestado ao paciente oncológico, definindo 
novas modalidades, mecanismos e 
instrumentos de formação em serviço. Assim, 
como as instituições devem favorecer a 
formação permanente destes profissionais 
utilizando estratégias de ensino atualizadas, 
inovadoras e especializadas para este setor.  
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ABSTRACT 

    The arrival of the cholera epidemic in Elche, a 
western Mediterranean city during 1884-85, 
produces a set of responses: Urban changes, 
improvements in public health, denunciation 
from the press, and, above all, the development 
of the pro-union associative movement. The 
objective of this article is to interpret these 
responses as a set of categories of change of 
society that function as biopolitical strategies 
and their analysis can constitute a model of 
hermeneutic for other objects of study. 
Keywords: cholera, epidemic, public health, 
associationism, biopolitics 

RESUMEN 

   La llegada de la epidemia de cólera a Elche, 
una ciudad del Mediterráneo occidental, durante 
1884-85, produce un conjunto de respuestas:  

cambios urbanísticos, mejoras en la salud 
pública, denuncia desde la prensa, y, sobre todo, 
desarrollo del movimiento asociativo 
protosindical. El objetivo de este artículo es 
interpretar estas respuestas como un conjunto de 
categorías de cambio de sociedad que funcionan 
como estrategias biopolíticas y su análisis puede 
constituir un modelo de hermenéutico para otros 
objetos de estudio.  
Palabras clave: Cólera, epidemia, salud pública, 
asociacionismo, biopolítica. 

RESUMO 

    A chegada da epidemia de cólera em Elche, 
uma cidade no Mediterrâneo ocidental durante 
1884-1885, produz um conjunto de respostas: 
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mudanças urbanas, melhorias na saúde pública, 
relatórios da imprensa e associações de 
desenvolvimento especialmente protosindical. O 
objetivo deste artigo é interpretar estas respostas 
como um conjunto de categorias de mudança da 
sociedade que funcionam como estratégias bio-
políticas e análise pode ser um modelo 
hermenêutico para outros objetos de estudo. 
Palavras chave: Cólera, epidemia, saúde 
pública, asociacionismo, biopolítica 

INTRODUCCIÓN 
OBJETIVOS 

   El primer objetivo de este artículo es ofrecer 
un modelo de análisis que vincule la epidemia de 
cólera con el cambio de sociedad, es decir, 
pretende el estudio de las  respuestas y las 
consecuencias económicas, sociales y políticas 
que genera la presencia del huésped del Gánges 
en una ciudad de unos veinticinco mil 
habitantes, situada en el Mediterráneo 
occidental, durante las últimas décadas  siglo 
XIX y que, desde diversos sectores de la 
sociedad, han quedado registrados en diferentes 
documentos.  
   El segundo objetivo es presentar el resultado 
narrativo del análisis del cuerpo documental 
localizado en el Archivo Histórico Municipal de 
Elche (AHME): la prensa local, sesiones 
municipales, legajos u otros documentos, 
rastreando los significados y contenidos 
materiales de la epidemia de cólera.  

METODOLOGÍA 

   El método seguido para afrontar el presente 
microestudio es el hipotético-deductivo, 
expuesto por Ciro Cardoso (Cardoso, 1989). Por 
tanto, tras una primera aproximación desde la 
bibliografía existente acerca del cólera en 
Europa, España, y en concreto, en la franja 
mediterránea, y una ubicación contextual desde 
el punto de vista de la historiografía general 
acerca de la ciudad de Elche a finales del siglo 
XIX, hemos enunciado una hipótesis de partida, 
que forma parte del análisis ejercido sobre todo 
el proceso de cambio de sociedad entre 1884 y 
1903, desde el zócalo infraestructural, que 
entendemos por los factores económicos y 
ecológicos, hasta los aspectos superestructurales, 
políticos, sociales o culturales. De este modo, 
situamos la epidemia de cólera en un lugar de 
transición entre ambas estructuras, desprendido 
de la base ecológica e imbricado en la cultura de 

la sociedad, sobre todo por sus consecuencias 
económicas y sociales. Este planteamiento nos 
ha servido para llegar a la siguiente hipótesis 
general: Entendemos el conjunto de respuestas 
sociales y políticas a la epidemia como 
categorías fundamentales en el cambio de 
sociedad hacia la contemporaneidad. La 
sociedad se cuidará de la epidemia y generará, 
a su vez, elementos nuevos para cuidar a sus 
enfermos, estos nuevos elementos son factores 
decisivos en la transición hacia la 
contemporaneidad. 

DESARROLLO DE LA EPIDEMIA DE 
CÓLERA MORBO 

   Las epidemias son un fenómeno que combina 
la dialéctica global-local, es decir, se trata de 
hechos glocales. Durante las épocas 
preindustriales no es posible para los coetáneos 
seguir con exactitud los ciclos epidémicos, pero 
desde mediados del siglo XIX, gracias al 
desarrollo del ferrocarril, el telégrafo y la prensa, 
las epidemias son predecibles, lo cual conlleva 
cierta capacidad para idear respuestas nuevas. 
Uno de esos rasgos que define la 
contemporaneidad es precisamente la capacidad 
de seguir el movimiento que describe el huésped 
del Ganges desde lugares tan lejanos como 
Rusia o Nueva York, hasta poder sentir ya el 
olor de la muerte en los pueblos más cercanos. 
La presencia de la infección será recurrente, y 
hasta finales del siglo XX, su amenaza formará 
parte de la vida. Ciudades como Valencia, 
Alicante, Murcia, Cartagena (Sáez Gómez, 
2004), Almería o Cádiz (Herrera, 1997) sufren 
los rigores de la enfermedad constantemente, y 
ofrecen soluciones similares. Después de la 
epidemia, la ciudad no volverá a ser la misma, 
sobre todo porque las respuestas organizativas a 
la enfermedad cambian la sociedad ilicitana de 
modo irreversible. Una condición fundamental 
es que el despegue y crecimiento de la economía 
de Elche –industrialización- tiene lugar en ese 
segmento comprendido entre dos pandemias: la 
del cólera, de 1884-86 y la de la gripe 1916-19, 
periodo en el que, además, la ciudad afronta el 
paludismo endémico, la peste bubónica en 1899 
o la viruela, en 1902.

El cólera había llegado a la península hacia
1830. La primera epidemia reseñable en el Reino 
de Valenciano y en la entonces villa de Elche 
tiene lugar en 1834. La población ya había 
inaugurado el siglo XIX con la fiebre amarilla de 
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1811, aunque el momento más severo, sin duda, 
es el cólera de 1854-55, que regresa, también 
con virulencia, en 1865 (Ibarra Ruiz, 1895). Los 
ilicitanos se acostumbran a convivir con los 
ciclos de la enfermedad, que golpea con especial 
incidencia sobre clase trabajadora, mal 
alimentada y en condiciones de vida propicias 
para la infección. Como advierte el doctor Luis 
Gómez, ya en la segunda década del siglo XX, la 
deficitaria dieta del obrero, unida a algunas 
costumbres poco higiénicas, como no hervir la 
leche de cabra antes de ser consumida, produce 
una lista de enfermedades frecuentes como 
paludismo, las fiebres de malta, la gripe, el tifus 
y sobre todo, la tuberculosis (Moreno, 1987).   
La idea de infección y de epidemia –compañera 
de la miseria- se imbrica en la sociedad de tal 
modo que hemos de hablar de toda una cultura 
social y política de la enfermedad: mientras las 
familias todavía visten el luto por sus muertos en 
la epidemia de septiembre y octubre de 1884, en 
noviembre de ese mismo año se anuncia una 
pieza humorística escrita por un ilicitano, se 
titula Los microbios, y se estrena en el teatro 
Recreo (El Vinalopó, 34). La epidemia es una 
metáfora para la peor comparación, como la que 
haga el periodista Ildefonso Sansano cuando en 
enero de 1885, equipare en sentido figurado la 
plaga de los conservadores con el Asiático, (El 
Vinalopó, 49)  del que también se sirva el 
caciquismo local  para ajustar un poco más las 
tuercas de su poder en la ciudad, como advierte 
la prensa local, y que se traduce en la ayuda de 
10.000 pesetas que recibe el municipio, atribuida 
a la intervención del marqués del Bosch.1 Así 
relata un semanario local los sentimientos de un 
pueblo aterrorizado que busca apoyo en las redes 
caciquiles de la ciudad: “En aquellos aciagos 
días, nosotros vimos que numerosísimos grupos 
de trabajadores se dirigían a la casa del notario 
Sr. Gómez; nosotros oímos como uno de ellos en 
nombre de sus compañeros, le esponía el 
deplorable estado a que, una vez cerradas las 
fábricas, habían quedado reducidos todos; 
nosotros observamos que el Sr. Gómez despedía 
al Sr. Marqués del Bosch pintándole la 
angustiosa situación de Elche, y leímos después 
la contestación del Sr. Rojas condoliéndose de 
la desgracia tanta y anunciando que había 
telegrafiado al ministerio de la Gobernación 
para que acudiera a remediarla; todavía no 
habían pasado dos horas, nosotros leímos otro 

telegrama dirigido  al Sr. Gómez por el Sr. 
Rojas, en que transmitía a este la contestación 
del ministerio prometiendo que del fondo de 
calamidades públicas concedería a Elche 
cuarenta mil reales…” (El Vinalopó, 52) 

La cuestión es que el cólera es el centro 
de atención de ricos y pobres. Por primera vez se 
genera un foco de información activo, inquietud 
social y opinión pública en torno a la epidemia, 
que se observa sobre todo desde la visita del 
propio Jaime Ferrán en agosto de 1885, en plena 
controversia sobre la cuestión Ferrán, (Báguena, 
2011) visita que deja una fuerte impronta en los 
documentos del municipio. 

LA LLEGADA DEL HUÉSPED DEL 
GÁNGES, 1884-85  

   A principios de junio de 1884, El Vinalopó 
advierte a sus lectores que el terrible huésped 
del Gánges está causando víctimas en algunas 
de las más importantes poblaciones de la vecina 
república francesa, provocando el luto y el dolor 
en el hogar doméstico y paralizando todos los 
contratos y transacciones mercantiles. Ante la 
gravedad de los hechos, el semanario local cree 
oportuno adelantar las vacaciones escolares, 
cuidar la limpieza de cloacas y sobre todo la más 
escrupulosa vigilancia e inspección de todos los 
víveres que se expenden en el mercado público, 
y especialmente en las frutas y carnes. (El 
Vinalopó, 21) La presencia del cólera en el sur 
de Francia reta a las autoridades. A principios de 
julio de 1884, inquieto por la relativa 
proximidad de la enfermedad, el alcalde, 
acompañado de los concejales Perpiñán y 
Bañón, los facultativos Blas Blasco y Santiago 
Pomares, más el periodista Ildefonso Sansano, 
visitan los barrios más apartados de la ciudad 
(El Vinalopó, 22). A su vez, el alcalde de 
Alicante inicia una suscripción popular, cuyo 
producto se invertirá en acordonar la población, 
si así lo exigen las circunstancias, o en socorrer 
a los pobres en el caso de que el cólera morbo 
asiático invadiese la capital. (El Vinalopó, 23) 

Esa mima semana del 20 de julio, el 
médico Santiago Pomares Ibarra publica un 
artículo titulado “El Cólera” en el semanario de 
mayor tirada de la ciudad. Se trata de un 
recorrido histórico de la epidemia hasta la 
presencia de la enfermedad en Tolón y Marsella. 
En aquellos mismos momentos, pueblos 
franceses tan cercanos a nuestra España, lo cual 
hace que miremos con mucho más respeto la 
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aparición del mal en nuestra ciudad. (El 
Vinalopó, 22) Pocos días después, un telegrama 
de la Dirección de Beneficencia y Sanidad 
asegura que la salud pública no ofrece ninguna 
alteración en la Península. No obstante, llega la 
noticia de que una embarcación procedente de 
Marsella se encuentra en cuarentena en Mahón, 
tras el fallecimiento de una de sus pasajeras y la 
enfermedad sospechosa de un pasajero y un 
tripulante. Además, se informa de los 58 
muertos en la citada ciudad francesa. (El 
Vinalopó, 22) 

El cólera se encuentra presente en Aix, 
Cerre, Tholne, Arles, Avignón, y Marsella, y 
según la “Ultima hora” del Gobierno civil, se 
han registrado 26 defunciones más, mientras, en 
España se disfruta de perfecta salud. Las 
informaciones son contradictorias. La confusión 
y el miedo crece entre la población. Los 
telegramas dan cuenta de que la enfermedad 
decrece en el sureste de Francia, pero el devenir 
de los hechos no tranquiliza a la prensa local, 
sobre todo tras la llegada a Novelda de un buen 
número de toneles para vino procedentes de 
Marsella, cuyo propietario no ha querido 
hacerse cargo de ellos por temor a los 
microbios.  Desde sus páginas, El Vinalopó 
interpela al gobernador civil; si las referidas 
mercancías han sido o no recibidas en territorio 
español con arreglo a lo provenido a las 
vigentes disposiciones higiénicas dictadas 
recientemente por la Dirección de Sanidad. (El 
Vinalopó, 25)  

La ciudad es consciente de la amenaza. El 
10 de agosto se denuncia la existencia de aguas 
estancadas en el pantano, y el director general de 
carabineros ordena la limpieza urgente de los 
cuarteles. (El Vinalopó, 26) La celebración del 
Misteri es suspendida, y el día 31 de agosto, el 
cólera es oficialmente declarado en la ciudad, 
que pronto es acordonada.  La prensa deja de 
publicarse. El Ayuntamiento, presidido por 
Andrés Tarí y los facultativos municipales 
capitaneados por el Dr. Campello se pone al 
frente de la crisis, aunque es en la práctica se el 
médico y filántropo Santiago Pomares Ibarra el 
que se enfrenta a la enfermedad en la calle, sobre 
todo entre los más necesitados. La epidemia 
permanece en Elche desde ese 31 de agosto 
hasta el 11 de octubre de 1884, día que se 
celebra en la basílica de Santa María el Te Deum 
laudum, significando al mundo que no mora ya 
en Elche el funesto huésped del Gánges, (El 
Vinalopó, 30) aunque el cinturón sanitario no se 
levanta hasta que no pasen unos días, y una 

semana después se alzan los de Novelda y 
Monforte (El Vinalopó, 30). En Elche, la cifra 
oficial de invadidos es de 114, de los que 
fallecen 67, (El Vinalopó, 30) sobre una 
población de unos 18.000 habitantes, de los 
cuales, la mitad viven en el casco urbano, donde 
precisamente incide la enfermedad.   

Una vez superada la fase de 1884, de 
nuevo la prensa -liderada por Ildefonso Sansano- 
inicia una campaña informativa y crítica; 
primero reconstruye paso a paso los hechos de la 
epidemia, y segundo, lanza una andanada de 
críticas contra el Ayuntamiento, el Gobierno 
civil e incluso el Obispado.     

  Pero el mal asiático queda en estado 
latente. A partir de julio de 1885, vuelve a ser el 
tema esencial de la prensa. El Bou advierte de 
nuevo que mos se aproxima a pasos agigantats 
la desastrosa calamitat que en tantes poblacions 
está causant estragos. (El bou, 21) En el mismo 
sentido, el semanario no se cansará de anunciar 
el peligro de una nueva epidemia de graves 
consecuencias económicas, ante la cual muchas 
familias abandonan la población, con más miedo 
que razón, y haberse cerrado la mayor parte, o 
todas las fábricas; que este será el verdadero 
cólera. (El Bou, 22) La primera respuesta social 
es una suscripción para socorrer a los enfermos 
pobres, cuya lista se publica en El Bou, el 30 de 
agosto, al mismo tiempo que se van dando las 
cifras de invadidos durante el mes. Los números 
son menos violentos que durante el brote de 
1884, y esta vez la infección permanece en la 
ciudad menos tiempo, hasta el dichous 17 –de 
septiembre- [que] según tenim anunsiat se cantà 
en la Iglesia de Santa María un solemne Te 
Deum en acsió de grasia per la completa 
desaparició del cólera. (El Bou, 29) El caso de 
1885 es el antepenúltimo episodio de cólera.  

 El huésped del Gánges regresa durante 
el verano de 1890. En este momento es El 
Labrador, dirigido por J. de Mata Coquillat, el 
semanario que da la voz de alerta de la aparición 
de la epidemia en Rugat, un municipio de la Vall 
d’Albaida (Valencia). El periodista vuelve a 
poner el acento en las consecuencias económicas 
que puede desencadenar una nueva epidemia, 
sobre todo para la clase trabajadora, los 
necesitados, los obreros, no deben ni pueden ser 
abandonados, de ahí la razón que nos impulsa a 
dar el primer aviso a nuestras autoridades 
procurando despejarlo todo de la ficción y la 
mentira. (El Labrador, 4) Antes incluso de la 
aparición de infectados, la reacción del 
Ayuntamiento es activar un nuevo protocolo de 
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actuación propuesto por el médico local Alfredo 
Llopis, que reparte una serie de cartillas 
sanitarias con las que se pretende informar a la 
población y con ello combatir los primeros 
síntomas (Libro de Actas Municipal, 1890). Otra 
medida, ya habitual, es la suspensión de las 
fiestas de la Virgen de la Asunción con motivo 
de la proximidad del cólera en cercanos 
municipios. (Documento 1) Esta vez la ciudad 
escapa indemne, también ocurrirá lo mismo en el 
verano de 1891, (El pueblo, 3) año en que los 
médicos municipales deciden la inoculación de 
la vacuna de Ferrán, cuya administración será 
dirigida  el Dr. Campello, que la impone de 
forma obligatoria  de tal modo que los no 
vacunados no podrán en manera alguna ser 
admitidos en escuelas, colegios, etc. (El eco 
liberal, 23) 

 Durante los años noventa, el cólera irá 
pasando poco a poco a un segundo plano. La 
nueva conciencia colectiva de la ciudadanía 
sobre las condiciones higiénicas, las constantes 
denuncias de aguas estancadas que pudieran 
actuar como focos de infección y el nuevo 
urbanismo de la ciudad contribuyen a superar los 
ciclos epidémicos, de los que ya sólo tendremos 
noticia en 1895, cuando la ciudad sufra el último 
brote  importante, en el que se llegan a 
contabilizar más de 3000 enfermos, la mayoría 
de los invadidos son pobres que vienen del 
campo y a quienes no es posible prestar auxilio, 
ante lo cual, la Junta de Sanidad propone la 
paralización de la industria y el comercio. 
(Documento 2). No tenemos constancia de 
fallecimientos.  

LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES, LAS RESPUESTAS DE LA 
CIUDAD AL CÓLERA: LOS CUIDADOS 
COLECTIVOS  

 Como ya hemos reiterado, la primera 
consecuencia del cólera en la ciudad es 
económica. La actividad industrial y comercial 
se paraliza. Fábricas, talleres y tiendas cierran 
sus puertas. El tráfico ferroviario queda 
restringido, y el cordón sanitario reduce a 
mínimos el contacto con otras ciudades. Entre el 
31 de agosto y el 19 de octubre de 1884, Elche 
se convierte en una ciudad fantasmagórica. Las 
clases altas y medias, abandonan la ciudad, y 
miles de trabajadores pierden sus trabajos y 
traspasan el umbral de la pobreza. Ya desde que 
se conoce la epidemia en Marsella, se advierte 

que, junto al luto, la enfermedad paraliza todos 
los contratos y transacciones mercantiles. (El 
Vinalopó, 21) La epidemia afecta gravemente a 
muchos de los puestos permanentes del mercado 
municipal. El arrendador de dichos puestos 
públicos no podrá afrontar la cantidad de la 
subasta, como consecuencia de la invasión 
colérica en la misma en 1884 fueron escasos los 
vendedores de comestibles que se presentaron 
aquel año y su caudal por ello muchísimo menos 
[…] por este motivo se le embarga su casa. 
(Documentos 3, 4) Se produce un cierre masivo 
de fábricas y talleres, que afecta a más del 70% 
de los trabajadores. (Legajo D-83-1). Según el 
relato de Ildefonso Sansano, por doquier se 
transitaba, veíanse abandonadas las viviendas: 
el movimiento había sucedido a la quietud, la 
expansión al retraimiento, el bullicio a la calma, 
a la animación la tristeza, a los alegres cantares 
de las fábricas el sepulcral silencio de las 
tumbas (El Vinalopó, 36). Como ya hemos 
dicho, en un alto porcentaje de los casos, el 
destino de la clase trabajadora es la muerte o la 
miseria. Por  ello, la crisis del cólera morbo 
activa nuevas estrategias sociales en la ciudad: 
asociaciones como Juventud Ilicitana, el Círculo 
Obrero Ilicitano, La misa de once, Círculo 
Industrial y Sociedad Josefina  trazan  una 
conducta humanitaria (El Triángulo, 33), lo cual 
significa un antes y un después, y  sirve como 
modelo para futuras crisis, de tal modo, que la 
respuesta de las asociaciones de la ciudad es un 
rasgo que defina la nueva filantropía de la 
sociedad ilicitana.  

La epidemia se revela como una trance 
valioso por las respuestas con las que la 
población reacciona en plena efervescencia de 
crecimiento económico,  hasta el punto de ser un 
factor configurador del movimiento obrero: al 
ver cerradas en estos pueblos casi todas las 
fábricas; sin trabajo y sin pan a muchos obreros 
enfermos sin socorro, y otras muchas atendibles 
necesidades (El Triángulo, 26), surge la idea de 
crear una asociación de socorros mutuos que se 
materializa en marzo de 1885, en el citado 
Círculo Obrero Ilicitano, todavía no una 
organización de clase, aunque pronto actúa como 
agrupación catalizadora del movimiento obrero 
local. El periodista Juan de Mata Coquillat 
insiste en identificar la epidemia como uno de 
los desencadenantes de la dialéctica entre clase 
obrera y burguesía local: cerráronse las 
fábricas, que abandonaron sus dueños, para 
alejarse del peligro que las amenazaba, sin 
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pesar u olvido de no pocos de aquellos que 
dejaban sin trabajo y sin pan a más de 4.000 
obreros (El Labrador, 25). 

Y es que la prensa local (Sáez Gómez, 
2004) protagoniza una de las respuestas sociales 
más importantes al dar un seguimiento en 
primera persona del relato de los hechos. Es el 
caso de El Vinalopó, que tras el cierre por la 
epidemia, sale a la calle con la publicación de 
una carta muy crítica con la actuación del 
Obispado (El Vinalopó, 31) y continúa con una 
crónica de 5 artículos, (El Vinalopó, 30-36) en 
los que se da detallada cuenta del desarrollo de 
la infección en la ciudad, así como de la 
actuación política del Ayuntamiento. La prensa 
trata por primera vez las noticias del huésped del 
Gánges con una óptica decididamente política y 
un compromiso con la opinión pública, en el que 
destaca la labor de los citados Ildefonso 
Sansano, Juan de Mata Coquillat o José Pérez 
Sánchez (El Bou, 22, 25, 26). 

Por último,  el municipio desarrolla una 
nueva salud pública: intensifica la 
pavimentación de las calles, construye un nuevo 
mercado de abastos,  remodela su entorno 
urbano y reforma el plano de la ciudad abriendo 
espacios mejor ventilados, como la Glorieta del 
Dr. Campello o el paseo de Cortés,  más 
salubres, y sobre todo, fija un protocolo de 
actuación que se da a conocer en los bandos 
municipales y a través de la prensa, en el que 
participa directamente el personal facultativo 
(Libro de Actas, 1884) y en el que se vincula al 
propio pueblo, al que se obliga a  rociar  de los 
portales desde 1884 (El Vinalopó, 21,26). Por 
otro lado, se prohíbe a las fábricas de 
aguardientes, almidón, jabones el vertido de 
aguas sucias a acequias de riego o sumideros, se 
vigila con especial celo el abandono de animales 
muertos, basuras, estiércol, u otras sustancias de 
fácil corrupción y se obliga a los dueños o 
inquilinos el aseo y limpieza de las habitaciones. 
(El Labrador, 5)  La ciudad es capaz de cooperar 
con los aspectos más sociales de los cuidados 
colectivos, en especial, se toma conciencia  del 
peligro que suponen las aguas estancadas dentro 
del municipio: se presta atención a roturas o 
filtraciones en acequias urbanas (Libro de Actas, 
1887), desagües (Legajo D-103), estado de las 
alcantarillas, depósitos (Documento 5), fuentes 
públicas (Libro de Actas, 1902), barrizales en la 
vía pública (El talismán, 5) o fuera de la ciudad, 
en el pantano o en fincas tan propensas a la 
inundación como Carrizales (El triángulo, 52/ El 
pueblo de Elche, 4), en este caso concreto por el 

riesgo de paludismo. En el siguiente texto se 
observa la preocupación por ciertas costumbres 
insalubres: En vista del abuso observado en 
dejar sueltos por las calles los cerdos, 
vulgarmente llamados de ‘San Antón’, 
costumbre que debe abolirse, si no se quiere 
sufra resentimiento la cultura de esta población, 
se acordó prohibirse terminantemente. (Libro de 
Actas, 1895). 

   También se restringe la cría, matanza 
tradicional, venta sin permiso (Documento 6) y 
consumo de carne durante los meses de calor (El 
Vinalopó, 21) en la calle de reses de cerda, 
hechos que, en caso de producirse pueden ser 
denunciados ante el Ayuntamiento (Documentos 
7, 8). De igual forma se actuará sobre los perros 
sueltos en la vía pública, sobre todo debido a los 
horrores de la hidrofobia. (Libro de Actas, 
1884)    

EPÍLOGO 

En resumen, tras la epidemia de 1884, 
se dan los primeros pasos en la creación de una 
mentalidad colectiva en torno a la salud pública; 
es posible hablar de una sociedad civil que 
construye una estrategia de cuidados colectivos, 
por y para la ciudad. El poder y las clases 
dominantes derivan hacía estrategias claramente 
biopolíticas: se impone la campaña de 
vacunación, se obliga a la población a mantener 
condiciones higiénicas óptimas de cuerpos y 
objetos.  Y, aunque la lucha contra el cólera 
parte de un presupuesto humanitario, las élites 
también interpretan la epidemia desde un punto 
de vista económico, social y de clase. No 
obstante, la ciudad, tanto en el caso de obreros 
como el de fabricantes, da una serie de 
respuestas que calificamos de categorías de 
cambio social:  

   En primer lugar, la prensa adquiere un 
protagonismo crítico y activo, que se convierte 
en el factor decisivo de cambio social, ya que 
genera una opinión pública comprometida con la 
crisis;  

   En segundo lugar, la respuesta ciudadana –en 
especial obrera- se traduce en la creación, en 
marzo de 1885, del Centro Obrero Ilictano, la 
primera organización protosindical y de socorros 
mutuos;  
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   En tercer lugar, la iniciativa municipal se 
orienta hacia un nuevo urbanismo en la ciudad, 
en consonancia con el desarrollo de salud 
pública que se observa en la reforma del 
mercado central, la apertura de nuevos espacios, 
la pavimentación de las calles y la prohibición 
de vertidos –muy frecuentes en una incipiente 
industria muy desregularizada-  que favorecen la 
ventilación de la ciudad. Entendemos, para 
finalizar, que la hipótesis propuesta al principio, 
es un buen punto de partida para la construcción 
de un modelo de interpretación, ya que 

consideramos que estos cambios sociales son 
categorías fundamentales en el desarrollo de la 
sociedad civil, la participación/iniciativa 
ciudadana, y la consolidación de una mentalidad 
colectiva propia de la contemporaneidad 
occidental, es decir, las estrategias de grupo 
generan una nueva complejidad en la idea de 
cuidado social contra el cólera morbo, este 
cuidado social será una característica de la 
sociedad en el siglo XX.        
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ABSTRACT 

   The aim of this study was to describe an 
historical view of public policies focused on 
women's health in Angola. This is a historical 
perspective research, using documental analysis 
and categorical analysis of official historical 
sources, from the Ministry of Health and the 
National Directorate of Public Health of Angola 
and the official website of the World Health 
Organization, from 1975 to 2012. The 
documentary corpus consisted of 12 documents. It 
was observed that women's health policies are 
mixed with health policies for the population, 
formulated with international investments and 
strongly influenced by the global situation in the 
period. It was observed difficulties to fully 
implement the planned actions. It was concluded 
that despite the efforts made, Angola's challenge 
continues to be to improve the delivery of 

women's health care, and to increase access to 
quality services for the entire population. 
Keywords: Women’s health, health policy, 
documents, history. 

RESUMEN 

    El estudio tuvo como objetivo describir los 
antecedentes históricos de las políticas públicas 
para la salud de la mujer en Angola. Estudio de 
perspectiva histórica, utilizando el análisis de 
documentos y análisis de categorías de las fuentes 
históricas oficiales del Ministerio de Salud y la 
Dirección Nacional de Salud Pública de Angola y 
el página web oficial de la Organización Mundial 
de la Salud, de 1975 a 2012. El corpus documental 
consistió en 12 documentos. Se observó que las 
políticas de salud de la mujer y las políticas de 
salud para la población estaban mezcladas se han 
sido formuladas con financiación internacionales y 
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fuertemente influenciado por el contexto global en 
el período. Hubo dificultades para la plena 
aplicación de las acciones previstas. Se concluyó 
que a pesar de los esfuerzos realizados, el desafío 
de Angola sigue siendo la mejora de la atención a 
la salud de las mujeres, y aumentar el acceso a 
servicios de calidad a toda la población. 
Palabras clave: Salud de la mujer, politica de 
salud, documentos, historía. 

RESUMO 

   O estudo teve como objetivo descrever o 
panorama histórico das políticas públicas voltadas 
à saúde da mulher em Angola. Trata-se de 
pesquisa sob perspectiva histórica, utilizando a 
análise documental e análise categorial de fontes 
históricas oficiais, provenientes do Ministério da 
Saúde e Direção Nacional de Saúde Pública, de 
Angola, e do site oficial da Organização Mundial 
da Saúde, no período de 1975 a 2012. O corpus 
documental foi constituído por 12 documentos. 
Observou-se que as políticas de saúde da mulher 
se misturam com as políticas de saúde para a 
população, tendo sido formuladas com 
investimentos internacionais e fortemente 
influenciadas pela conjuntura mundial no período. 
Foram observadas dificuldades para a completa 
implementação das ações previstas. Concluiu-se 
que, apesar dos esforços realizados, o desafio de 
Angola continua sendo a melhoria da prestação de 
cuidados à saúde da mulher e o aumento do acesso 
a serviços de qualidade a toda população. 
Palavras-chave: Saúde da mulher, política de 
saúde, documentos, história. 

INTRODUÇÃO 

   Por mais de trinta anos, a República de Angola 
esteve envolvida em guerra civil que gerou 
impacto negativo no desenvolvimento nacional, na 
saúde e nutrição da população, especialmente de 
crianças e mulheres. Angola é um país com alta 
taxa de mortalidade, sendo que dados da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) indicam 
mortalidade materna de 650 mortes em cada 
100.000 nascidos vivos (World Health 
Organization [WHO], 2011). As mortes 
concentram-se nas zonas urbanas, altamente 
aglomeradas e pobres, e nas áreas rurais, sem 
acesso da população aos serviços de saúde 
(Angola, 2004a). A cobertura da assistência 
obstétrica institucional é reduzida, sendo que 57% 
dos partos ocorrem fora do serviço de saúde. Isso 

se dá, provavelmente, devido à baixa cobertura 
dos serviços em localidades de difícil acesso e 
baixa adesão da população, muitas vezes carente 
de informação. A cobertura de atenção pré-natal é 
incipiente (63%), a profilaxia antimalárica e a 
detecção de doenças hipertensivas são escassas 
(Angola, 2005a). 
   Em relação aos dados sobre planejamento 
familiar, verificam-se debilidades em recursos e 
orientação para métodos contraceptivos, o que 
aumenta a taxa de fecundidade para cerca de 6,9 
filhos por mulher (Angola, 2005a).Existe 
investimento para o desenvolvimento e melhoria 
da situação, no entanto, os desafios ainda são 
presentes. É notório que os profissionais, ainda em 
número insuficiente para atender a demanda da 
população, muitas vezes têm conhecimento 
superficial ou até mesmo desconhecem as políticas 
que norteiam a assistência em saúde no país. 
Considerando o contexto exposto e a prática 
assistencial em saúde disponibilizada às mulheres 
angolanas, torna-se evidente a necessidade de se 
compreender historicamente as políticas públicas 
relacionadas a essa área de atuação. Desse modo, 
objetivou-se neste trabalho descrever o panorama 
histórico das políticas públicas voltadas à saúde da 
mulher em Angola, considerando o contexto 
político e econômico desde 1975, quando houve a 
independência do país, até a atualidade. 

MÉTODO 

   Trata-se de pesquisa sob perspectiva histórica, 
utilizando a análise documental e análise 
categorial de dados. O corpus documental foi 
composto por fontes históricas oficiais, 
provenientes do Ministério da Saúde (MINSA) e 
Direção Nacional de Saúde Pública (DNSP) de 
Angola e de site oficial da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), de 1975 a 2012. A delimitação 
temporal refere-se aos anos de 1975 a 2012. A 
delimitação temporal inicial (1975) reporta-se ao 
ano de independência de Angola, e a data final 
refere-se ao período da coleta de dados. Os 
estudos históricos permitem vislumbrar uma série 
de acontecimentos do passado que têm reflexo 
direto nos dias atuais. Estes estudos contribuem 
para o entendimento do cotidiano e possibilita o 
planejamento de estratégias para o futuro. Dessa 
forma, o presente estudo traz contribuições 
importantes para a análise atual das políticas 
públicas relacionadas à saúde da mulher em 
Angola e possibilita o empoderamento para que 
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profissionais de saúde analisem e contribuam para 
estratégias de melhoria.  

   Para conduzir a presente pesquisa histórica, 
utilizou-se a técnica da análise documental, que 
visa identificar, verificar e apreciar os documentos 
com uma finalidade específica, preconizando a 
utilização de fonte paralela e simultânea de 
informação, a fim de complementar os dados, 
permitindo, assim, contextualizar todas as 
informações contidas nos documentos (Souza, 
Kantorski y Luis, 2011). Com essa análise 
pretende-se obter um reflexo objetivo da fonte 
original, de maneira que se possa localizar, 
identificar, organizar e avaliar as informações dos 
documentos e, também, contextualizar os fatos em 
determinados momentos (Moreira, 2005), 
facilitando sua consulta e referência. Para tanto, o 
material foi tratado da seguinte maneira: seleção 
criteriosa de documentos e das técnicas de 
organização; classificação do material e 
elaboração de categorias de análise, sendo que 
todo o processo foi orientado pelo problema de 
pesquisa proposto, ou seja, as políticas de saúde da 
mulher em Angola. Em seguida, foi realizado o 
emprego de técnicas da análise de conteúdo, 
realizando-se um processo de codificação, de 
interpretação e de inferências sobre as 
informações contidas nos documentos e de 
classificação, a fim de vislumbrar uma síntese 
(Pimentel, 2001; Valles, 1997). Além disso, os 
documentos analisados foram triangulados com 
dados da literatura científica sobre saúde da 
mulher, no mundo e em Angola. 

   Os documentos foram identificados, 
selecionados e obtidos durante o período de 
setembro a novembro de 2012, nos sites oficiais 
da OMS, Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF) e do MINSA. Além disso, 
alguns documentos foram solicitados diretamente 
à Direção Nacional de Saúde Pública e Ministério 
da Saúde angolano, com o apoio do Instituto 
Superior de Ciências da Saúde (ISCISA) da 
Universidade Agostinho Neto. De acordo com os 
objetivos e a avaliação da qualidade dos 
documentos, foram seguidos os critérios de 
autenticidade, credibilidade, representatividade e 
significado, a análise dos documentos se estendeu 
àqueles vinculados ao MINSA e à DNSP que 
tratavam de questões relacionadas à saúde da 
população de modo geral, tendo em vista a 
dificuldade de se identificar apenas as políticas 
relacionadas à saúde da mulher. Isso porque, após 
a independência do país e ao longo de alguns anos, 

a questão da saúde era tratada de forma geral, e 
não por áreas específicas. Como limitações 
destaca-se que a coleta de dados foi dificultosa, 
considerando-se que nos sites estão presentes 
materiais não oficiais e, com relação aos 
documentos impressos, não foram identificadas 
cópias que estivessem disponíveis para a 
população ou para a Universidade, sendo que a 
obtenção do material só foi possível graças aos 
professores da Universidade que se colocaram à 
disposição para realizar os pedidos de solicitações 
oficiais aos órgãos governamentais acima citados. 

A abordagem das políticas e programas 
aqui analisados trouxe o desafio de construir uma 
abordagem cronológica, considerando que a sua 
implementação, na realidade, acontece de forma 
entrelaçada ou simultânea. Neste trabalho, buscou-
se seguir a ordem das datas em que as estratégias 
foram lançadas, mas sem perder a perspectiva de 
que suas repercussões ocorreram de forma 
interligada ou, até mesmo, sobreposta. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   O corpus documental desta análise foi composto 
por 12 fontes históricas, constituídas por manuais, 
relatórios, boletim, leis e planos referentes à 
temática do estudo. As fontes de análise são 
descritas a seguir: 1-Apoio saudável, um estudo do 
apoio sueco à saúde em Angola - 1977-2006 
(Pehrsson, Andersson-Brolin y Salmonsson, 
2008), 2-Estratégias da OMS de cooperação com 
Angola - 2009-2013 (Organização Mundial da 
Saúde [OMS], 2009), 3-Manual de políticas e 
normas para a prestação de serviços em Saúde 
Sexual e Reprodutiva – 2004 (Angola, 2004a), 4-
Plano Estratégico Nacional de Redução Acelerada 
da Mortalidade Materno-Infantil 2005-2009 
(Angola, 2004b), 5-Roteiro para acelerar a 
consecução das metas do desenvolvimento do 
milênio relativa à saúde da mulher e dos recém-
nascidos em África - 2007 (Angola, 2007), 6-
Estratégia Nacional de Saúde Sexual e 
Reprodutiva para o período 2008-2015 (Angola, 
2007), 7-Objetivos do Desenvolvimento do 
Milênio – Relatório de Progresso MDG/Nepad -
Angola 2003 (Angola, 2003), 8-Constituição da 
República de Angola – 2010 (Angola, 2010a), 9-
Lei Geral do Trabalhado 1981 (Angola, 1981).10-
Relatório Final do Comitê Regional Africano da 
OMS sobre a quadragésima sétima sessão – 1997 
(OMS, 1997), 11-Relatório sobre a implementação 
da carta africana dos direitos do homem e dos 
povos – 2010 (Angola, 2010b), 12-Estratégia da 
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Cooperação Portuguesa para a igualdade do 
gênero- 2010 (Angola, 2010c). 

Políticas de Saúde da Mulher em Angola 

   O desafio do governo Angolano com relação à 
saúde da população, mais especificamente com 
relação à saúde da mulher, pode ser compreendido 
quando se considera o contexto da guerra civil que 
assolou o país. Após a independência, em 1977, o 
MINSA angolano enviou à Suécia um pedido de 
cooperação que teve a duração de 1977 a 2006. 
Durante todo este período, a Agência Sueca de 
Cooperação para o Desenvolvimento Internacional 
(ASDI) disponibilizou cerca de 667 milhões de 
coroas suecas (o que equivale a cerca de 100 
milhões e 717 mil dólares) para a área dos 
Cuidados Primários em Saúde (CPS) – que 
contempla vacinação, nutrição e água, para o 
Programa de Malária, implementado pela OMS, e 
para o apoio à educação e formação de técnicos 
em saúde (Pehrsson, Andersson-Brolin y 
Salmonsson, 2008). 

   Em 1979, os recursos financeiros do primeiro 
acordo entre a ASDI e o governo angolano (1979 a 
1982), foram divididos entre os cuidados 
primários de saúde e projetos para fornecimento 
de água potável para as zonas rurais, com foco no 
acesso da população aos serviços de saúde. No 
entanto, após aprofundamento nas negociações, o 
governo angolano mudou o enfoque e investiu em 
equipamentos de radiografia para um dos grandes 
hospitais de Luanda, contrariando o acordo 
firmado com a ASDI. Nos anos seguintes, o 
governo angolano insistia que o apoio mudasse 
para uma cooperação bilateral mais abrangente, e 
incluísse a área de Psiquiatria; por outro lado, a 
prioridade defendida pela Suécia era a área da 
saúde materno-infantil (Pehrsson, Andersson-
Brolin y Salmonsson, 2008). Na década de 1980, a 
ASDI estendeu o seu apoio incluindo a 
disponibilização de medicamentos essenciais à 
saúde materna. Em 1986, um novo acordo trienal 
(1986-1988) investiu em programas que 
enfocavam a dispensação de medicamentos 
essenciais, a formação de técnicos de saúde e a 
educação em saúde (Pehrsson, Andersson-Brolin y 
Salmonsson, 2008). Nesse mesmo ano, o MINSA 
começou a desenvolver programas pontuais 
diretamente voltados para a assistência materno-
infantil (Connor, Averbug y Miralles, 2010). 
Assim, em 1984, apenas duas unidades de saúde 
possuíam serviços de pré-natal e planejamento 

familiar. Já em 1988, a cobertura de assistência 
primária indicou que o cuidado pré-natal era 
realizado em 203 unidades e o serviço de 
planejamento familiar existia em 23 unidades de 
saúde, refletindo o aumento da assistência obtido 
através desse apoio (Bjorck, 1989). 

   Nos anos seguintes, foram firmados acordos que 
buscavam promover a saúde da mulher e prevenir 
agravos. Houve a criação da Coordenação de 
Atendimento Obstétrico em Luanda (CAOL), 
programas e ações baseados na Conferência do 
Cairo, Programa de formação de parteiras, 
participação de Angola na Declaração do Milênio 
e campanhas contra o analfabetismo entre as 
mulheres, além de programas voltados para a 
saúde materno-infantil. Porém, a cobertura dessas 
ações não contemplava a necessidade da 
população (Angola, 2005a, Pehrsson, Andersson-
Brolin y Salmonsson, 2008; Ramos, 2008). 

   Apesar da evolução no contexto geral das áreas 
de saúde que estavam sendo financiadas, a guerra 
continuava a ser o grande problema e o empecilho 
para uma evolução mais significativa O acordo de 
paz assinado pelo governo angolano, em 2002, 
trouxe otimismo à ASDI, pois a nova estratégia 
para Angola (2003-2005) permitiria a manutenção 
do apoio aos serviços de saúde e dos recursos para 
os setores sociais, estendendo os serviços de saúde 
para todas as províncias do país. Entretanto, mais 
uma vez, alguns obstáculos comprometeram a 
eficácia e a sustentabilidade das atividades 
apoiadas pela Suécia, como a ausência de uma 
política nacional de saúde, a falta de integração 
entre os programas apoiados pela ASDI e as 
atividades implementadas pela Delegação 
Provincial de Saúde (DPS) de Luanda e pelo 
MINSA (Pehrsson, Andersson-Brolin y 
Salmonsson, 2008). A ASDI criou um grupo de 
trabalho para elaboração de um projeto-base para 
um novo acordo. Assim, o processo de elaboração 
começou com a análise das experiências anteriores 
da cooperação e, para tanto, foram preconizados 
dois objetivos: a avaliação dos programas de 
saúde materno-infantil, da Coordenação de 
Atendimento Pediátrico de Luanda (CAPEL), do 
Curso de Especialização de Parteiras (CEP), e a 
elaboração de recomendações úteis para o novo 
acordo (Pehrsson, Andersson-Brolin y 
Salmonsson, 2008). 

   Com base nessa avaliação, em 2003, evidenciou-
se que apenas o programa de saúde materna era 
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sustentável para continuar atuante. A partir daí, em 
fevereiro de 2003, a embaixada da Suécia decidiu 
avançar com a preparação do oitavo acordo (2004-
2006), considerando a previsão do esboço de 
estratégia para Angola, na continuação do apoio à 
saúde para além de 2003 (Pehrsson, Andersson-
Brolin y Salmonsson, 2008). Assim, o objetivo 
principal do projeto de saúde 2004-2005, inserido 
no acordo de 2004-2006, foi contribuir para a 
melhoria da saúde materno-infantil em Luanda, 
por meio da melhoria da qualidade e expansão dos 
serviços já existentes, melhoria da formação dos 
profissionais de saúde, integração dos programas e 
serviços, fortalecimento do planejamento e da 
gestão dos serviços de saúde centrais e periféricos 
e pela elaboração de mecanismos para assegurar a 
sustentabilidade das atividades de saúde. Além 
disso, seguindo o preconizado nesse último 
acordo, Angola deveria sugerir e apresentar 
alternativas de financiamento do programa a partir 
de 2006 (Pehrsson, Andersson-Brolin y 
Salmonsson, 2008). 

No final da cooperação em 2006, um 
surto de febre hemorrágica de Marburg, em 
Angola, atrasou a implementação do acordo, pois 
todos os profissionais de saúde foram mobilizados 
para combater a epidemia. Nesse contexto, o 
MINSA e a Direção Provincial de Saúde Pública 
(DPSL) apresentaram um pedido à ASDI para 
prorrogação do programa e do financiamento por 
mais seis meses. O pedido foi aceito pela ASDI 
pelo período de três meses (Pehrsson, Andersson-
Brolin y Salmonsson, 2008). Os acordos 
realizados entre Angola e Suécia foram de grande 
valia para a população angolana, pois os 
programas firmados que ganharam 
sustentabilidade ajudaram, de alguma forma, a 
população em geral. No que concerne 
especificamente à assistência materno-infantil, 
destaca-se a especialização das parteiras e 
formação de mais de 90 profissionais de nível 
técnico em saúde, que contribuíram e continuam a 
ajudar na redução da mortalidade materna.  

   Atualmente, dados do Inquérito sobre o bem-
estar da população mostram a oscilação da taxa de 
mortalidade materna até no ano 2009, que estava 
entre 1400 e 1800 por 100.000 nascidos vivos. A 
taxa de mortalidade materna em Angola, na 
atualidade, está estimada em 610 por 100.000 
nascidos vivos, segundo o Fundo das Nações 
Unidas para a População (UNFPA), OMS, 
UNICEF e Banco Mundial (Angola, 2012). 

Com relação à saúde da mulher, em 2004, 
o documento de políticas e normas para a

prestação de serviços em saúde sexual e 
reprodutiva foi revisto, com o apoio e colaboração 
de vários profissionais que atuam na área de saúde 
reprodutiva, instituições de ensino, organizações 
não governamentais nacionais e internacionais, 
UNFPA, OMS, e ASDI. Essa revisão ocorreu 
devido à visibilidade crescente da saúde sexual e 
reprodutiva no cenário internacional, ao 
desenvolvimento rápido da pandemia da Aids em 
Angola e às mudanças no cenário político, além da 
conquista da paz no país, que geraram novas 
necessidades para a população (Angola, 2004b). 
Isso porque, com o fim da guerra, as pessoas 
passaram a ter maior liberdade de sair às ruas e 
procurar os serviços de saúde, gerando maior 
demanda. 
   Nesse sentido, a preocupação do governo em 
relação às necessidades da saúde das mulheres e 
crianças levou à elaboração de planos estratégicos. 
Para o período de 2002–2007, foi lançado o Plano 
Estratégico Nacional de Saúde Reprodutiva. As 
ações elaboradas nesse plano eram voltadas para o 
planejamento familiar e atendimento obstétrico, o 
tratamento das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST)/Aids, a assistência 
reprodutiva para adolescentes e a prevenção de 
câncer ginecológico (Angola, 2003). O Plano 
Estratégico Nacional Para a Saúde Reprodutiva 
2002-2006 foi implementado pelo MINSA e teve 
como meta principal a redução da taxa de 
mortalidade materna para 350 mortes em cada 100 
mil nascidos vivos até 2015. Para tanto, os 
investimentos seriam no sentido de aumentar a 
cobertura do planejamento familiar, tendo em vista 
que, entre as angolanas, apenas 2,8% têm acesso 
aos poucos recursos contraceptivos (Angola, 
2005b). O governo angolano também elaborou um 
pacote essencial de cuidados e serviços de saúde 
materno-infantil através da rede fixa de serviços 
de saúde públicos que integra organizações não 
governamentais e igrejas (Angola, 2010b). 

   Em relação à oferta de serviços de saúde 
especializados em HIV/Aids, o país conta com 
unidades (postos e centros de saúde) que oferecem 
serviços de atendimento às mulheres grávidas 
soropositivas para HIV e estão distribuídos em 
unidades fixas e móveis nos municípios (Angola, 
2007). No caso da assistência para as hepatites A, 
B e C não foram localizados dados sobre ações 
feitas pelo Governo angolano para combatê-las. 
Os planos estratégicos governamentais para atingir 
os Objetivos do Milênio tiveram o desafio da 
elaboração de ações que pudessem concretizar as 
melhorias requeridas. Assim, algumas ações 
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elaboradas envolvem: a assistência de cuidados 
obstétricos, acompanhando a mulher antes, 
durante e depois do parto; tratamento das 
DST/Aids, saúde reprodutiva dos adolescentes e a 
introdução de preservativos femininos em todo 
território nacional (Angola, 2005b). O relatório de 
progresso de 2003 (Angola, 2003) faz referência à 
aprovação pelo governo do programa de ação de 
quadro estratégico para promoção de gênero até 
2005. 

   Nesse sentido, alguns mecanismos foram criados 
pelo governo para garantir o direito da mulher, 
seja no âmbito da saúde ou nos setores político, 
social e econômico (Angola, 2003): Lei 
Constitucional de 1992, revista em 2 de fevereiro 
de 2010, Código Penal e Comercial, Lei Geral do 
Trabalho 1981 e Código da Família. De acordo 
com a Constituição de 2010, artigo nº 23, no 
princípio de igualdade, todos são iguais e ninguém 
deve ser privilegiado, prejudicado ou isento de 
qualquer direito ou dever em razão da sua 
ascendência, independentemente do sexo, cor, 
raça, deficiência, língua, local ou região de 
nascimento, convicções políticas, ideológicas ou 
filosóficas, grau de instrução, condições 
econômicas, sociais ou profissionais (Angola, 
2010a). Pela Lei Geral do Trabalho é garantido à 
mulher a licença maternidade, de 3 meses e mais 1 
mês complementar não remunerado, se fizer esta 
opção, além de outras possibilidades em situações 
anômalas como aborto ou natimorto (Angola, 
1981). Quanto à igualdade de remuneração, a 
legislação determina que a mulher deve receber 
remuneração igual ao homem para a realização de 
trabalho igual ou de mesmo valor (artigo 164, da 
Lei Geral do Trabalho), e proíbe qualquer tipo de 
discriminação de gênero no trabalho (Angola, 
1981). O governo angolano participou de tratados 
internacionais sobre a proteção de direitos 
humanos, entre eles: 1) Convenção sobre a 
eliminação de todas as formas de descriminação 
contra a mulher, em 17 de setembro de 1986; 2) 
Protocolo adicional à convenção sobre eliminação 
de todas as formas de descriminação sobre a 
mulher, aos 25 de junho de 2007; 3) Protocolo à 
carta africana dos direitos dos homens e dos 
povos, relativo aos direitos da mulher, a 1 de 
março de 2007 e 4) Convenção sobre os direitos 
políticos da mulher, aos 17 de setembro de 1986 
(Angola, 2009). Apesar do esforço dos últimos 
anos, o setor da saúde continua subfinanciado, o 
que tem dificultado maiores avanços. O total das 
despesas com a saúde está calculado em 5% do 

Produto Interno Bruto (PIB), o que é relativamente 
baixo, mesmo quando comparado com a média 
dos países da África Subsaariana, que é de 9,5% 
(OMS, 2010). Percebe-se que existe grande 
complexidade no que concerne à situação da saúde 
sexual e reprodutiva da população angolana, que 
envolve vários aspectos de equidade social. 

   Considerando que as mudanças não virão em 
curto prazo, o governo angolano passou a intervir 
com ações que possam ter um impacto visível, 
com foco principal nos problemas em situações 
preventivas ou tratáveis (Angola, 2004b). Os 
principais problemas relativos à saúde sexual e 
reprodutiva priorizados são aqueles ligados 
diretamente à alta taxa de fecundidade feminina, a 
elevada taxa de mortalidade materna, 
complicações de aborto e o índice elevado de 
DST, incluindo o HIV/Aids (Angola, 2004a). 
Sendo assim, em 2004, com o objetivo de prestar 
serviços de qualidade coletiva e individual para as 
mulheres adolescentes e adultas e materializar o 
Plano Estratégico para a Redução Acelerada da 
mortalidade materno-infantil em Angola 2005-
2009, foi proposto um trabalho de formação, 
visando a competência na área para os 
responsáveis nacionais, provinciais e municipais, 
prestadores de serviços na rede sanitária estatal e 
privada. Essa estratégia do governo angolano 
visou, principalmente, capacitar a mulher para 
tomar as próprias decisões sobre suas necessidades 
sexuais e reprodutivas (Angola, 2004b).Para tornar 
os serviços de saúde sexual e reprodutiva 
disponíveis, o governo angolano definiu princípios 
orientadores: a concepção dos direitos sexuais e 
reprodutivos com direitos humanos; equidade 
social e do gênero; princípio da igualdade de trato 
e de oportunidades; empoderamento das mulheres; 
concepção da saúde como um serviço público que 
deve ser prestado com qualidade e eficiência, 
universalidade e solidariedade (Angola, 2004a). 

   Tendo em conta os Planos Estratégicos lançados 
e o compromisso para o alcance dos Objetivos do 
Milênio até 2015, o governo angolano elaborou o 
Roteiro Nacional com os objetivos principais de 
dar garantia de acesso aos cuidados integrados à 
mulher em todos os níveis do sistema de saúde e 
promover a participação de todos para a melhoria 
da saúde da mulher e do recém-nascido (Angola, 
2007). Na atualidade, percebe-se que os 
componentes de saúde sexual e reprodutiva 
considerados pela OMS e reconhecidos pelo 
programa de ação da Conferência Nacional de 
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População e Desenvolvimento, como requisitos 
fundamentais sustentáveis, foram utilizados pelo 
governo na elaboração das ações contempladas 
nas políticas e normas para prestação de serviços 
(Angola, 2007). As ações surtiram efeito positivo, 
uma vez que houve discreta melhoria na área da 
saúde sexual e reprodutiva, e, consequentemente, 
redução do índice de mortalidade materna e 
neonatal. 
   Considerando os problemas de gestão e 
organização de serviço de saúde e também o 
déficit de abastecimento de medicamentos, 
equipamentos e material, a estratégia do governo 
foi desenvolver recursos humanos, através de 
ações de formação, informação, comunicação, 
supervisão, gestão e monitoramento das atividades 
dos profissionais (Angola, 2007). O problema da 
saúde materna foi internacionalmente reconhecido, 
comprovado pelas várias conferências organizadas 
com a participação de governos de vários países, 
que apoiaram e ratificaram em função da realidade 
de cada país. No entanto, para o continente 
africano e especificamente para Angola, o 
principal desafio para a saúde pública até o 
momento continua sendo a mortalidade materna e 
neonatal. 

CONCLUSÃO 

   Neste trabalho descreveu-se um panorama 
histórico das políticas de saúde da mulher em 
Angola, que se misturam com as políticas de 
saúde para a população em geral, devido às 
dificuldades enfrentadas por um país que esteve 
envolvido em guerra civil durante longo período, o 
que trouxe sérios prejuízos para a população.  
   Mesmo com os investimentos suecos e de 
organismos internacionais, houve dificuldade para 
a completa implementação das ações previstas, por 
inúmeros fatores, que vão desde as dificuldades 
geográficas e econômicas até a adequada gestão 
política e financeira dos recursos. Apesar disso, é 
preciso reconhecer que, sem esses investimentos, a 
situação da assistência em saúde no país poderia 
estar em piores condições. É importante considerar 
os aspectos culturais do país, que colocam as 
mulheres em condição de subalternidade. As 
políticas e os acordos elaborados foram 
influenciados pela conjuntura mundial do período, 
pois o debate internacional, sobre os direitos 
sexuais e reprodutivos e os direitos da mulher, 
levou essa discussão também ao governo 
angolano, apesar do aspecto cultural de 
desvalorização da mulher, ainda presente no país. 

   Considerando que Angola é um país que está em 
reconstrução, é preciso salientar também que não 
apenas o setor da saúde necessita de 
investimentos, mas também outros setores da 
sociedade. Por esse motivo, entende-se, que existe 
dificuldade de se atingir os objetivos de melhorias 
propostos, visto que não são fatores isolados. 
   Assim, este trabalho foi um desafio, na medida 
em que se buscou entender a situação das políticas 
de saúde da mulher em Angola; mas, evidenciou-
se na análise, que as ações voltadas para a saúde 
da mulher, na verdade, estavam imbricadas dentro 
dos acordos que tinham um amplo foco de ação, 
pois o leque de prioridades em saúde para o país 
engloba toda a população e não apenas um grupo 
específico como as mulheres ou as crianças. 
   Uma dificuldade do estudo foi o acesso à 
totalidade da documentação, de forma que 
permitisse análise fidedigna sobre as políticas 
elaboradas desde a independência do país até a 
atualidade. Entretanto, as diferentes estratégias 
para acesso às cópias dos documentos originais 
vêm contribuir para o entendimento histórico 
dessa evolução.   

Destaca-se a necessidade de que este 
conhecimento se estenda para os profissionais de 
saúde atuantes e para aqueles que estão em 
formação, visto que esses têm acesso restrito às 
informações analisadas. Esse conhecimento pode  

contribuir positivamente na atuação dos 
profissionais, na medida em que eles podem 
conhecer as necessidades e prioridades para a 
melhoria da saúde da população angolana, 
incluindo a melhoria da saúde da mulher. 
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ABSTRACT 

   Objective: The objective of this study is to 
estimate the mortality rate attributable to cholera 
in 1834 in Plasencia, based on absolute 
mortality.Method: This is an investigation that is 
designed as a descriptive, cross-sectional and 
retrospective study. Using as the main source the 
sacramental records of death of the five parishes 
in the nineteenth century in the locality, a 
demographic analysis is carried out. Results: We 
can say that cholera was the cause of an increase 
in the number of sick and dead, with interesting 
data to highlight such as: the manifestation of 
social inequalities, social and urban selectivity, 
female overmortality, etc. Conclusions: It is clear 

that we started with an indirect review, known 
and minimized other variables, such as hunger 
for bad harvests (impossible to isolate), the 
increase in mortality in those months should then 
obey some extraordinary cause that coexisted, 
and that era The disease of cholera. 
Keywords: Anger Asian-morbidity, mortality, 
epidemic, nursing history. 

RESUMEN 

   Objetivo: El presente trabajo tiene como 
objetivo realizar un acercamiento a la mortalidad 
atribuible al cólera de 1834 en Plasencia a partir 
de la mortalidad absoluta.       Método: Se trata 
de una investigación que se diseña como un 
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estudio descriptivo, transversal y retrospectivo. 
Utilizando como fuente principal los registros 
sacramentales de defunción de las cinco 
parroquias existentes en el siglo XIX en la 
localidad, se realiza un análisis demográfico. 
Resultados: Podemos decir que  el cólera fue el 
causante de un aumento en el número de 
enfermos y muertos, con datos interesantes a 
destacar como: la puesta de manifiesto de 
desigualdades sociales, su selectividad social y 
urbanística, sobremortalidad femenina etc. 
Conclusiones: Teniendo claro que partimos de 
una revisión indirecta, conocidas y minimizadas 
otras variables, como el hambre por malas 
cosechas (imposibles de aislar), el aumento de la 
mortalidad en esos meses debía obedecer 
entonces a alguna causa extraordinaria que 
coexistiera, y esa era la enfermedad del cólera.  
Palabras clave: Cólera-morbo asiático, 
mortalidad, epidemia, historia de la enfermería. 

 RESUMO 

    Objetivo: Este estudo tem como objetivo fazer 
uma abordagem para a mortalidade atribuível à 
cólera em Plasencia 1834 da mortalidade 
absoluta.  Método: Trata-se de uma investigação 
que é concebido como um estudo descritivo, 
transversal e retrospectivo. Utilizando como 
principal fonte sacramentais registros de morte 
dos cinco existentes no século XIX, nas 
paróquias da cidade, uma análise demográfica é 
realizada. Resultados: Podemos dizer que a 
cólera era a causa de um aumento no número de 
doentes e mortos, com dados interessantes a 
emergir como os que fazem as desigualdades se 
manifestam sociais, seletividade social e urbana, 
o excesso de mortalidade feminina
etc.  Conclusões: Dado claro que começamos a
partir de uma avaliação indireta, conhecidos e
minimizados outras variáveis, como a fome por
colheitas pobres (impossível isolar), aumento da
mortalidade nesses meses seria, então, devido a
algumas causas extraordinárias coexistir, e que
era doença de cólera.
Palavras-chave: Raiva Ásia-morbidade,
mortalidade, epidemia, historia da enfermagem.

INTRODUCCIÓN 

   A lo largo del siglo XIX la viruela en el plano 
internacional, y la fiebre amarilla en el caso de 
España, fueron sustituidas por el cólera. Esta 

enfermedad endémica de ciertos países asiáticos 
se desbordó sobre Europa y América en el 
segundo cuarto de siglo a través de cuatro 
oleadas sucesivas que convirtieron la endemia en 
auténtica pandemia. Hoy sabemos que el cólera 
es una enfermedad infectocontagiosa, tal y como 
aparece en la mayoría de los textos, aunque el 
concepto contagio en la literatura médica hace 
referencia a la transmisión por contacto, dejando 
el de enfermedad transmisible para las que son 
transmitidas por vías específicas, como por 
ejemplo la oral-fecal, incluyendo en el concepto 
no sólo las infecciones sino también las 
infestaciones. Por lo que el término más actual 
sería el de enfermedad transmisible; y teniendo 
en cuenta que se trata de una infección y no de 
una infestación, sería lícito decir que se trata de 
una enfermedad infecciosa. De cualquier modo 
el término infectocontagioso es usado por 
algunas tradiciones médicas para hacer notar las 
altas tasas de incidencia, en las que destacaría su 
facilidad de transmisión, o su enorme capacidad 
de infección.  Sea como fuere, su organismo 
responsable es el Vibrio Cholerae, bacteria que 
descubriera en 1883 el médico y bacteriólogo 
alemán Robert Koch, y que la principal forma de 
contagio/transmisión es a través del agua y 
alimentos contaminados por heces (en las que se 
encuentra la bacteria) de enfermos de cólera. El 
vibrión entra en el intestino y se adhiere a sus 
paredes, donde se multiplica y libera una toxina 
que altera el funcionamiento intestinal normal. 
Esto genera la aparición de síntomas: fiebre, 
vómitos, diarreas profusas, que llevan a la 
deshidratación y a la pérdida de electrolitos, lo 
que determina la aparición de calambres, oliguria 
o anuria y shock por disminución de la volemia
hasta llegar a la muerte del paciente. En 1833 se
produce la primera epidemia en la Península
Ibérica; Portugal primero y España después
sufrirán el primer contagio del siglo. Para
entonces el desconocimiento etiológico y
terapéutico era total, motivo por el cual se
presentaba como enfermedad nueva, terrible, y
de consecuencias nefastas. Su expansión iba
precedida de una alarma general, un miedo
generalizado. Todas éstas circunstancias eran las
responsables de calificativos tales como:
“enemigo de la humanidad o Hidra devoradora”,
que iban unidos a ciertas manifestaciones que
pretendían suavizar el miedo: ...”no os asustéis,
desterrad vuestro pánico”, único remedio del
que se disponía para enfrentarse
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psicológicamente a una realidad, de la que no 
podían evadirse. 

   E1 cólera está considerado clásicamente como 
la última de las grandes enfermedades 
epidémicas que asolaron occidente, pero 
independientemente de su importancia objetiva 
(o sea, medida en términos demográficos y
económicos), lo que nadie pone en duda es la
relevancia subjetiva que la presencia de la
enfermedad epidémica alcanzó en las
comunidades afectadas. E1 cólera fue, en todo lo
largo del siglo XIX, sentido como una amenaza
gravísima, por la aparatosidad de su cuadro
clínico, la ausencia de un tratamiento eficaz y el
sentido impredecible de su marcha,
características todas que se encontraron
exacerbadas con motivo de la primera pandemia
(en Europa, 1829-1837).

   Plasencia fue una de las ciudades en las que se 
detectó de una forma temprana la preocupación 
por el riesgo del contagio. La Junta Municipal de 
Sanidad pronto se hizo eco de las noticias que 
llegaban de Portugal, iniciando con ello un 
auténtico despliegue de prevenciones. Sin 
embargo éstas no impidieron que la epidemia en 
la ciudad se caracterizara por presentar una muy 
elevada mortalidad. Los estudios historiográficos 
placentinos sobre ésta epidemia son escasos, 
sólo se conoce el análisis demográfico realizado 
por Sánchez de la Calle, que se encuadra dentro 
de otro de mayor envergadura dedicado a la 
ciudad. Lejos de la línea descriptiva y 
cuantitativa seguida por éste autor, y por 
supuesto, sin invalidar ni menospreciar su 
estudio, sino muy al contrario, con el propósito 
de ampliarlo y enriquecerlo, teniendo en cuenta 
que el proceso salud-enfermedad influye en la 
vida de cualquier grupo social, en los factores 
económicos, religioso-morales, políticos, 
culturales, etc. y tal como se puede leer en el 
apartado estado de la cuestión de mi tesis 
doctoral (Leno, 2015),  planteo una investigación 
desde una perspectiva analítica e interpretativa 
de los elementos culturales que integran y 
explican las actitudes y comportamientos en 
materia sanitaria de las autoridades locales de 
la época, y que tienen su repercusión en los 
aspectos de la vida cotidiana de los habitantes de 
Plasencia. Este artículo en definitiva muestra uno 
de los muchos caminos de aproximación que me 
llevaron  hasta las conclusiones de la tesis 
“Cultura Sanitaria en tiempos de epidemia: El 

Cólera-Morbo Asiático en Plasencia (1832-
1836)” (Leno,2015). 

OBJETIVO 

   La mortalidad es considerada como la 
expresión más extrema del proceso salud-
enfermedad, pues se constituye como el primer 
evento estudiado en la demografía y 
epidemiología por el efecto poblacional que 
causa. Es la variable que más condiciona la 
evolución demográfica de una población, y la 
que más se ve influida en su comportamiento por 
los cambios sociales y económicos (Soleto, 
1993).  

   Partiendo de estas premisas, se ha pretendido 
realizar un acercamiento a la mortalidad 
atribuible al cólera de 1834 en Plasencia a partir 
de la mortalidad absoluta, tomando por ésta la 
que ha quedado registrada en los libros 
sacramentales. 

   Este trabajo se centra en los aspectos 
cuantitativo y cualitativo del análisis de la 
mortalidad, encuadrándose dentro del campo de 
estudio de la Epidemiología Histórica. Tiene por 
norte por tanto determinar la incidencia del 
cólera en Plasencia en su primera visita durante 
el año 1834, en un intento de aportar nuevos 
resultados parciales cara a un mejor 
conocimiento del fenómeno epidémico en la 
ciudad.  

MATERIAL Y MÉTODO 

   En todo trabajo sobre el cólera o cualquier otro 
tipo de epidemia, un punto importante es su 
estudio cuantitativo, cuyo objetivo es realizar un 
recuento de la mortalidad atribuible al cólera, 
como en este caso. A falta de una estadística 
oficial sobre cuántos enfermaron y cuántos 
murieron, cuántos hombres y cuántas mujeres, 
tantos niños y tantos abuelos, tantos ricos y 
tantos pobres… he recurrido a un análisis de los 
registros sacramentales de defunción de las cinco 
parroquias existentes en el siglo XIX en nuestra 
localidad.   Para poder hacer un estudio sobre la 
mortalidad y sus causas en el siglo XIX debemos 
basarnos en la utilización de los archivos 
parroquiales, ya que es la principal fuente de 
información (y en algunos casos la única) de la 
que disponemos hasta la creación del Registro 
Civil en 1870 y su posterior aplicación en 1871. 
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Esta investigación se diseña como un estudio 
descriptivo, transversal y retrospectivo. 

   Las fuentes a partir de las cuales se han 
obtenido los datos han sido los libros de 
defunciones de las cinco parroquias existentes en 
Plasencia. Todo estudio demográfico (aunque sea 
tan somero como el nuestro), con miras localistas 
e inmerso en la era preestadística, debe 
procurarse el apoyo de los registros parroquiales. 
Los libros de defunciones, aún sin sustraerse a 
las deficiencias típicas de éste material 
(tendencia a redondear las edades, por ejemplo), 
muestran un seguimiento metódico e 
improrrogable. Recogen las defunciones, 
inclusive los muertos al nacer, según esquema 
inalterable: nombre del difunto, edad, estado 
civil, causa de la muerte, acto litúrgico prestado 
etc. Sin embargo es corriente achacar a los estos 
registros parroquiales sensibles ocultaciones, 
notorias a medida que nos remontamos en el 
tiempo y, más concretamente, en épocas de 
sobremortalidad. En el fenómeno estudiado sólo 
queda recogida la causa de muerte en la 
parroquia de Santa María.   
           El riquísimo patrimonio documental que 

constituyen los archivos parroquiales, interesa 
por consiguiente no solo a la propia iglesia sino a 
la sociedad en general, por cuanto proporcionan 
una inestimable información sobre el devenir 
histórico, que no está en ningún otro tipo de 
archivos. Eso explica el creciente interés en la 
investigación y consulta de los documentos que 
las parroquias atesoran en general desde que el 
Concilio de Trento estableciese la obligación de 
registros de libros, de la impartición de los 
sacramentos, testimoniando así el itinerario y 
evolución de todo un pueblo y a la vez, la gestión 
administrativa y normativa jurídica de una 
secular institución, como es la iglesia católica. El 
valor de esta información se acrecienta además, 
si recordamos que hasta la Ley del Registro 
Civil, promulgada en España en 1871, no se 
crean los registros civiles en los juzgados, de 
forma que hasta entonces las únicas fuentes 
demográficas seguras para toda España son los 
registros parroquiales de bautismos, matrimonios 
y defunciones. 

   Las parroquias como centros productores y 
receptores de documentación con validez 
jurídica, han creado, archivado y custodiado 
durante siglos los documentos que nos pueden 
ayudar a comprender el pasado de toda una 

sociedad. Las fuentes documentales de los 
archivos parroquiales son de tipo primario y 
proporcionan información única a partir de sus 
registros, ya que la obtención de la información 
permite reconstruir la evolución histórica y 
demográfica e incluso epidemiológica de una 
población, en la medida que los datos se 
articulan con acontecimientos sociohistóricos, 
pautas culturales y entorno ecológico que la 
influyen (Peña, 2006). 

   Los tomos consultados han sido los 
pertenecientes a los registros que van desde el 1 
de enero hasta el 31 de diciembre de 1834, Con 
los datos obtenidos se ha realizado una base de 
datos perteneciente a cada una de las parroquias, 
y, posteriormente, he reunido las cinco en una 
común. Otras fuentes consultadas fueron las 
Actas Capitulares de la Catedral de Plasencia y 
las Actas de sesiones municipales de ese año. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

   El cólera fue el causante de un aumento en el 
número de enfermos y muertos. El  cuadro y 
gráfico 1 muestran la estacionalidad de las 
defunciones en las cinco parroquias de Plasencia 
durante la epidemia de 1834. 

Cuadro 1: Defunciones en las cinco 

parroquias de Plasencia durante la epidemia 

de 1834 
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Gráfico 1: Defunciones en las cinco parroquias de 
Plasencia durante la epidemia de 1834 

Fuente: Elaboración propia 
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    La ciudad de Plasencia vería desquiciada su 
vida diaria aún en mayor grado que el año 
pasado, cuando el cólera era sólo una amenaza. 
Posiblemente los elementos de defensa 
estuvieran contados, posiblemente el personal 
para atender a los enfermos se quedara 
insuficiente, así como el personal para enterrar a 
la cantidad de muertos que se irían apilando en 
las calles. También el cólera es una enfermedad 
que deja de manifiesto las desigualdades 
sociales. Los pobres carecían hasta de lo más 
elemental como el abasto de agua, y tenían que 
obtenerla de fuentes públicas, sitios por lo demás 
con altos grados de contaminación de todo tipo. 
En tan críticas circunstancias al Cabildo llegan 
peticiones de otras ciudades que al igual que 
Plasencia están recibiendo el azote, y que 
también ven cómo las armas para el socorro de 
enfermos se encuentran mermadas:  
“…Se leyó un memorial del Presidente del 
Ayuntamiento y Junta de Sanidad de Don Benito 
suplicando se sirva el Cabildo con algún socorro 
para los infelices de aquél vecindario afligidos 
con el cruel azote del Cólera-Morbo, y el 
Cabildo enterado de todo acordó se conteste a 
dicho presidente lo doloroso que le es no poder 
usar de sus benéficas intenciones como lo ha 
hecho en otras ocasiones por estar socorriendo 
en ésta ciudad con más anhelo que puede a los 
pobres que padecen la misma enfermedad” 
           Uno de los principales rasgos del cólera 
también dejó su impronta en Plasencia, su 
selectividad social y urbanística. Se distingue por 
su preferencia por las clases bajas, de higiene 
precaria y alimentación deficiente, y señala de 
manera enérgica lo que se ha denominado 
“desigualdad social ante la muerte”.  

   Ciertos oficios relacionados con el agua y las 
tareas de limpieza, están más intensamente 
expuestos al ataque del vibrión (Fernández, 
1977). Los informes médicos sobre el cólera 
insistían como norma preventiva en la necesidad 
de mejorar las condiciones de vida de las clases 
populares, así como en la erradicación de los 
focos de insalubridad que existieran en las 
ciudades. Recomendaciones que ya se venían 
recitando desde 1832. A modo de observación 
etnográfica expongo a continuación las recogidas 
en la traducción  publicada en ese año de la 
instrucción popular emitida desde la Comisión 
del Consejo de Sanidad de París:  

      “Así, pues, nunca será por demás el 
esmero que se tenga en la salubridad de las 
habitaciones; y por consiguiente, es preciso 
evitar que viva, y mucho más el que duerma 
demasiada gente en una misma habitación, 
ventilarla por la mañana y durante el día, 
abriendo puertas y ventanas con frecuencia, y 
por largo rato. También convendrá colocar en 
las piezas habitadas una vasija de agua clara 
y cloruro de óxido de sodio líquido; y donde 
haya cocinillas en los aposentos, podrá 
renovarse fácilmente el aire, haciendo durante 
algún rato un fuego claro de leña que dé 
mucha llama” . 

    Vemos cómo en esa preocupación por la 
salubridad, que también canalizaba su foco hacia 
lo doméstico, se aprecia una intromisión de los 
médicos hacia la vida privada, preocupándose 
por la vivienda y los hábitos de vida como 
elementos de riesgo de padecer la enfermedad.  
Esa triada higienista clásica de aire, luz y agua 
que progresivamente tras ésta epidemia se irá 
universalizando se deja apreciar en el discurso 
médico de la época. 

   Conviene tener en cuenta el grado de miseria y 
sufrimiento de las capas placentinas más 
humildes, una realidad que en 1834 alcanzó cotas 
especialmente elevadas. Porque a la epidemia 
hay que sumar los resultados de la Guerra 
Carlista, y de una importante crisis de 
subsistencias motivada por la pérdida de las 
cosechas de granos. A los efectos demográficos 
de la enfermedad se unieron, pues, los 
económicos inmediatos. El comercio sufrió una 
paralización a causa de  las grandes dificultades 
existentes por el movimiento de personas y cosas 
y el temor del contagio. A consecuencia de la 
epidemia se gastó una gran cantidad de dinero en 
medidas sanitarias extras, lo cual provocó la 
carencia de numerario para hacer frente a otras 
obligaciones (Sánchez, 1994). La revisión de 
actas capitulares, municipales y del Cabildo, 
sitúan la enfermedad en los meses de mayor 
mortalidad, por lo que aislando éstas variables 
extraordinarias conocidas (hambre, crisis de 
subsistencias, etc.), sería lícito atribuir dichas 
defunciones al cólera. 

    El análisis cualitativo de los libros de 
difuntos demuestra que el cólera tuvo una 
diferenciación social muy acusada. El estudio de 
las partidas de defunción es muy significativo. 
En la parroquia de Santa María, de los 21 finados 
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por la epidemia en la primera colación, 11 tenían 
categoría de pobres. En San Juan, de 17, 
aparecen como mendigos, pobres y pordioseros 
14; es decir, el 52,3% y 82,3%, respectivamente 
(Sánchez, 1990). El mapa urbano de la epidemia 
demarca ciertos barrios, en los que con 
sorprendente insistencia el embate es más 
violento. La parroquia de San Pedro registra el 
mayor número de fallecidos en noviembre de 
1834 (30), seguida por la de San Nicolás (27), 
como puede apreciarse en el gráfico 2. Esta 
geografía letal urbana ha sido delimitada 
claramente por las preferencias del cólera, en la 
epidemia que se estudia, se superponen las áreas 
y los focos generadores de la enfermedad. Los 
distritos de calles estrechas, escasamente 
aireadas y soleadas, presentan unos índices 
superiores de mortalidad (Imagen 1). El cólera 
prefiere alojarse en las viviendas insalubres de 
las familias modestas.  

Imagen 1 Calle estrecha, escasamente aireada y 
mal ventilada de una de las parroquias más 

castigadas por la epidemia 

   Una serie de cuadros patéticos de hacinamiento 
nos presentan el hogar de los humildes por 
dentro, en las situaciones de normalidad 
relativamente olvidados. La calle Ancha 
pertenece a una zona baja de la ciudad 
caracterizada por tener vecinos de una clase muy 
humilde. Por lo cual no es de extrañar que la 
enfermedad hiciera presa de una forma marcada 
en éstos habitantes. Por otra parte, es lógico 
pensar que los organismos debilitados se 
comporten de un modo más receptivo a las 
enfermedades que otros mejor alimentados. Para 
cuando el cólera llegó a Plasencia ya se había 
identificado que mataba más a los que carecían 

de alimento que a los bien nutridos en una clara 
asociación entre desnutrición y muerte. Esa 
relación de causalidad unidireccional la podemos 
ver recogida por numerosas publicaciones de la 
época, en las que, sin embargo reitero, no se 
aprecia la relación inversa, es decir, que fuera el 
cólera el que produjera hambre. Y es que no solo 
el cuadro clínico de la enfermedad ofrece 
manifestaciones de hambre, también su elevada 
morbilidad y mortalidad, afectaría a la mano de 
obra y por tanto a la producción.  No se puede 
decir taxativamente, sin embargo, que la pobreza 
causara el cólera, pero en general, como se viene 
apuntando tendrían los pobres más dificultades 
para escapar al azote; es decir, peores 
infraestructuras de abastecimiento de agua, malas 
condiciones en la eliminación de excretas, unidas 
a una menor capacidad para acceder a los 
recursos sanitarios proveedores de cuidados, lo 
que llevaría irremediablemente a que fueran 
atendidos por la familia, que a su vez se colocaba 
en una posición idónea para ser contagiada 
también, por otra parte los pobres tendrían menos 
información, menor control de factores de riesgo 
etc. Todo ello justificaría un mayor número de 
fallecidos en familias pobres que en acomodadas. 

Gráfico 2: Defunciones en las cinco parroquias
placentinas durante la visita del Cólera-Morbo 

Fuente: Elaboración propia 

   No hay que olvidar que en este siglo la mayor 
parte de la población de nuestra localidad, al 
igual que el resto de España, pertenecían a las 
clases bajas (jornaleros, labradores, hortelanos, 
pastores, artesanos…), con precarias condiciones 
de vida, mal alimentados, donde la falta de 
higiene y limpieza, precariedad, hacinamiento y 
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condiciones insalubres de las viviendas… les 
convertían en posibles focos de infección de 
cualquier enfermedad. No podemos afirmar que 
todas estas muertes fueran producidas por el 
cólera. Entre otras cosas, y la razón fundamental, 
porque en los libros de defunciones no se recoge 
la causa del fallecimiento en todas las parroquias, 
únicamente queda registrada en la de Santa 
María (gráfico 8). Hasta 1859 no se empiezan a 
anotar en los Libros de Defunciones las causas 
de las muertes de los párvulos, y habrá que 
esperar hasta 1868 para encontrar las causas de la 
mortalidad en los adultos. No obstante, podemos 
darnos una idea de lo letal que fue la epidemia 
por los datos que se recogen en la Gaceta de 
Madrid, que habla de 123 personas fallecidas por 
el cólera-morbo. 

   En cuanto al control de los factores de riesgo 
me cabe una duda sin embargo, es decir al estar 
Plasencia amurallada, y la mayor parte de la 
población residir en la zona intramuros, las 
diferencias en cuanto al abastecimiento de agua 
entre ricos y pobres serían muy reducidas, los 
más pudientes tenían pozos individuales, el resto 
recurría a los comunes, (quizás sí en el control de 
excretas), por lo que la vinculación con el agua y 
su contaminación por deposiciones humanas, 
como factor de riesgo más importante en el 
cólera, fue común en ambos (las medidas más 
eficaces en la actualidad pasan por el control del 
agua como mecanismo de transmisión),  habría 
que pensar entonces aquí en las diferencias en 
susceptibilidad inmunológica, en la que en lo que 
al pobre se refiere juega en su contra, unido a lo 
ya apuntado de hacinamiento de viviendas en el 
principal reservorio de la enfermedad, es decir, el 
hombre. 

          Pero es que, además, en Plasencia (y 
en general en toda España), se produjo un mayor 
número de defunciones en mujeres (68%) que en 
hombres (32%) como se muestra en el gráfico 3.  

Gráfico 3: Porcentaje de fallecimientos por sexo 

Fuente: Elaboración propia 

   La razón pudiera estar en el trabajo, más 
relacionado con las tareas de limpieza, y por el 
frecuente contacto que mantienen con el agua, 
elemento propenso a difundir el vibrión colérico; 
además la madre y esposa han sido quienes 
tradicionalmente atendían a los enfermos;  la 
sobremortalidad femenina se puede deber a que 
las mujeres eran las que más cuidaban a los 
familiares afectados por el cólera, y también por 
ser las que más tocaban y lavaban las prendas 
afectadas por el bacilo. Por tanto las 
posibilidades de contagio son mayores, pero hay 
además un dato interesante, y es el hecho de que 
la mayor proporción de mujeres fallecidas 
correspondía a las viudas (38%) como se muestra 
en el gráfico 4. El porcentaje restante se repartía 
por partes iguales (31%) entre solteras (entre las 
que he incluido las catalogadas como párvulas) y 
casadas con algo importante que interesa 
destacar, es decir, el hecho de que además de 
viudas la mayoría aparecen en los libros de 
difuntos con la denominación de pobres, lo cual, 
según Sánchez de la Calle, es algo totalmente 
lógico: una mujer que a principios del siglo XIX 
pierde al esposo se encuentra abocada en muchas 
ocasiones a perder también su sustento, pues era 
el marido el que principalmente lo ganaba. De 
ahí que en casi todos los casos en que aparezca el 
término viuda vayan acompañados de la 
denominación de pobreza. Este grupo social 
pertenecía a los más humildes en Plasencia, y en 
aquella época las viudas forman una auténtica 
legión (Sánchez, 1990). Por otra parte hay que 
recordar la coincidencia con el cólera de una 
situación de guerra. Este hecho seguramente 
conllevaría la reducción de hombres que, 
voluntarios o forzosos, por el conflicto bélico, 
habrían abandonado las labores del campo, 
feminizando de ésta manera la población rural 
que sería abatida por el cólera, dejando un 
reguero de orfandad y abandono perceptible. 

Cultura de los Cuidados 52

2º Cuatrimestre 2018 • Año XXII - N.° 51



Gráfico 4: Estado civil de las mujeres 

fallecidas 

Fuente: Elaboración propia 

   El gráfico 5 muestra el % de fallecidos en la 
parroquia de San Nicolás, la cual registró 40 
fallecimientos durante septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre. De las que 27 (67,5%) 
eran mujeres, ocho de ellas (29,6%)  con 
categoría de viudas, y dentro de éstas además 
tres (37,5%) quedaron registradas además como 
pobres. 

Gráfico 5: Porcentaje de fallecimientos por 
sexo en la parroquia de San Nicolás 

Fuente: Elaboración propia 

   En la parroquia de San Juan (gráfico 6) 
quedaron registradas 17 mujeres (70,8%) de un 
total de 24 fallecimientos 12 de ellas (70,5%) 
con categoría de pobres (gráfico 7). Cuatro 

fueron registradas en la categoría de viudas 
siendo tres de ellas además pobres. 

Gráfico 6: Porcentaje de fallecidos por sexo en 
la Parroquia de San Juan 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 7: Porcentaje de mujeres con categoría 
de pobres 

fallecidas en la parroquia de San Juan 

Fuente: Elaboración propia 

  La parroquia de Santa María, sin embargo, no 
registra la sobremortalidad femenina observada 
en las anteriores parroquias. Entre septiembre y 
diciembre, cuando fue declarado extinguido el 
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cólera, habían fallecido 16 hombres (47%) y 18 
mujeres (53%), del total de 34 fallecimientos en 
21 de ellos (61,7%), la causa fue el cólera-
morbo, de las mujeres el 38,8% eran pobres, y 
dentro de éstas el 85,7% eran además viudas. En 
ésta parroquia la media de edad de los fallecidos 
por cólera-morbo era de 52,5 años (Gráfico 8). 
   Pero éste hecho es significativo y coincidente 
con el resto del país, y en todos los tiempos; es 
decir el cólera suele producir también cierta 
sobremortalidad femenina; si bien también sería 
discutible si ello es debido a un factor biológico 
dependiente del sexo o si juegan un papel más 
decisivo los factores sociales antes mencionados 
y que están en relación con el tradicional papel 
femenino como cuidador doméstico. 

   En cuanto a la edad se observa cómo la mayor 
parte de los que mueren por cólera en la 
parroquia de Santa María tienen una edad 
elevada para la época (gráfico 9). Sólo aparece 
un niño de seis años entre los fallecidos. Entre 
los 11 y 20 años hay también un solo caso, en el 
de 21 a 30 no hay ninguno, en el de 31 a 40 
aparecen tres, en el de 41 a 50 siete, en el de 51 a 
60 dos, y en el de mayores de 61 seis. En lo que 
se refiere a los registros parroquiales de San Juan 
no aparece la edad, y en los de San Nicolás 
aparece, pero no así la causa de la muerte, por lo 
que no permite completar el estudio. Por tanto, y 
siendo consciente de tomar sólo una sola fuente 
de datos, es decir, la parroquia de Santa María, 
en función del análisis de la edad, el cólera-
morbo asiático atacó en Plasencia más a los 
adultos que a los niños.  

  Gráfico 8: Causas de fallecimiento en la 
parroquia de Santa María entre septiembre y 

diciembre 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 9: Tramos de edad de los fallecidos 
por cólera en la parroquia de Santa María 

Fuente: Elaboración propia 

 En consecuencia, aparece otro determinante 
biológico básico, la edad, es decir se sabe que el 
cólera, cuando ataca a una población no 
sensibilizada, como sucedió en Plasencia en 
1834, todos los grupos de edad pueden 
potencialmente verse afectados por igual; 
mientras que en las zonas endémicas donde parte 
de la población tiene algún grado de 
sensibilización previa por epidemias anteriores y 
su contacto con el vibrión, y al sobrevivir a la 
infección creando cierta resistencia inmunológica 
temporal, el cólera es sobre todo una infección 
pediátrica. Pero no sólo por ese condicionante los 
infantes tienen mayor riesgo, pues las especiales 
necesidades hídricas del niño y especialmente del 
lactante y unido a su incontinencia fecal y 
comportamiento social e higiénico, aumentan 
también la susceptibilidad al cólera. Y otro grupo 
de especial sensibilidad respecto a la mortalidad 
por cólera son los ancianos. Por tanto los grupos 
más susceptibles son siempre aquellos con 
equilibrios hídricos más frágiles, lo que, en 
relación al determinante biológico de la edad, 
señala en general precisamente a niños y 
ancianos. El grupo de éstos últimos sería muy 
reducido al estar la esperanza de vida también 
más reducida en edad, y porque la reciente 
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guerra de la independencia habría mermado la 
población adulta; pero, aunque baja, la edad 
avanzada no sería motivo de predisposición 
aunque constituiría un factor de mal pronóstico 
por su gran susceptibilidad. Pensemos en la 
presencia de enfermedades crónicas en éste 
grupo etario y su papel como factor de riesgo de 
incremento de la mortalidad en caso de contraer 
el cólera. Es más, el padecer una enfermedad 
podría significar, por otra parte, no trabajar y con 
ello no percibir un salario, situaciones que 
abocan a la pobreza, que agudizan aún más la 
enfermedad, entrando en un círculo vicioso cuyo 
final claramente es la muerte. De cualquier 
manera, y situándonos en 1834, éste carácter de 
cronicidad de la enfermedad no es el mismo que 
el actual. Es decir, esa característica de larga 
estabilidad sintomatológica y supervivencia 
relativamente longeva, no es tal, sino por el 
contrario la enfermedad crónica entonces 
conllevaba una acelerada e irreversible pérdida 
de autonomía y el abocamiento a una muerte 
temprana. De acuerdo con las informaciones 
ofrecidas por la Gaceta de Madrid los muertos en 
Plasencia fueron 123. Cifra que coloca a la 
ciudad en un lugar preeminente por lo que a 
intensidad del morbo se refiere (García, Sánchez, 
y Merinero, 1985).  Los resultados obtenidos tras 
la revisión de los registros parroquiales no llegan 
a esa cifra si consideramos las muertes por cólera 
en los meses de octubre, noviembre y diciembre, 
sin embargo, tal y como queda reflejado más 
arriba, se dispara durante esos meses. 

CONCLUSIONES 

    De su análisis preliminar quedan patentes dos 
elementos fundamentales: por un lado, la 
evidente sobremortalidad que sufrió la ciudad y 
la concentración de la misma en los meses 
coincidentes con la presencia del cólera  de 
octubre a diciembre. Entre las conclusiones 
alcanzadas en este análisis, destaca en primer 
lugar que la crisis de mortalidad del año 1834 en 
Plasencia fue sustentada básicamente por el 
cólera, siendo responsable de un aumento en 
defunciones entre los meses de octubre y 
diciembre de ese año.  

   A falta de datos tales como la causa del 
fallecimiento en todos los registros parroquiales, 
únicamente se podría tratar de inferir la 

mortalidad por el cólera a partir del cómputo 
total de los fallecidos eliminando aquellos 
atribuibles a otras causas, o lo que es lo mismo, a 
partir del aislamiento de todas las variables que 
intervinieron en la evidente sobremortalidad de 
los meses en que Plasencia convivió con el 
cólera. Por lo tanto queda claro que se ha partido 
de una revisión indirecta de los registros 
parroquiales de defunciones, y desde la hipótesis 
de que el aumento en la mortalidad en esos 
meses, conocidas y minimizadas otras variables, 
como el hambre por malas cosechas (imposibles 
de aislar), debían obedecer entonces a alguna 
causa extraordinaria que coexistiera, y esa era la 
enfermedad del cólera.  

   ¿Qué nos hace pensar que el aumento de la 
mortalidad en 1834 es atribuible a la presencia 
del cólera?, sobre todo el que la mayor 
mortalidad se produce en los meses en los que 
según las actas de sesiones municipales y actas 
capitulares de la catedral el cólera visitó la 
ciudad. Lo propio de una epidemia es atacar a 
muchos en poco tiempo, en el caso del cólera de 
dos a tres meses como mucho, coincidiendo con 
el verano, entre junio y agosto, cuando el vibrión 
colérico encuentra las mejores condiciones 
ambientales para su desarrollo. Sin embargo la 
epidemia en Plasencia  se desarrolla en otoño. 
Las características de la infección por cólera, 
como otras enfermedades principalmente 
transmitidas por el agua, tiende a generar una 
representación gráfica llamada curva 
holomiántica, caracterizada por un contagio 
masivo desde un reservorio infectivo común -un 
pozo de agua, por ejemplo- que debuta de forma 
relativamente brusca tras el período de 
incubación y tiende a disminuir más lentamente. 
Aunque dicha curva sólo puede apreciarse en 
poblaciones relativamente numerosas y que, 
lógicamente, cumplan el criterio de una infección 
múltiple en un breve espacio de tiempo a partir 
de un mismo foco, podría servirnos para explicar 
el aumento en las cifras de mortalidad, unida a 
otras características observadas y que son propias 
de la mortalidad observada por cólera en 1834, 
como por ejemplo la proximidad geográfica 
estrecha con núcleos afectados o la no existencia 
de un predominio claramente masculino, o 
mortalidad llamativa en los meses de estancia de 
la enfermedad documentada en fuentes 
municipales y eclesiásticas. 
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   Además de estas conclusiones de carácter 
cuantitativo se han obtenido otras a partir del 
análisis de las fuentes documentales desde 
perspectivas sociales, mentales y culturales. Así, 
cabe destacar que las medidas que se pusieron en 
marcha con la finalidad de frenar el avance de la 
enfermedad, prevenir su aparición o combatir sus 
efectos, en general resultaron del todo inútiles, 
pues la base teórica de toda acción antiepidémica 
era falsa respecto al cólera. 
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ABSTRACT 

The psychiatric hospital of Sainte Anne, located 
in the south of Paris (France) has just turned 150 
years since its inauguration in 1867. The purpose 
of this article is to have a look at the history of 
the hospital’s origins until its definitive 
foundation. Founded in 1645 as a contagious’s 
hospital, it hosted a cow farm for many years. In 
1833, Dr. Guillaume-Marie-André Ferrus 
selected a group of psychiatric patients to work 
on the farm, being the precursor of occupational 
therapy in France. His reports influenced the 
drafting of the alienated law of 1838 and the 
organization of future alienated asylums. The 
insufficiency of places showed the need to build 
a new asylum, choosing the land of the farm for 
its location. Baron Haussmann ordered the 
construction of the asylum to the architect 
Charles-Auguste Questel, being inaugurated on 
January, the 1st of 1867 and receiving the first 
patient on May, the 1st of the same year. 

Keys words: Psychiatry hortitherapy, farm, 
Sainte Anne, Ferrus, reinsertion, nursing history. 

RESUMEN 

El hospital psiquiátrico de Sainte Anne, situado 
en el sur de París (Francia) acaba de cumplir los 
150 años de su inauguración en 1867. El 
objetivo de dicho artículo es realizar un 
recorrido por la historia de los orígenes del 
hospital hasta la fundación definitiva del mismo. 
Fundado en 1645 como hospital de contagiosos, 

acogió durante muchos años una granja de 
vacas. En 1833, el doctor Guillaume-Marie-
André Ferrus seleccionó un grupo de pacientes 
psiquiátricos para trabajar en la granja, siendo el 
precursor de la terapia ocupacional en Francia. 
Sus informes influyeron en la redacción de la ley 
de alienados de 1838 y la organización de los 
futuros asilos de alienados. La falta de plazas 
dejó constancia de la necesidad de construir un 
nuevo asilo, eligiendo los terrenos de la granja 
para su localización. El Barón Haussmann 
encargó la construcción del asilo al arquitecto 
Charles-Auguste Questel, quedando inaugurado 
el 1 de enero de 1867 y recibiendo el primer 
paciente el 1 de mayo del mismo año. 

Palabras clave: Psiquiatría, hortiterapia, granja, 
Sainte Anne, Ferrus, reinserción, historia de la 
enfermería. 

RESUMO 

O hospital psiquiátrico Sainte Anne, localizado 
no sul de Paris (França) acaba de completar os 
150 anos da sua inauguração em 1867. O 
objetivo deste artigo é de realizar um percurso 
pela história dos origens do hospital até a 
fundação definitiva do mesmo. Fundado em 
1645 como hospital de contagiosos, acolheu 
durante muitos anos uma granja de vacas. Em 
1833, o doutor Guillaume-Marie-André Ferrus 
selecionou um grupo de pacientes psiquiátricos 
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para trabalhar na granja, sendo o precursor da 
terápia ocupacional na França. Os seus informes 
influíram na redação da lei de alienados de 1838 
e na organização dos futuros asilos de alienados. 
A falta de espaços deixou constância da 
necessidade de construir um novo asilo, 
escolhendo os terrenos da granja para a sua 
localização. O barão Haussman encarregou a 
construção do asilo ao arquiteto Charles-Auguste 
Questel, ficando inaugurado o 1 de janeiro de 
1867 e recebendo o primeiro paciente o 1 de 
maio do mesmo ano. 

Palavras chaves: psiquiatria, granja, 
hortiterapia, Sainte Anne, Ferrus, reinserção, 
historia da enfermagem. 

INTRODUCCIÓN 

 El hospital psiquiátrico de Sainte Anne, situado 
al sur de París (Francia) acaba de cumplir los 
150 años de su inauguración en 1867. Se trata de 
un centro hospitalario con una larga historia, de 
referencia en la reforma psiquiátrica a lo largo 
del siglo XIX y XX. Este centro, testigo del 
nacimiento en 1952 del primer neuroléptico de la 
historia, el Largactil, creado por Jean Delay y 
Pierre Deniker y con él, de la psicofarmacología 
(Imagen 1). Con motivo del 150 aniversario, el 
hospital ha publicado un libro titulado 
“L’hôpital Sainte-Anne: Pionnier de la 
psychiatrie et des neurosciences au coeur de 
Paris” (Somogy Editions d’Art). Esta obra hace 
un recorrido por los 150 años de existencia de 
dicha institución. Sin embargo, esta obra adolece 
de un estudio de sus orígenes. El objetivo de 
dicho artículo es realizar un recorrido por la 
historia de los orígenes del hospital hasta la 
fundación definitiva del mismo. 

Hospital psiquiátrico de Sainte Anne (Foto del 
autor) 

Imagen 2:  Portada del libro 
conmemorativo del 150 aniversario del 

hospital. 

 Los primeros testimonios del hospital remontan 
a 1645, cuando la reina Anna de Austria, madre 
de Luis XIV planeaba el traslado de la Maison 
de Santé Saint Marcel (institución destinada a 
acoger enfermos contagiosos) dada su cercanía 
con la abadía que visitaba con frecuencia. El 
lugar elegido se encontraba en el arrabal de Saint 
Jacques (localización del actual hospital), siendo 
adquirido el 27 de abril de 1646. El intercambio 
de terrenos tuvo lugar el 7 de julio de 1651. La 
utilización de la piedra extraída de las canteras 
subterráneas permitió la construcción rápida de 
los primeros edificios, terminados en 1656, 
ralentizándose a continuación. En 1678, dichos 
edificios se encontraban aún desocupados. 
Durante el siglo XVIII, el lugar se transformó en 
una granja. A partir del 28 de abril de 1767, se 
aceptó ingresar enfermos provenientes del 
hospital Bicêtre, durante una epidemia de 
escorbuto. El 11 de julio de ese mismo año, 
todos los enfermos volvieron a ser trasladados y 
el hospital cerrado de nuevo. Queda constancia 
de la instalación del granjero Colin, una 
explotación bovina en los terrenos de Sainte 
Anne, a partir de 1779 por un alquiler anual de 
200 librasI. 

   Tras el incendio de una parte de los edificios 
del Hotel de Dieu en 1772 - y dado el carácter 
anticuado de sus instalaciones y al hacinamiento 
de enfermos - se creó una comisión de la 
Academia de Ciencias, dirigida por el barón 
Louis Auguste le Tonnelier de Breteuil, la cual 
propuso el 22 de junio de 1787 la construcción 
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de cuatro nuevos hospitales (Hospital Saint Luis, 
Hospital Sainte Anne, Hospitalières de la 
Roquette y en la Abadía Real de Sainte-Périne 
de Chaillot) 

Imagen 3: Hospital Sainte Anne, plano 1790. 
Archive AH-PH 

   En 1788 Jacques-René Tenon, cirujano y 
miembro de la Academia de Ciencias de Francia, 
propuso una organización hospitalaria 
centralizada en un hospital de urgencias y cuatro 
periféricos separados por especialidades, entre 
ellos el Hospital Sainte Anne que acogería a los 
enajenados mentales. El proyecto de Tenon 
ponía hincapié en la importancia ambiental para 
la curación de los locos, influenciado por las 
corrientes reformistas tras su visita de 
establecimientos modelos en Inglaterra. Tenon 
diferenciaba dos tipos de pacientes, aquellos 
perjudiciales que había que aislar y los que 
podrían ser ocupados mediante actividades. Los 
trabajos de demolición de Sainte Anne 
comenzaron en marzo de 1788, dirigidos por el 
arquitecto Bernard Poyet, encargado del diseño 
del nuevo centro. La revolución francesa 
paralizó el proyecto: los trabajos fueron 
suspendidos en septiembre de 1789, dejando la 
construcción del nuevo hospital en sus cimientos 
y solicitando el granjero desalojado volver a 
ocupar los edificios restantesII. En 1802 se 
realizó una proposición de traslado del granjero 
Pierre De Dure de Sainte Anne al municipio 
cercano de GentillyIII. 

DESARROLLO DEL TEMA 

La granja del Dr Ferrus 

   En 1833, el doctor Guillaume-Marie-André 
Ferrus (1784-1861), médico responsable del 
hospital Bicêtre, decidió utilizar los terrenos de 
Sainte-Anne para hacer trabajar a un grupo de 
pacientes psiquiátricos provenientes de su 
hospital. La elección del lugar se debía a su 
tamaño apropiado (5 hectáreas), la cercanía con 
los hospitales y la presencia de los muros no 
derruidos del antiguo hospital. Tal y como dijo 
Brierre de Boismont en 1861IV, Ferrus fue el 
primer médico de Francia en introducir el 
sistema de trabajo físico y agrícola, siendo la 
granja de Sainte Anne la precursora de todo lo 
que se hizo después en esta materia. Inicialmente 
envió algunas decenas de pacientes, hasta llegar 
a 70 y tres guardias en 1837. Si bien los trabajos 
agrícolas constituían el centro de las actividades 
de los pacientes, también realizaban trabajos de 
reparación de los edificios en ruinas, realizando 
trabajos de albañilería, carpintería, reparación de 
tejados, pintura y cerrajería. 

   Fruto de sus viajes en Francia e Inglaterra, 
Ferrus publicó “Projet d’établissement d’un 
asile d’aliénés” en 1834. Esta obra tendría un 
gran impacto en la reorganización del asilo de 
Auxerre en 1850, llevada a cabo por Girard de 
Cailleux y sobre la futura creación del hospital 
Sainte-Anne. Sus informes como Inspector 
General de los Asilos de Alienados tendrían 
también una gran influencia en la génesis de la 
ley de 1838V. Dicha ley imponía a cada 
departamento de la obligación de poseer un 
establecimiento público especialmente destinado 
a acoger enfermos mentales. Los informes 
dirigidos por médicos sobre el estado de los 
alienados al otro lado del Canal de la Mancha se 
hicieron frecuentes. Podemos citar por ejemplo 
el de Battelle, de 1844VI, en el cual informaba de 
la evolución de la cifra de alienados 
hospitalizados en establecimientos públicos 
entre 1835 y 1841, pasando de 14.486 a 19.738, 
aumento debido al aumento no de alienados, 
sino de plazas en asilos, gracias a la nueva ley 
sanitaria y la creación de nuevos centros. En 
dicho informe se remarca la importancia del 
trabajo para la curación de los pacientes: 

“A partir de las observaciones hechas 
en los establecimientos de alienados, los 
comisarios comparten ese sentimiento. Piensan 
que el trabajo debe ser impuesto a todos los 
enfermos, tanto ricos como pobres, conviene 
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darles ocupación tanto como sus fuerzas lo 
permitan […]  para mejorar su estado y 
preparar su curación.” 

“El trabajo proporciona tranquilidad; 
en los casos recientes, contribuye material y 
eficazmente a la curación” 

Imagen 4: Placa dedicada al doctor Ferrus en 
Paris 

    La granja de Sainte Anne se convirtió así en 
un modelo a seguir, tal y como declaró Bouchet: 
“La granja Sainte-Anne, verdadera sucursal 
agrícola que todos los establecimientos deberán 
tener un día.”VII En 1846, se construyó en la 
parte oeste del recinto una porqueriza y el 
número de pacientes aumentó hasta los 200. 
Pese al éxito de la experiencia de la granja, uno 
de los problemas fue la falta de seguimiento de 
los pacientes implicados en el proyecto. Ferrus 
debió ser reemplazado por Lélut para realizar la 
selección de pacientes debido a su 
nombramiento como Inspector General de los 
Asilos de Alienados en 1835 y posteriormente 
Inspector de los Servicios Medicales en 1842. 
Las visitas médicas a la granja eran muy raras e 
irregulares. Hasta 1860, no se instaló un servicio 
medical in situ, tras el nombramiento del doctor 
MarcéVIII que solo permaneció seis meses en su 
puesto antes de ser titular del Hospital Bicêtre. 
El servicio médico se suprimió en 1862 y los 
175 pacientes solo fueron visitados dos veces 
por semana. El trabajo en la granja se redujo, 
para privilegiar la explotación hortícola de los 
terrenos del Hospital Bicêtre. La actividad 

disminuyó hasta que quedaron solo las 
porquerizas, alimentando con los restos a 700 
animales destinados a la producción de 
charcutería para todos los establecimientos 
hospitalarios de ParísIX. 
   El destino de la granja Sainte-Anne quedó 
marcado por el informe de Girard de Cailleux 
del 20 de marzo de 1860, en el cual describió la 
situación de los asilos del departamento del 
Sena. Las estructuras existentes se veían 
desbordadas, dado el aumento de pacientes 
hospitalizados, pasando según Cailleux de 2.306 
hospitalizados en 1836 a 4.056 en 1860. Este 
informe, en el cual se deja en evidencia las 
condiciones insuficientes de las infraestructuras 
y los cuidados a los alienados, fue determinante 
para que el prefecto del Sena, el barón 
Haussmann creara el 27 de diciembre de 1860 
una comisión con el objeto de mejorar los 
servicios de alienados de dicho departamento. 
Cailleux formó parte de dicha comisión bajo el 
cargo de secretario. El 22 de abril, visitaron la 
granja de Sainte Anne y dos días más tarde al 
asilo de Auxerre, creado en 1840 y dirigido 
desde su origen hasta 1860 por Cailleux. 
Construido por el arquitecto Jean Boivin en 
pabellones, los alienistas pensaban que la 
arquitectura de los asilos era imprescindible para 
contribuir a su curación. La última visita 
realizada por la comisión fue a la colonia 
agrícola de Fitz-James, que dependía del asilo 
privado de Clermont, en el departamento de 
L’Oise. Se trata de la colonia agrícola más 
antigua de Francia, creada en 1847. 
   La comisión presentó su proyecto el 25 de 
noviembre de 1861, sugiriendo la necesidad de 
construir un asilo central localizado en París y 
una decena de asilos satélites situados fuera de 
Paris, a una distancia de 20 km, para facilitar el 
traslado de los pacientes y el no aislamiento de 
su familia. Tanto el asilo central como los 
periféricos, todos se encontrarían bajo la gestión 
administrativa del departamento. La disposición 
en pabellones del asilo de Auxerre fue tomada 
como modelo para la construcción del futuro 
hospital. Para la localización de dicho asilo 
central se barajó la instalación en Issy, siendo 
descartada por el terreno de la granja Sainte 
Anne que tenía una localización más central y 
una mayor accesibilidad para los estudiantes de 
la Facultad de Medicina. 
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   El modelo propuesto por el Dr. Cailleux 
encontró críticos, entre otros el Dr. Hippolyte 
Belloc, que fue director médico del Asilo 
departamental de Alençon de 1849 a 1870. El 
Dr. Belloc, en un informe de 1862X se opuso a la 
instauración de pensionarios para enfermos ricos 
que compensaran los gastos producidos por los 
enfermos pobres. Indicó que dicho modelo no 
podía ser generalizado ya que no todos los 
departamentos encontrarían suficientes enfermos 
ricos para costear el funcionamiento de dicha 
institución. Contrapuso a este modelo el de 
creación de granjas-asilos próximos a las 
ciudades. La organización del funcionamiento de 
dichos asilos se estructuró desde un punto de 
vista productivista, buscando utilizar a los 
alienados como mano de obra para disminuir los 
gastos de dichas instituciones. El mismo sujeto 
fue tratado también por el Dr. Eugène BillodXI, 
quien condicionó la sostenibilidad de los asilos a 
la posesión de suficientes tierras agrícolas para 
ser explotadas por los alineados. El Dr. Billod 
reconoció la generalización del modelo de 
colonias “el principio de colonización es 
generalmente admitido y aplicado en nuestros 
días como base de organización de los asilos” y 
reconoció  la importancia de la obra de Ferrus: 
“inaugurando el trabajo y sobre todo el trabajo 
de los campos en los asilos, concibió la idea de 
la colonización aplicada al funcionamiento de 
estos establecimientos (…) es a su iniciativa que 
se debe la creación de la granja de Sainte Anne, 
cerca de Paris, que puede considerarse como el 
origen del sistema que tiende a predominar y 
como su primera aplicación”XI 

Imagen 5: Vista del Asilo Sainte Anne 
construido por Questel en 1867. Archivo AP-

HP 

   Finalmente, el Barón Haussmann encargó la 
construcción del asilo al arquitecto Charles-
Auguste Questel. Para la construcción se 
compraron los terrenos colindantes a la granja, 
hasta llegar a una superficie de 13 hectáreas y se 
proyectó construir un asilo con capacidad para 
albergar 600 alienados, distribuidos en 
pabellones, con dormitorios de 12 camas. El 
hospital quedó inaugurado el 1 de enero de 1867 
y recibió el primer paciente el 1 de mayo del 
mismo añoXI. 

CONCLUSIONES 

   La historia del Hospital Sainte Anne va mucho 
más allá de su propia fundación. Bajo la 
influencia de los postulados de Esquirol y Pinel, 
el Dr. Ferrus introdujo por primera vez en 
Francia el concepto de trabajo como terapia 
(terapeuta ocupacional) y más específicamente el 
de la hortiterapia (el trabajo agrícola como 
terapia), influenciando profundamente la 
concepción de la ley de 1838 sobre enfermos 
mentales. Contempladas desde un punto 
productivista y de economía de los centros 
hospitalarios, estas iniciativas carecieron del 
suficiente seguimiento médico. A medida que 
los centros hospitalarios se vieron obligados a 
ampliar sus instalaciones, fue siempre en 
detrimento de los espacios agrícolas que los 
rodeaban. Dichas instalaciones fueron 
reduciendo progresivamente su importancia 
hasta quedar solo algunos vestigios simbólicos 
con la aparición de la agricultura industrial tras 
la Segunda Guerra Mundial. 
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RESUMEN 

    El objetivo de este trabajo es conocer el área 
de cirugía del Hospital de las Cinco Llagas y el 
conjunto de personas que trabajaban en él, 
principalmente, las enfermeras de cirugía desde 
1500 a 1808. En cuanto a la metodología, la 
primera fase del estudio comprendió una 
revisión archivística de fuentes primarias de 
diversos archivos y bibliográfica de fuentes 
secundarias para conocer el estado de la 
cuestión. Acto seguido se he procedido a 
interpretar y analizar los datos. Los resultados 
principales nos indican que  esta área sólo 
recibía a mujeres heridas, que eran internadas en 
la sala de cirugía, llamada de San Juan, donde 
recibían el cuidado de la madre cirujana y sus 
doncellas quienes seguían las prescripciones 
dadas por el cirujano. Los instrumentos 
manejados en esta área eran las vendas, pinzas, 
jeringas, tijeras, cuchillos, sierras, hierros para 
cauterizar e incluso un instrumento ginecológico 
llamado el speculum matricis. Los resultados 
indican que este hospital podría ser un reflejo 
del desarrollo de la cirugía y de su personal en 

los hospitales castellanos de la Edad Moderna. 
Área que se encontraría bastante estructurada a 
fines del siglo XVI en el que destaca el binomio 
cirujano y enfermera de cirugía y el papel 
crucial que desempeño esta última en la 
atención del herido en un hospital castellano. 
Palabras claves: cirugía, enfermeras de cirugía, 
cirujano, hospital, Sevilla, Edad Moderna 

ABSTRACT 

   The objective of this work is to know the area 
of surgery of the Hospital of the Five Wounds 
and the group of people who worked there, 
mainly, the surgical nurses from 1500 to 1808. 
Regarding the methodology, the first phase of 
the study included an archival review of primary 
sources of diverse archives and bibliographic of 
secondary sources to know the state of the 
question. Then, I proceeded to interpret and 
analyze the data. The main results indicate that 
this area only received wounded women, who 
were admitted to the surgery room, called San 
Juan, where they received the care of the 
surgeon mother and her maids who followed the 
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prescriptions given by the surgeon. The 
instruments handled in this area were bandages, 
tweezers, syringes, scissors, knives, saws, irons 
to cauterize and even a gynecological 
instrument called the speculum matricis. The 
results indicate that this hospital could be a 
reflection of the development of the surgery and 
its personnel in the Castilian hospitals of the 
Modern Age. Area that would be quite 
structured at the end of the 16th century, in 
which the binomial surgeon and surgery nurse 
stand out and the crucial role that the latter plays 
in the care of the injured in a Spanish hospital. 
Key words: surgery, surgery nurses, surgeon, 
hospital, Sevilla, Modern Age 

RESUMO 

   O objetivo deste trabalho é conhecer a área de 
cirurgia do Hospital das Cinco Llagas e o 
conjunto de pessoas que trabalhou em ele, 
principalmente, as enfermeras de cirurgia desde 
1500 a 1808. En cuanto à metodologia, a 
primeira fase do estudo incluída uma revisão 
arquivística de fontes primarias de diversos 
arquivos e bibliografia de fontes secundarias 
para conhecer o estado da questão. Acto seguiu 
se ele procedeu a interpretar e analizar os dados. 
Os resultados principais nos indican que esta 
área só recebemos as mulheres heridas, que 
eram internadas na sala de cirurgia, a chamada 
de San Juan, onde recebemos o cuidado da mãe 
cirujana e as criadas que seguiam as prescrições 
dadas pelo cirujano. Os instrumentos manejados 
em esta área eram as vendas, pinzas, jeringas, 
tijeras, cuchillos, sierras, hierros para cauterizar 
e inclusive um instrumento ginecológico 
chamado the speculum matricis. Os resultados 
indican que este hospital podem ser um reflexo 
do desenvolvimento da cirurgia e do pessoal nos 
hospitais da Edad Moderna. Área que é 
encontrada bastante estruturada a finais do 
século XVI em que se destaca o binômio 
cirujano e enfermagem de cirurgia e papel 
crucial que desempenhar esta última na atenção 
do herido em um hospital castellano. 

Palabras claves: cirurgia, enfermeras de 
cirurgia, cirujano, hospital, Sevilla, Edad 
Moderna 

INTRODUCCIÓN 

   El objetivo del estudio consiste en conocer las 
actividades desarrolladas en el área por las 
mujeres que trabajaban en un hospital castellano 
como fue el de las Cinco Llagas de Sevilla, por 
la madre cirujana y sus doncellas de dote, el 
cirujano y el barbero. 

METODOLOGÍA 

   Las fuentes primarias utilizadas fueron las 
actas capitulares, los reglamentos, los 
inventarios, los libros de contabilidad y salarios 
que se encuentran en el  Archivo de la 
Diputación Provincial de Sevilla. En cuanto a 
las fuentes bibliográficas para conocer el estado 
de la cuestión y estructurar el marco teórico se 
ha consultado diferentes bibliotecas como las de 
la Universidad del País Vasco, el Fondo 
Antiguo de la Universidad de Sevilla y la 
Biblioteca Colombina. Acto seguido se he 
procedido a interpretar y analizar los datos. Las 
siglas utilizadas en este trabajo son las 
siguientes: Archivo de la Diputación Provincial 
de Sevilla (ADPS) y Biblioteca Colombina 
(BC). 

   DESARROLLO DEL TEMA 

   El Hospital de las Cinco Llagas o también 
llamado de la Sangre se fundó en 1500 para 
atender a mujeres con enfermedades curables, 
accidentadas y heridas. No recibía a mujeres 
que tuviesen enfermedades venéreas que 
requiriesen de zarzaparrilla, unciones o sudores, 
ni las que tuviesen “llagas incurables”, so pena 
de excomunión, porque ya existía un hospital en 
Sevilla para ello (Nepomuceno de Medina, 
1966, 67-71).  Antes de atender a las heridas 
tenían que estar confesadas y comulgadas, para 
ser admitidas en el hospital y el cirujano entraba 
con testigos a la sala de cirugía (Pérez Álvarez, 
2013, 82). El cumplimiento de los preceptos era 
fundamental, pues este hospital sólo dependía 
de Roma, por bula dada por el papa Julio III en 
1549, independiente de las autoridades  
civiles y religiosas, e incluso de la familia noble 
que lo fundó. 

   Durante cincuenta y nueve años estuvo 
ubicado intramuros de la ciudad de Sevilla hasta 
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su traslado a un amplio edificio renacentista 
extramuros, en el arrabal de la Macarena, donde 
la enfermería femenina fue dividida en varias 
áreas separadas (Mena, 2010: 212 y 239).Una 
de ellas fue la cirugía que se llamó la Sala de 
San Juan. Esta área surgió como una necesidad 
natural en una ciudad cuyo apogeo económico 
había atraído cual imán a multitud de 
inmigrantes y las riñas y peleas con arma blanca 
eran comunes. De esta manera, desde la segunda 
mitad del siglo XVI y comienzos del XVII, la 
sección de cirugía de este hospital era una de las 
más demandadas, a pesar que ya existía en 
Sevilla un hospital cercano el San 
Hermenegildo o popularmente conocido como 
el Cardenal, fundado en 1453, dedicado a curar 
enfermos de ambos sexos al menos durante el 
siglo XV. Sin embargo, a mediados del siglo 
XVI, se había especializado como un hospital 
que atendía a heridos, e incluso se convirtió en 
un hospital para uso exclusivo de varones 
(González Díaz, 1997: 310-311). De esta 
manera, las mujeres no podían ocupar camas. 
Quizá por esa razón se abrió un área para 
heridas en el Hospital de la Sangre. 

Poco a poco se fue configurando el 
personal de esta área, encargado de curar 
heridas violentas, fracturas, dislocaciones que 
requerían pronto socorro del cirujano, barbero, 
boticario,  
madre enfermera en cirugía y sus doncellas. De 
esta pléyade de trabajadores, este trabajo de 
investigación se centrara en las mujeres que 
trabajaron en el área de cirugía del hospital  

estudiado. Una sección que tuvo bastante 
acogida de enfermas en los siglos XVI y XVII, 
cayendo en desuso en el XVIII. 

 Prolegómenos del área de cirugía del 
Hospital de la Sangre de Sevilla 

El primer reglamento del hospital, 
realizado en 1503, exigía que el cirujano que 
trabajase en el hospital fuese experto en su 
materia, de “buena consciencia y fama” y que 
fuese elegido por los tres patrones del hospital 
que eran los priores de los monasterios de Santa 
María de las Cuevas, San Jerónimo de 

Buenavista y San Isidoro del Campo.  El físico 
cirujano venía todos los días. Una de sus 
obligaciones era examinar las orinas de las 
enfermas (ADPS, Legajo 1, Constitución del 
Hospital de las Cinco Llagas de 1503) (Imagen 
1). Sus órdenes eran cumplidas por la matrona 
que dirigía a las mujeres que trabajaban en el 
hospital. En 1506, el cirujano ganaba 1500 
maravedíes y las dos cuidadoras que se 
encargaban de las enfermas y heridas recibían 
cada una 1400; sin embargo, en 1508, el 
cirujano recibió 2250 maravedíes, casi dos 
tercios más. En 1519 se volvieron a igualar los 
salarios del cirujano y las cuidadoras hasta 
1548. En ese periodo, ambos cargos  ganaban 
2000 maravedíes anuales (Tabla nº1).  

Imagen 1: Hospital las cinco llagas de Sevilla 

Fuente: 
htps://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_las_Cinco_Llagas#/med
ia/File:Parlamento_de_Andaluc%C3%ADa_(3508393367).jpgCr

eative Commons. 
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Tabla º 1. Salarios del físico-cirujano, enfermera, moza de enfermería y otras personas que trabajaban 
en el área de cirugía en maravedíes 

Tabla º 1. Salarios del físico-cirujano, enfermera, moza de enfermería y otras personas que trabajaban en el área de 
cirugía en maravedíes 

Salarios Cirujano 
Madre 

enfermera 
  Moza de 

enfermería 
Madre de 

cirugía 

Moza 
de 

cirugía 
1506 1500 1400 

1508 2250 1200 

1509 2250 1500 

1511 2250 1500 

1519 2000 2000 

1528 2000 2000 1630 

1546 3000 3268 2448 

1548 3000 3268 2448 

1549 6000 3268 2448 

1551 7500 3268 2856 

1554 7500 4500 3672 

1557 6500 4500 3672 

1566 15.000 4500 3672 

1569 20.000 4488 3672 

1571 20.000 4500 4500 4500 4500 

Fuente: ADPS. Legajo nº1.  

   Sin embargo, se debe tener presente que las 
enfermeras trabajaban todo el día e incluso parte 
de la noche y dormían junto a las enfermas, 
mientras que el médico trabajaba sólo algunas 
horas al día, pero sus prescripciones e 
instrucciones determinaban las actividades 
diarias de todo trabajador del área de cirugía de 
este hospital. De esta manera, se pagaba igual la 
labor cuidadora femenina permanente “no 
académica” y el trabajo puntual sanitario 
“académico” masculino. Al menos en este 
hospital, se valoraban ambas características de 
modo análogo sin mediar diferencia, pues 
respondían a saberes y experiencias 
imprescindibles para el buen desempeño del 
hospital. Se ganaba según el esfuerzo ofrecido y 
demostrado. El quiebre de la similitud de 
salarios sucedió a partir del periodo de 1549 a 
1570 cuando la cantidad recibida por el cirujano 
se duplicó y se mantuvo la de las cuidadoras. La 
diferencia salarial se agudizó veinte años más 
tarde cuando se produjo la uniformización del 

salario femenino en 1569 a 4488 maravedíes al 
año. 

La Madre Cirujana 

   El antecedente más temprano de la madre 
cirujana fue la denominada “moza que ayuda a 
la madre de llaves” en 1561: 

“La que busca paños para hilas.  Se 
dieron a María Rodríguez  que busca 
paños para cabezales y vendas para las 
heridas setenta y seis reales su salario 
dado de todo el presente año de 1561 
de esta manera los ocho meses a seis 
reales y los cuatro meses a siete 
reales” (ADPS. Legajo 107. Libro de 
recibo y gastos, 1561, s/f). Dieron a la 
“moza que busca paños para hilas de 
enfermas de cirugía” o “que anda a 
demandar paños por las calles para la 
cirugía” 84 reales anuales a siete reales 
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cada mes (Legajo107. Libro de recibo 
y gastos, 1562, s/f). 

   Esta mujer trabajaba fuera del hospital y su 
misión era buscar paños blancos o pedirlos a las 
personas caritativas para vendar a las heridas de 
cirugía del hospital, utilizando la tela o haciendo 
hilos de ella para otros requerimientos en el 
área. En la Edad Media, las intervenciones 
quirúrgicas eran vender las heridas e 
inmovilizar fracturas (D´Allaines, 1971: 30). El 
paño era materia prima esencial para vendar 
cabezas y curar heridas de las accidentadas que 
diariamente concurrían al hospital en busca de 
curación. La primera de éstas mujeres que 
reporta la documentación fue una joven beata, 
llamada María Fernández, intitulada “moza del 
cura” en 1563. 
   Estas mujeres eran popularmente reconocidas 
como sanadoras y solían pedir salarios a las 
autoridades municipales. Algunas de estas eran 
las beatas o mujeres cuyas vidas estaban 
dedicadas a Dios, y llevaban una vida activa de 
contacto con el exterior, dedicadas a las más 
duras y penosas labores asistenciales, en busca 
de la austeridad y la mortificación (Muñoz 
Fernández, 1994: 40-41), haciendo voto de 
castidad, pero no de pobreza ni de obediencia a 
ninguna orden religiosa (Perry, 1990: 25). Un 
ideal femenino a seguir entre las beatas del siglo 
XVI era Santa Mónica, la madre de San 
Agustín, o Santa Isabel, madre de San Juan 
Bautista, quienes además de consolar pobres y 
amortajar fallecidos, lavaban llagas sin mostrar 
asco alguno(Goldberg, 1974:203). Así, por 
ejemplo, María de la Cruz, beata descalza 
pobre, pidió limosna en la ciudad de Sevilla 
para un hospital durante la peste de 1599-1600. 
Otro ejemplo aún más conocido serían las 
beatas terciarias franciscanas Marta de Jesús y 
Beatriz de la Concepción quienes socorrían a 
pobres mujeres desamparadas, impedidas o 
incurables, asistiéndolas en su enfermedad y 
ayudándolas a bien morir, fundando el Hospital 
del Pozo Santo en 1666 (Perry, 2004: 63;  Roda 
Peña, 2004: 21). 

   En 1566 trabajaba la “moza de cirugía”, 
llamada Catalina, y en 1567, Anaya Salas. Una 
de sus tareas sería vendar a los heridos y 
llagados, empezando con la búsqueda de paños 
por la ciudad, que era una práctica más usual de 
lo que se cree entre las beatas. Por ejemplo, en 

la Valencia del siglo XVII, una beata buscaba 
trapos limpios para llevarlos al hospital y vendar 
a heridos y llagados. Por ejemplo, las veces que 
podía la beata Elena Martínez llevaba “trapos 
limpios,  que con mucha diligencia buscaba 
entre sus amigas y entrabase a la cuadra del 
hospital que dicen la goleta, donde no ponen, 
sino a las mujeres llagadas de bubas…, pedían 
que les diese algunos trapos limpios, a que ella 
decía, que no los había de dar sino a aquellas, 
que tuvieran llagas” (Pons, 1991, 84). La tela 
era un material escaso durante todo el Antiguo 
Régimen español por lo que no se desperdiciaba 
nada de ella. Así, de la almoneda de ropa 
realizado en el Hospital de la Sangre que 
declaró María Fernández, natural de la 
montañas, muerta en el hospital en 1728, se 
trajo del corral de las Animas donde vivía  una 
camisa hecha pedazos y remendada y muy vieja, 
destinada para trapos de la cirugía  (ADPS. 
Legajo 263. Memorias testamentos almonedas 
de bienes de difuntos XVI –XVIII).  

   El área de cirugía del Hospital de las Cinco 
Llagas en su nueva ubicación en el arrabal de la 
Macarena extramuros de la ciudad fue donde 
surgió oficialmente el binomio enfermera de 
cirugía y su “hija”, tal como eran llamadas las 
jóvenes aprendices que ingresaban al hospital a 
trabajar y a aprender un oficio a partir de 1571. 
La encargada de cirugía era la jefa que dirigía a 
las mujeres con las que trabajaba, entre las que 
estaban las doncellas o jóvenes que el hospital 
dotaba para matrimonio si trabajaban tres años 
consecutivos, establecido en este hospital. La 
jefa de esta área fue denominada “madre 
cirujana”, pues tal una madre debía cuidar a sus 
enfermas y enseñar a sus “hijas” o aprendices 
desde 1587. La madre debía estar presente al 
curarse las heridas para pasar al cirujano los 
hilos y las vendas, previamente preparados, así 
como los demás instrumentos quirúrgicos de la 
época, las sierras para cortar, las jeringuillas 
para contener hemorragias y los hierros para 
cauterizar. Así, la madre de cirugía debía tener 
limpios los instrumentos, llamados “hierros” 
que utilizaba el cirujano para cortar y quemar. 
También, debía aplicar las medicinas que el 
cirujano determinase, aprendiendo el uso de 
calmantes y ungüentos. El material instrumental 
se entregaba por el administrador a la madre 
cirujana, quien era responsable del mismo, 
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dando fe de ello el notario apostólico del 
hospital.  

   La madre cirujana que permaneció por más 
tiempo en el cargo durante el siglo XVI fue 
Leonor Rodríguez de 1582 a 1589 y de 1592 a 
1593. Otras madres de esta época fueron 
Velasco (1574), Elvira Sánchez (1576), Leonor 
de Escobar (1580), Leonor de Salvatierra 
(1585), Juana de Espinoza (1591), Barbola 
Cansino (1594 a 96) y Beatriz Guerra (1598-
99). Desde 1559 a 1599, en su nuevo 
emplazamiento, el Hospital de las Cinco Llagas 
tuvo gran afluencia de heridas en el área de 
cirugía que obligó a designar tres mozas a la 
madre para que le ayudasen a atender a las 45 
enfermas de cirugía de las 110 que había en la 
sala de enfermería en 1603. La madre cirujana 
permanecía siempre en la sala, incluso, dormía 
allí junto con sus ayudantes, mientras que el 
cirujano sólo venía puntualmente una vez al día 
o cuando se le requiriese para examinar a las
heridas y permitir la admisión de nuevas
pacientes.

   En el siglo XVII, el área femenina del 
Hospital de la Sangre de Sevilla estaba ya 
configurado en varias secciones: enfermedades 
comunes, convalecientes, incurables, 
agonizantes y heridas. En este contexto, en 
1608, hubo un aumento de heridas y se necesitó 
de más ayudantes por lo que trabajaba en 
cirugía una beata, llamada María de Santa Ana 
que recibía 14 reales de vellón por mes (ADPS. 
Legajo 112. Libro de recibo y gasto de 1608, 
f.63 r). Sin embargo, la afluencia de enfermas a
esta sección fue decayendo paulatinamente de
tal manera que en la constitución de 1624 ya se
consignaba sólo dos jóvenes para ayudar a la
madre cirujana. En el siglo XVII, el hospital
recibió a beatas y entre éstas destacó la madre
cirujana María de San Joseph que trabajó en
cirugía quince años consecutivos, de 1620 a
1635. Esta madre cirujana dejó junto a María de

Cárdenas una manda testamentaria en 1632 para 
dos misas cantadas perpetuas, realizadas durante 
las fiestas de la Encarnación y  de la 
Concepción (ADPS. Legajo 177. Libros anuales 
de capellanías, misas, memorias del hospital de 
la Sangre 1626-1633). Ambas mujeres dejaron 
100 ducados de principal al hospital y una renta 
anual de una casa que pagaba el convento de 
San Agustín calzados, extramuros de la ciudad 
de Sevilla. Esta manda se mantenía aún en 
1824. Otra madre cirujana notable fue Marina 
Mora que trabajó de 1653 a 1658 y logró 
jubilarse, siendo la primera en esta área en 
obtenerlo, dándosele una limosna de 50 reales y 
una cama en el área de incurables en 1657. Otra 
madre cirujana jubilada fue Ana de Campos que 
trabajó de 1679 a 1693 y los patronos del 
hospital le dieron 12 reales como ayuda de costa 
en la junta del 19 de febrero de 1693. 

   En total 36 madres cirujanas trabajaron en el 
siglo XVII. Un 25% trabajó sólo algunos meses, 
otro 25% trabajó un año, el 20% entre 1 a 3 
años y el resto entre 3 a 12 años (Tabla nº2). Las 
madres cirujanas ganaban 11 reales o un ducado 
al mes hasta 1602 cuando según la constitución 
de 1603 se les aumentó el salario a 14 reales 
mensuales. 

   En 1713, el hospital suspendió la plaza de 
cirujano y la cirugía se restringió a heridas que 
podían ser atendidas por la madre cirujana hasta 
1724 cuando se volvió a contratar a un cirujano. 
En este lapso de tiempo se produjo una crisis 
económica en el hospital que obligó el cierre de 
varias enfermerías y reducción de personal, 
como las doncellas ayudantas de cirugía. En 
este periodo la madre cirujana María Gutiérrez 
asumió decisiones en cuanto a la curación de 
heridas ante la falta de cirujano, cargo que 
ejerció durante 27 años, de 1693 a 1720 (ADPS. 
Libro de recibos y pagos de 1721, f.102r). 
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Tablaº 2. Madres de cirugía  del Hospital de la Sangre del siglo XVII 
Años Nombre Años de trabajo 

1601 María Cortés 1 año 
1602 Catalina Guerra 1 año 
1603 María García 1 año 
1604 María Rodríguez 1 año 
1605-1608 Isabel Jiménez 4 años 
1609 María de Esquivel 1 año 
1611-1612 Juana Baptista que  

había sido aprendiz en 1600 
2 años 

1613 Catalina García 1 año 
1613-1618 Isabel Álvarez  

que había sido aprendiz en 1612 
6 años 

1619-1623 Inés Rodríguez 5 años 
1624-1635 María de San Joseph murió ejerciendo  

el cargo de madre cirujana 
12 años 

1635-1636 María Núñez, de madre del  
tornillo a cirujana desde octubre de 1635 

1 año y 3 meses 

1637-1642 Jerónima de los Reyes 6 años 
1643  Catalina Clavero 1 año 
1644-1647 Andrea de la Trinidad 4 años 
1648 Ana María 1 año 
1649  No hubo. Año de la gran peste  0 
1650 Isabel de León 1 año 
1651 Isabel de San Joseph 1 año 
1652 - 1659 Marina Mora pasó de ropera  

a cirujana, murió el 15 de enero de 1659 
7 y un mes 

1659 Ana Montero 5 meses 
1659-1660 Ana de los Reyes murió el  

2 de diciembre el 1660 
1 año y 5 meses  

1661-1662 Clara de Bocanegra hasta el 15 de julio de 
1662 

1 año y 7 meses 

1662 Juana de Torres hasta el  
22 de septiembre del 1662 

2 meses 

1662 Beatriz Angulo 3 meses 
1663-1664 Juana de Sandoval  2 años 
1665 Juana Duardo de junio de 1665 6 meses 
1666 Catalina de Mendoza 6 meses 
1666 Bernarda del Castillo 8 meses 
1667-1668 María  Fajardo 2 años 
1669-1670 Bernarda de San Francisco 2 años 
1671- 1676 Bernarda de Velasco 6 años 
1676 Ana de Campos 2 meses 
1677-1678 Francisca de Salcedo falleció 1 año y 5 meses 

1678 María Aguilar falleció 7 meses 
1679 Marina de los Reyes 4 meses 
1679-1693 Ana de Campos hasta el  

24 de junio de 1693. Jubilada. 
15 años 

1693-1696 María Gutiérrez ejerció la plaza  
de cirujana desde 25 de junio  
de 1693 hasta 24 de diciembre de 1696. 

3 años y 5 meses 

1697 María Páez de la Cadena que  
fue madre portera entró como  
cirujana desde 01 de enero de  
1697 hasta el 11 de junio de 1697 que 
murió 

6 meses 

1697 más allá del siglo XVIII María Gutiérrez volvió a entrar  
como madre cirujana desde el 12 -06 de 
1697. 

4 años 

Fuente: ADPS. Libro de recibo y gasto. Legajos 106, 107, 108 A, 108 B, 109 al 125 
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   Otra de las madres cirujanas más destacadas 
del hospital durante el siglo XVIII fue Catalina 
Sánchez que había sido previamente aprendiz 
con derecho a dote matrimonial. Fue 
precisamente en esta época en que 
disminuyeron drásticamente las enfermas de 
cirugía y coincidió con el punto álgido de la 
crisis económica castellana, así en 1730 no hubo 
ninguna enferma en cirugía (ADPS. Legajo 4B. 
Autos capitulares de 1716 a 1734, f.106r 
(1730)). Esta situación fue reflejada en la 
constitución de 1734, al destinarse sólo una 
ayudante a la madre de cirugía 

   De la madre cirujana. “Estuviese otra madre 
en el cuarto de San Juan, que es el de cirugía, y 
tenga para que le ayude, una doncella, la que 
fuere señalada por la madre mayor y le 
mandamos, que asista con toda caridad a las 
enfermas, y que ejecute los remedios, que dejare 
dispuestos el cirujano, teniendo prevenidas las 
vendas e hilos, y todo lo demás, que hubiere 
menester, y dispusiere el dicho cirujano, 
hallándose presente a la curación  de mañana y 
tarde,  pedirá la comida, y regalos, que 

necesitare para sus enfermas a la enfermera 
mayor”. (B.C. Constitución del Hospital de las 
Cinco Llagas de 1734. Fondo Gestoso, nº110) 

   La sección de cirugía no tenía ya razón de ser, 
al disminuir la población sevillana y el Hospital 
de San Hermenegildo o del Cardenal podía 
cumplir con su cometido sin necesidad de otro 
hospital que lo secundase. Además no se 
debería olvidar que el Hospital de la Sangre no 
tenía como fin atender a heridas. De esta 
manera, en el siglo XVIII, se observa que el 
número de pacientes en cirugía fue 
reduciéndose por lo que sólo se consignaba una 
doncella para la ayuda de la madre cirujana de 
las tres que se daban en el siglo XVI y 
comienzos del XVII para la “asistencia de seis 
enfermas”. (ADPS. Legajo 4B. Libro de actas 
capitulares de 1688, f.6r (1688)).  En el siglo 
XVIII hubo diecinueve madres de cirugía, dos 
de la cuales trabajaron de treinta y uno a veinte 
años que constituyó el 11%. El 47% trabajó de 
cuatro a ocho años y el 42%, de algunos meses a 
dos años (Tabla nº 3). 

Tabla º3. Madres de cirugía del Hospital de la Sangre del siglo XVIII 
Nombre Duración 

1697 -1720 María Gutiérrez 20 años 
1723 - 1726 Marcela de Medina 4 años 
1726 - 1730 Juana del Castillo Coronel  5 años 
1730 - 1731 Margarita de León  1 año 
1732 - 1739 Catalina Sánchez se jubiló en 1739. Murió el 24 de julio de 1742. 4 años 
1739 - 1747 María de Flandes trabajó como madre cirujana hasta el 15 de marzo de 1747 que 

pasó a ser madre de convalecientes. El 13 de mayo de 1757 se la jubiló. 
8 años 

1747- 1750 Teresa Moscoso de ropera a cirujana 4 años 
1750 - 1757 Catalina Arias de madre agonizante a cirujana, después pasó a ser madre enfermera. 7 años 
1758 -1761 Eusebia Juanes de madre cocinera a cirujana  4 años 
1761 Catalina Sánchez  de 4 al 30 de junio de 1761 cuando murió.  1 mes 
1761 María de Carmona  1 mes 
1761 Josefa González  2 meses 
1761 Petronila Huelva 1 mes y 

medio 
1762 - 1763 Rosa de Encinas 1 año 
1763 -1764 María Márquez pasó de cirugía a enfermería 1 año 
1764 - 1770 Petronila de Huelva pasó del área de agonizante a  cirugía 5 años 
1771 - 1776 Theresa de Otaudi 6 años  
1776 - 1777 Juana Ardila  1 año 
1778 - 1809 Luisa de León fue reemplazada a veces por una suplente cuando trabajó en el área 

de convalecientes. 
31 años 

ADPS. Legajo 125. Libros salarios. Legajos 187 y 188. 
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Las doncellas aprendices de enfermería 
en el área de cirugía del hospital 

   Las doncellas aprendices de esta área eran 
las que recibían mayor especialización de 
entre todas las jóvenes que ingresaban al 
hospital para aprender un oficio, pues 
tenían que conocer el instrumental utilizado 
por el cirujano de la época. Estas jóvenes 
eran conocidas en el hospital como las 
doncellas de dote del área de cirugía y 
como indica su nombre recibían un 
nombramiento para una dote de 50 ducados 
después de trabajar tres años consecutivos 
que la cobraban una vez que se casaban y 
velaban. Se les daba un plazo de tres años 
para hacerlo con una prórroga de unos más 

si lo solicitaban, sino perdían el 
nombramiento. También, se les pagaba un 
salario anual de 4488 maravedíes o 12 
ducados, además de comida diaria.   

Entre finales del XVI y comienzos 
del XVII, la sección de cirugía era una de 
las más demandadas del hospital, por lo que 
la madre de cirugía tenía a su cargo tres 
mozas; sin embargo, la afluencia de 
enfermas a esta sección fue decayendo 
paulatinamente. De tal manera que en la 
constitución de 1624, ya se consignaban 
dos doncellas de dote y en 1734 sólo había 
una (Tabla nº 4).  Y ya no se utilizaban “las 
sierras” de antaño, pues se había restringido 
la cirugía del hospital sólo a la cura de 
heridas leves y de alguna emergencia. 

Tabla nº4. Las mozas a cargo de la madre cirujana que trabajaban en la enfermería de cirugía 
según la constitución de 1603, 1624, 1734 

Constitución Lugar de trabajo Actividades de la doncella de dote Número de 
mozas 

1603 Cuarto de San Juan Ayudar a la madre cirujana 3 mozas 
1624 Cuarto de san Juan Ayudar a la madre cirujana en asistir a las 

enfermas,  ayudar a repartir la comida. 
2 hijas 

1634 Cuarto de San Juan Ayudar a la madre cirujana asistir a las 
enfermas. 
Ejecutar los remedios, que dejare dispuestos el 
cirujano, teniendo prevenidas las vendas e hilos, 
y todo lo demás, que hubiere menester. 
Ayudar a repartir la comida. 

1 doncella 

ADPS. Legajo 1A. Constitución de 1603 y Constitución de 1624; B.C. Fondo Gestoso V. Constitución 
del Hospital de las Cinco Llagas de 1734.  

Estas doncellas de dote se encargaban 
de los servicios elementales en cirugía, como 
ayudar a las heridas en sus necesidades básicas 
(dar de comer, de beber y serviciales) y limpieza 
de la sala. Observaba la evolución de las heridas 
para avisar a la madre cirujana si ésta no se 
había percatado para hacérselo conocer al 
cirujano o al cura en caso de extremaunción. 
También aprendían el uso de las vendas, 
analgésicos, ungüentos y a tener limpios los 
instrumentos que utilizaba el cirujano, las 
sierras, cuchillos, tijeras, jeringuillas, pinzas y 
hierros. También estaba al tanto que estuviese 
dispuesto a la hora de las visitas del cirujano el 
batín, el agua con que se lavaba sus manos y la 
toalla para secarse. Las doncellas de cirugía 
dormían en la Sala de San Juan y se turnaban en 
la vigilia de las enfermas para poder estar 
pendientes de sus necesidades. 
    Era un área de alta especialización y las 
doncellas que ingresaban en ella estaban 
expuestas a observar cuadros desgarradores de 
dolor humano. Por ejemplo, en cirugía del 
hospital para evitar gangrenas se cortaban 

brazos y piernas. Existía una clara relación entre 
el área de cocina y cirugía, pues entre ambas 
áreas se dieron casos de intercambio de algunas 
doncellas de dote, como si una preparación a la 
de cirugía fuese la cocina. Incluso, algunas de 
estas doncellas de dote llegaron a ser madres de 
cirugía, como Juana Baptista, doncella en 1600 
que pasó a ser madre de cirugía de 1611 a 1612 
a madre cocinera en 1639. También, Isabel 
Álvarez, que al terminar su periodo como 
doncella de dote de cirugía en 1612, pasó a ser 
madre cirujana entre 1613 a 1618. 

De aprendiz a jefa del área de cirugía: la 
madre cirujana Catalina Sánchez 

   Catalina Sánchez constituye el ejemplo más 
claro del ascenso de una niña de dote a jefa del 
área de cocina y cirugía. Esta mujer permaneció 
en el hospital toda su vida hasta su jubilación y 
muerte. Catalina nació en Zafra y sus padres 
eran Diego Martín y de María Freno. Entró a 
servir en una de las plazas de doncella de dote 
que ofrecía el hospital desde el 15 de noviembre 
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de 1714 al 10 de julio de 1720, trabajando como 
doncella cocinera. “Catalina Sánchez doncella 
8va desde el día 15 de noviembre de 1714 hasta 
el día 10 de Julio de 1720 que sirvió dicha plaza 
y pasó a la de madre cocinera” (ADPS. Legajo 
187. Libro de pago de salarios 1707-1725, f.247
v y f. 248r). Le tocó trabajar en una época en la
que no había jefa de cocina. La documentación
indica que era muy devota y no solía comprar la
ropa de las enfermas fallecidas, que se vendía en
las almonedas del hospital, práctica usual en el
Antiguo Régimen. Los libros salarios constatan
que la joven tendía a no gastar y ahorrar su
salario de tal manera que lo recibía integro.

  Obtuvo dos dotes, una de 50 ducados y la otra 
de 30, que, con anuencia, de los patronos las 
donó como ayuda al costo del dorado del retablo 
de la Sra. de Belén del Hospital de la Sangre. Su 
presencia en la cocina fue tan necesaria que se 
le nombró en 1720 jefa de la cocina hasta 1732. 
En dicho lapso se enfermó en 1725 y fue 
reemplazada por una sustituta de cocinera 
llamada Isabel de Espinosa, sólo desde el 27 de 
junio al 31 de octubre de dicho año, a la que se 
pagó 22 maravedíes del sueldo de Catalina 
Sánchez. Después de ser la encargada de la 
cocina, los patronos la nombraron jefa del área 
de cirugía, madre cirujana, desde 1732 hasta 
1739, cuando fue jubilada por acuerdo de los 
patronos con cama de incurable y una ayuda de 
14 reales mensuales para vestidos y demás 

menesteres (ADPS. Legajo 4B. Libro de autos 
capitulares de 1734 a 1763, f. 33 r.). 

  Su procedencia, nombre de padres y edad se 
conocen por su testamento elaborado por el cura 
Antonio de Santiago Moreno el 11 de julio de 
1742(ADPS. Legajo 263. Memorias, 
testamentos, almonedas de bienes de difuntos, 
siglos XVI-XVIII, s/f). En este documento, 
pidió ser enterrada en una caja en la cripta de la 
iglesia del hospital. Mandó que se distribuyeran 
seis libras de chocolate a las enfermas del 
hospital al momento de su muerte para que la 
recordaran y rezaran por su alma. Lo que el 
hospital le debía de su salario se destinó en 
partes iguales para el culto del Cristo de la 
Sangre que estaba en la enfermería del hospital 
y para la Señora de Belén que estaba en la 
iglesia del hospital. La velación de su cuerpo se 
realizaría con dos acompañantes agregados a los 
estipulados por el hospital. Destinó todos sus 
bienes a misas por su alma a 3 reales cada una y 
nombró al hospital como administradora de 
todos sus bienes a ese fin. Se hizo venta de sus 
bienes en el hospital y el dinero obtenido se 
destinó a misas por su alma. En el inventario de 
sus objetos personales vendidos, uno puede 
constatar que tenía ropa de buena calidad e 
incluso joyas de oro y plata (Tabla nº 5). 

Tabla º5. 
Venta de los bienes de la madre Catalina Sánchez en almoneda del hospital 

Ropa: 
Unas enaguas de calamaco Unos vuelos de Bretaña Un pañuelo de seda 
Un monillo o jubón de raso con puntilla de 
plata 

Un pañuelo de estopilla abanicos 

Delantal de tafetán  con felpilla Otro de lienzo Ligas  
Un monillo de pelo de camello Un delantal de lienzo Mantilla blanca 
Una saya de pelo de  camello Una toalla de Bretaña Tres servilletas 
Cuatro camisas Otra de crea Dos cuellos de encaje 
Dos tablas de manteles Cintas de seda Unos guantes 
Alhajas de plata: 
Dos rosarios engarzados en plata: uno de Jerusalén con su 
cruz engarzada y el otro de Jesús María con cruz de plata. 

Dos relicarios pequeños engarzados en plata. 

Unos zarcillos de perlas negras con aretes de oro y piñitas. Una medalla de Santa Helena engarzada en 
plata 

Una medallita de plata de Nuestra Señora de Guadalupe Una tumbaga  de plata 
Un petillito de plata sobredorada Una caja de plata 
Tres agnus engarzados en plata, dos grandes con cristales y 
otro pequeño sin ellos 

Una cuchara de plata mediana 

Una Santa Teresa engarzada en plata Un escarbadientes de plata 
Dinero: 
20 reales en plata 300 reales de vellón 
Fuente: ADPS. Legajo 263. Memorias, testamentos, almonedas de bienes de difuntos, siglos XVI-XVIII; Libro 207. 
Libro de testamentos y memorias de enfermas del Hospital de la Sangre (1693-1763). 
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Actividades diarias en la sala de San Juan 

Las actividades diarias en el área de 
cirugía o Sala de San Juan se fueron 
perfeccionando a medida que adquirían 
experiencia las personas que servían en el área. 
La primera acción del día era la misa, realizada 
en el altar que estaba en el crucero de las 
enfermerías, en verano a las 6 am. y en invierno 
a las 7 am. Acto seguido, el cirujano realizaba 
su ronda revisando a las heridas, para lo cual la 
madre cirujana tenía que tener preparada sobre 
la mesa una caja con todos los ungüentos y 
medicinas que el cirujano necesitara y con las 
vendas, paños e hilas necesarias, así como el 
brasero,  que  calentara los instrumentos y 
hierros que el cirujano utilizara. Las hilas eran 
hebras que se sacaban de un trapo de lienzo para 
curar las llagas y heridas. Las hilas  eran 
embebidas en líquidos cicatrizantes con las que 
cubrían las heridas. Se usaban emplastos para 
confortar, hechos con estopa de lino o cáñamo, 
aguardiente, incienso, mirra y otras substancias. 
Según la constitución de 1624, el cirujano 
realizaba la visita a las enfermas en cama una 
vez al día en verano a las 8 am y en invierno a 
las 9 am y la constitución de 1734 indicaba dos 
visitas diarias: en verano a las 7:30 am y de 4 
pm a 5 pm y en invierno a las 8:30 am y de 2 
pm. a 3 pm.  

El cirujano realizaba las visitas para 
examinar a las enfermas con la presencia de la 
madre cirujana y sus doncellas, a veces del 
boticario, sangrador y cura, con los que 
recorrían la sala de San Juan. Terminada la 
visita, se dirigía con la madre cirujana a revisar 
en un recibidor del hospital a las mujeres, que 
tenían heridas, apostemas, fracturas, 
dislocaciones y llagas frescas, cuyos 
tratamientos no requirieran de zarzaparrilla, 
unciones y sudores. Estas mujeres heridas 
esperaban ingresar en el área de cirugía. Si el 
cirujano necesitaba algo u observaba alguna 
falta lo debía avisar al administrador del 
hospital (ADPS. Constitución del Hospital de 
las Cinco Llagas de 1624). El cirujano atendía 
por dos horas a estas heridas en forma 
ambulatoria y las que eran admitidas a la sala de 
San Juan debían comulgar.  También, el 
cirujano se acercaba al hospital toda vez que era 
necesitado en las emergencias y en las llamadas 
“visitas extraordinarias”, por pedido del 
administrador.  

   Al marcharse el cirujano empezaba el trajín de 
la mañana para el cumplimiento de lo dispuesto 
por el cirujano. La madre cirujana y las 
doncellas atendían a las heridas con las 
indicaciones dadas por el cirujano, cambiando 
vendas y limpiándolas. Al mediodía, la madre 
cirujana recibía la comida de la madre mayor y 
lo distribuía con ayuda de sus doncellas, al 
terminar se preparaba a las enfermas para la 
siesta. A veces podría suceder una segunda 
visita del cirujano, en la que controlaba a las 
pacientes curadas en la mañana y a las nuevas 
ingresadas. Después se iniciaba el ajetreo de la 
tarde por el cumplimiento de lo dispuesto por el 
cirujano y el deber espiritual para terminar con 
la cena. Finalmente, la sala de San Juan donde 
la madre cirujana y sus doncellas dormían en la 
sala de enfermería se cerraba y estas mujeres se 
turnaban  en la vigilia de las enfermas durante la 
noche. 

El cirujano del área de cirugía de San Juan 
del Hospital de la Sangre 

   Prestigiosos cirujanos trabajaron en este 
hospital como Bartolomé Hidalgo Agüero que 
se especializó en el tratamiento de las heridas, 
causadas por arma blanca, al unir sus bordes 
para la cicatrización. Este cirujano empezó a 
trabajar en este hospital desde el 12 de enero de 
1576 cuando ya estaba constituido el área de 
cirugía femenina hasta 1583, por lo que su 
presencia habría mejorado las técnicas 
empleadas para la curación de las heridas. 
           Los objetos que utilizaba el cirujano para 
curar a las heridas eran una jeringa pequeña de 
latón, una copa de hierro, una bacinilla de 
azófar y una serie de hierros que calentaban en 
un anafe u hornillo de hierro. Los hierros 
utilizados eran una sierra para cortar piernas o 
brazos, unas tijeras, unas pinzas, un cuchillo, 
catorce hierros de cauterio de fuego para 
quemar, otros hierros para otras curaciones. Se 
aplicaba dos clases de cauterios en el siglo XVI: 
El actual o real que era el hierro candente y el 
potencial o virtual que eran sustancias causticas. 
Es decir, el cauterio actual es aquel hecho por 
fuego y el cauterio potencial es el “fuego” 
producido por medicinas quemantes (Valverde 
López y Bautista Méndez ,1984: 22 y 158). 
También en la sala de San Juan se hacía uso de 
otro hierro que llamaban “speculum matrices”, 
que era un dilatador vaginal utilizado en 
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obstetricia. En la semana del 20 de octubre de 
1638 se compró un speculum y se entregó a la 
madre Gerónima de los Reyes, madre cirujana, 
costó tres ducados (ADPS. Legajo 1 A. Libro 
inventario 1636, f. 289v- 290r). Este 
instrumento que fue usado desde la Antigüedad 
y que se siguió usando en la Edad Moderna 
desata una interrogante que me fue imposible 
contestar por carecer de más información que 
proporcionen las fuentes primarias consultadas 
(Hermosilla, 2001: 490 y 686). La interrogante 
sería si en este hospital femenino se realizaron 
inspecciones ginecológicas con el speculum 
para confirmar la virginidad o no de una mujer, 
para exploraciones vaginales o durante el parto. 
Y la duda se centra en quienes las realizaban. Se 
sabe que en la Antigüedad las hacían los 
cirujanos, pero no tan abiertamente en la Edad 
Media cristiana. En la Edad Moderna  consta 
que los cirujanos recurrían a este instrumento 
más de lo que se cree en casos de inspección 
vaginal para detectar cáncer uterino, prolapsos e 
incluso para operar y dilatar en partos 
complicados. El “especulum matrices” se usaba 
desde la Antigüedad a la Edad Moderna. 
Aunque hubo avance médico en ginecología, 
pocas fueron las innovaciones en instrumentos 
ginecológicos. El cirujano Pierre Franco 
aconsejaba que todo cirujano debía tener un 
speculum vaginal para usarlo cuando fuese 
necesario. Los cirujanos Eucharius Rosslin en 
1513 y Hans von Gersdorff  en 1527 indicaban 
que el speculum servía para abrir anos para 
tratar hemorroides y para inspeccionar vaginas. 
El cirujano Rodrigo a Castro en un libro escrito 
en 1603 indicaba que utilizaba el speculum para 
examinar y operar los genitales femeninos. 
Guido Guidi, fallecido en 1569, escribió un 
texto de cirugía  en el que indicaba que una 
cérvix enferma era detectada por el uso del 
speculum. Uno de los más interesantes tratados 
de Gynaecia fue la del cirujano Ambroise Paré 
(1510-1590) que usaba el speculum vaginal para 
remover úteros gangrenosos y cánceres de 
cuello uterino y en prolapsos (Vincent, 1990: 
63-87). También, este instrumento pudo ser
utilizado por las parteras, comadronas o
simplemente las mujeres honestas que
trabajaban en este hospital para realizar
inspecciones ginecológicas urgentes.  En cuanto
a las parteras fueron aceptadas por obligación en
este hospital como en otros, pues los médicos no
comenzaron a intervenir directamente en los

alumbramientos hasta mediados del siglo XVII. 
Las universidades sometidos a la Iglesia no 
podían avanzar  en obstetricia más allá de lo 
debido, aunque algunos médicos lo hicieron en 
forma clandestina, muriendo en la hoguera, 
víctimas de la Inquisición, al pretender 
presenciar partos, como sucedió con el doctor 
Wertt en 1522, en Hamburgo(Eseverri, 1995: 63 
y 166). Debido a estas razones y otras las 
comadronas estaban permitidas en todas las 
ciudades, existiendo ordenanzas  y licencias 
exclusivas para ellas. En el siglo XVII se 
autorizó a los cirujanos para que puedan asistir a 
partos normales, actividad exclusiva hasta 
entonces de las matronas, en el Hospital Francés 
Hotel Dieu, extendiéndose la práctica en el resto 
de los países europeos. Según Ehrenreich, los 
médicos, barberos, cirujanos empezaron a 
invadir el último bastión de las sanadoras, la 
obstetricia, ya que  las mujeres tenían prohibida 
la práctica de la cirugía. La obstetricia se 
convirtió en terreno masculino bastante rápido 
en Inglaterra y en Francia, pero el proceso fue 
más lento en Alemania y todavía más en los 
estados italianos, España y Europa  oriental 
(Lindemann, 2001:130; Moral de Calatrava, 
2013: 461-483; Hernández, 1996: 136; 
Ehrenreich, 1998: 20). 

     Hubo periodos en el que el cirujano del 
hospital podía vivir o no en el hospital. En 1571, 
el cirujano no lo hacía, por lo que no recibía 
ración de comida, pero se le entregaba toda la 
paja necesaria a su mula para que se desplazara 
rápidamente en caso de emergencia. En 1609, 
hubo un notable aumento de enfermas en 
cirugía, a tal punto, que el cirujano pidió 
aumento de su salario, lo que se le concedió. 

“Petición que dio el cirujano de esta 
casa en que pide aumento de salario, 
mandaron que por haberse aumentado 
las enfermas de cirugía, se le 
aumentaran en cada un año y el dicho 
aumento, corra desde el primero de 
enero del año pasado de mil seiscientos 
y ocho” (ADPS. Legajo 4A. Autos 
capitulares (1584 -1635), f.103, f.79r 
(1609)) 

   El cirujano recibía sólo salario, mientras que 
un médico, en 1621, un salario de 160 ducados 
y ración de comida para él y su familia, 
consistente en una libra de carne, una libra de 
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carnero o puerco, dos hogazas de pan negro y 
blanco, una libra de pescado salado, una libra de 
pescado fresco, doce arrobas de aceite cada año, 
veinticuatro arrobas de vino, agua de la 
alameda, hortaliza de la huerta del hospital, 
medicinas de la botica, veinticuatro fanegas de 
cebada, toda la paja necesaria para la mula y una 
casa (Legajo 4B. Libro de juntas patronales año 
1623, f.43 r). 

   En 1610, aumentó la afluencia de heridas, por 
lo que el cirujano tenía la obligación de visitar a 
las enfermas dos veces al día. En invierno de 
ocho a nueve de la mañana y en verano de siete 
a ocho y por la tarde después de vísperas. En la 
tarde antes de visitar a las enfermas debía 
atender a las enfermas que estaban en la puerta, 
permitiendo que ocupasen cama sólo las que 
estuviesen permitidas. En la tarde comprobaba 
si las enfermeras habían hecho lo mandado. El 
cirujano también controlaba que el boticario del 
hospital tuviese bien provista la botica para la 
elaboración de las medicinas, en caso contrario 
daba parte de lo que faltase al administrador 
para poder tener todo lo necesario en las 
emergencias. En el mes de enero se realizaba la 
visita general encabezada por los patronos del 
hospital en el que debían estar presentes los 
cirujanos (ADPS. Lejago1. Constitución de 
1606).  

   Sin embargo, empezó a disminuir la llegada 
de heridas al hospital desde 1623 y se redujo su 
salario a 80 ducados. Paulatinamente, el trabajo 
del cirujano aumentó, pues empezó a ejercer 
también de barbero, al punto que en 1638 los 
patronos le pidieron que viviese en el hospital, 
prohibiéndole que tuviese negocio externo en 
los llamados “cajones de cirugía” en la ciudad 
de Sevilla. Según este autor en 1616 se 
concluyó un cuarto que servía para albergar al 
médico, cirujano y barbero que trabajaban en el 
hospital (Morales, 1997: 91). En 1639, se limitó 
su trabajo a sólo cirugía, al crearse el puesto de 
sangrador en el hospital. Así, la presencia del 
cirujano fue perdiendo paulatinamente 
importancia al quitársele facultades y tareas. 
Pronto, los patrones decidieron que el cirujano 
no viviese en el hospital, aunque siguiese 
asistiendo en las mañanas a cirugía y visitando 
la botica dos veces al año en presencia del 
administrador. Después de la gran peste de 1649 
en el que fallecieron 60.000 personas en Sevilla, 

el Hospital de la Sangre recibió pocas heridas y 
enfermas, pero fue aumentando su afluencia 
paulatinamente. Así, desde 1654 se empezó a 
pagar al cirujano 200 ducados y en 1682 hubo 
dos cirujanos en el hospital, los que alternaban 
sus obligaciones. El primero que era el cirujano 
propietario recibía 150 ducados al año y el 
segundo, que era el ayudante y tenía la sucesión 
de la plaza, 50 ducados. Los patronos acordaron 
que el salario del cirujano propietario, Gonzalo 
de Coria, fuese sólo 150 ducados anuales. 
Nombraron a Alonso Ramos como segundo 
cirujano para que en las ausencias y 
enfermedades de Gonzalo de Coria asistiese a la 
curación de las enfermas de cirugía, recibiendo 
por ello 50 ducados anuales. Y asimismo 
dijeron que para cuando llegara el caso de vacar 
dicha plaza de cirujano por muerte o cualquier 
accidente de Gonzalo de Coria, quedara 
nombrado en la propiedad de dicha plaza de 
cirujano Alonso Ramos a quien daban y dieron 
la futura sucesión (ADPS. Legajo 4B. Libro de 
juntas o actas capitulares, f. 177v (1682)). 
Incluso, había un sangrador, Juan Rodríguez, 
que recibía 114 ducados. El puesto de sangrador 
era muy importante, pues en aquel entonces se 
creía que la sangría era un alivio para muchos 
malestares. Pocos años después, en 1688, se 
despidió al segundo cirujano e incluso se le 
redujo el salario al que quedó por la mala 
situación económica que pasaba el hospital y 
Sevilla en general (ADPS. Legajo 4B. Libro de 
actas capitulares (1687-1715), f.5v (1688)). El 
hospital empezó a deber el salario al cirujano, 
acumulando deudas, a veces, de hasta 24 
ducados, como sucedió en 1696. Desde 1698, el 
cirujano volvió a vivir en el hospital y recibió 
ración de comida, aumentando su salario de 100 
a 150 ducados. 

   Otra vez, el hospital dejó de pagar todo el 
salario al cirujano en 1701. Incluso, en 1705 le 
disminuyeron 30 ducados, recibiendo sólo 120. 
Cantidad que sirvió para aumentar el salario del 
sangrador. El celo y tensión laboral entre el 
barbero y el cirujano eran evidentes. En la 
inundación de 1708 y la peste de 1709, el 
trabajo desempeñado por el cirujano incrementó 
y también su paga, recibiendo un exorbitante 
ingreso el año de 1712, al que se le sumaron 
todas las deudas que el hospital tenía con este 
profesional. El cirujano licenciado Gonzalo de 
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Coria recibió los sueldos de 1709, 1710 y 1712 
en uno, lo que sumó 1107 ducados. 

   El hospital practicaba la futura sucesión del 
cargo de cirujano, es decir, una plaza otorgada a 
una persona para asumirla cuando el cirujano 
titular muriese, cesara, abandonara el cargo por 
ir a las Indias.  

“En los Virreinatos de Indias, durante 
la segunda mitad del XVIII, se 
incrementó la presencia de cirujanos 
españoles y extranjeros, motivado por 
la constante amenaza inglesa y con el 
fin de reforzar los contingentes 
militares que también se vieron 
incrementados en la América española. 
La actividad de estos cirujanos 
contribuyó a crear un clima más 
favorable para el ejercicio de la 
cirugía y de la disección anatómica, lo 
que motivó discrepancia con las 
instituciones universitarias 
novohispanas afianzadas en un saber 
más tradicional” (Cortes, 2003: 20). 

   Al morir el cirujano Gonzalo de Coria, los 
patrones del hospital determinaron suprimir la 
plaza porque, según el estatuto, no se debían 
curar heridas graves en el hospital, además, el 
área de enfermería trataba algunos casos de 
cirugía. El cirujano G. de Coria recibía 100 
ducados y vivía en el hospital. Al morir, mandó 
traer 4000 escudos de Indias para donar parte al 
hospital, destinado a misas por su alma. Hizo un 
entierro importante (ADPS. Legajo 188. Libro 
de salarios 1766-1809). Por ahora no 
nombraban esta plaza, sino que la suprimían en 
atención a que según el estatuto, no se debían 
curar en este hospital casos de heridos graves 
sino simples, llagas frescas, descalabraduras, 
caídas u fracturas, o los casos de cirugía que 
resultaren de la sala de medicina de este hospital 
para lo cual no era necesario el empleo de 
cirujano mayormente cuando este hospital por 
sus atrasos y falta de renta no podía pagar este 
salario. Esta decisión lo tomaron los patronos 
del hospital (ADPS. Legajo 4B. Libro de actas 
capitulares (1687-1715), f.225 v (1713)). 

   De esta manera, en 1713 se suspendió la plaza 
de cirujano por los problemas económicos en el 
hospital que hacía imposible pagar su salario. 
No hubo más nombramientos en esta plaza. 
Pero se mantuvo al sangrador. Después de casi 
diez años, en 1722, se volvió a nombrar a un 
cirujano-sangrador aprobado por los exámenes 
dados en Sevilla para poder ejercer su oficio en 
la ciudad. Se trataba de Pedro Ramos Salcedo, 
ingresó con un salario de 100 ducados anuales, 
pero compraba objetos en las almonedas del 
hospital por lo que gastaba su salario, 
recibiendo menos. De 1731 a 1740 el cirujano 
continuó recibiendo 100 ducados, cuando al 
maestro sangrador  le aumentaron 20 ducados 
que le quitaron del salario del cirujano, 
recibiendo desde entonces 80 ducados (ADPS. 
Legajo 187, Libro de salarios (1694-1765), f. 
135v). Esto se hacía porque el sangrador suplía 
al cirujano, en caso de ausencias o enfermedad y 
atendía a las heridas que llegaban a deshoras al 
hospital. En 1758 fue jubilado y le reemplazó 
José Domínguez. De 1759 a 1772, el salario de 
este cirujano fue 93 ducados. En este caso, los 
patronos impusieron a Domínguez, primero al 
sangrador Diego de Barrera y desde 1766 a Luis 
Moreira. El sangrador recibía 35 ducados más 
por asistir a las heridas cuando el cirujano no 
estaba. El cirujano trabajó hasta 1775 cuando 
falleció. El dinero que el hospital le debía fue 
entregado a su heredero, su hijo. Luis de 
Moreira asumió el cargo de cirujano y 
continuaba siendo sangrador, por lo que recibía 
dos salarios anuales que sumados eran 120 
ducados desde 1776 a 1803. En 1809, el 
hospital tenía dos cirujanos, uno jubilado que 
era Luis de Moreira y otro propietario (ADPS. 
Legajo 188. Libro de salarios 1766-1809, f.127 
r) (Tabla nº 6).

Cultura de los Cuidados 76

2º Cuatrimestre 2018 • Año XXII - N.° 51



 
   

 
Tabla nº6 

Relación de cirujanos que trabajaron en el Hospital de la Sangre 
1557-1558 Médico y cirujano Martín López de la Cueva. 
1559-1573 Licenciado Alfaro 
1576-1582 Cirujano Bartolomé Hidalgo Agüero 
1584-1599 Cirujano Francisco de Castro  
1599-1623 Cirujano maestro Pedro Cachapero de Arévalo.  
1623-1627 El maestro cirujano Pedro Sánchez Parraga 
1628 Cirujano Pedro Sánchez Parraga  y  cirujano Doctor Dionisio Vetus 
1629 Cirujano Doctor Dionisio Vetus y Francisco Fragoso 
1630-1636 Cirujano Francisco Fragoso 
1645-1673 Cirujano Andrés Osorio de Enciso 
1674 Cirujano José Valdez 
1676 -1682 Cirujano Joseph de Alderete 
1682-1688 Cirujano titular Gonzalo de Coria. Cirujano segundo Alonso Ramos. 
1689-1690 No hubo cirujano 
1691-1713 Cirujano Gonzalo de Coria  
1723-1759  Cirujano Pedro Ramos Salcedo  
1759-1775 Cirujano José Domínguez  
1776-1808 Cirujano Luis Moreira  
Fuente: ADPS. Libros de recibo y gastos. 1576-1587, leg. 108; Libros de recibo y gastos 1582-1589, leg. 109; 
Recibo y gastos 1591-1595, leg. 110; Recibo y gastos 1596-1602, leg. 111;  Recibo y gastos 1603-1609, leg. 112; 
Recibo y gastos.1611-1617, leg. 113; Recibo y gastos 1618-1625, leg. 114; Recibo y gasto 1626-1632, leg.115; 
Recibo y gastos. 1633-1641, leg. 116; Recibo y gastos 1639-1641, leg. 117; Recibo y gastos. 1645-1649, leg. 118; 
Recibo y gastos. 1650-1655, leg. 119; Recibo y gastos 1656-1662, leg. 120; Recibo y gastos 1663-1669, leg. 121; 
Recibo y gastos 1670-1676, leg. 122; Recibo y gastos 1677-1683, leg.123; Recibo y gasto 1684-1689, leg. 124; 
Recibo y gastos 1691-1696, leg. 125; Recibo y gastos 1697-1703, leg. 126; Libro de salarios 1694-1765, legajo 187; 
Libro de salarios 1766-1809, leg. 188. 

 
 
 
Descripción de la sala de cirugía o San Juan 
 
   La cirugía no tuvo sala independiente hasta 
finales del siglo XVII. Todo el siglo XVI 
compartió sala con la enfermería. En 1603, las 
enfermas de cirugía ocupaban aún el fondo de la  
enfermería de San Pedro, donde se les curaba. El 
inventario de 1603 indica que había once cazos 
de sangrar de cobre, dieciséis cazos de untar de 
cobre, dos jeringas, siete candiles, dos ollas de 
cobre, una alcuza de cobre, tres calderetas de 
cobre para fregar cuando lavaban la enfermería, 
un brasero de hierro, una copa de cobre, dos 
anafes de hierro, un almirez de metal y un 
candelero de azófar (ADPS. Legajo 1A 
Inventario de 1603. s/f.). 
 
   El inventario de 1613 señala que la cirugía 
tenía un aparador con cuchillas, vasillos de 
estaño, una olla de cobre, una copa grande, dos 
candiles de garabato, un candelero de azófar y 

platos, uno de los cuales era para que el cirujano 
lavara sus manos. Las camas de la madre 
enfermera y sus doncellas estaban junto a las 
heridas para estar pendiente de sus necesidades. 
La cirugía fue perdiendo importancia con el 
tiempo y eso lo prueba el número de camas que 
tenía. Por ejemplo, en 1604 tenía cuarenta y siete 
camas, posteriormente, se redujo. En 1624, 
cuando aún la cirugía tenía fluidez de pacientes, 
ya se había trasladado en la Sala de San Juan que 
estaba ubicada en la parte superior de la cruz 
latina de enfermería.    Según su primer 
inventario de 1636 como Sala de San Juan  tenía 
cuarenta camas altas para las heridas y tres para 
la madre cirujana y dos doncellas. Las camas 
eran de banco y tablas con dos colchones, dos 
sábanas, dos almohadas, dos cobertores,  uno de 
pelo y otro de paño. También había seis tarimas 
en la sala que se llamaban de “quadretas” con 
dos colchones, dos sábanas, dos almohadas, dos 
cobertores, uno de paño y otro de pelo y seis 
sábanas para remudar a estas enfermas. La 
cirugía tenía objetos para el culto divino, como 
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un bufetillo con un cajón donde guardar los 
sacramentos y un paño que servía para cubrirlo. 
La habitación era iluminada con dos candeleros 
de azófar y dos candiles grandes con sus bolas. 
El agua hervida estaba en dos cazoletas de cobre, 
pero también había para otros usos dos cubetas 
de madera, un caldero, una paila, un arca grande 
y una copa. En una percha estaba un albornoz o 
batín que se ponía el cirujano cuando curaba y se 
lavaba en una fuente de latón  y tenía dos toallas 
de lienzo para secarse.  

   En 1653, la sala de cirugía tenía veinticuatro 
camas y disminuyó a veintidós, dieciséis, siete y 
llegó a tener ninguna en 1721, pero pronto se 
incrementó el número de camas.  En el 
inventario de 1726, ya no se encontraban varios 
de los instrumentos que utilizaban los cirujanos 
en comparación con el inventario de 1699, pues 
los cirujanos se fueron limitando a curar heridas 
y no a amputar piernas y otras “operaciones de 
alto riesgo”. Además, se redujo paulatinamente 
el número de doncellas ayudantes de tres a dos y 
uno que se constata en el inventario de 1699 y 
confirmado en la constitución de 1734. En el 
inventario de 1726 se encontraron en la sala de 
San Juan: dos velones de cuatro mecheros, 
dieciséis camas de tablas y bancos con pies de 
fierro con dos colchones, dos sábanas, dos 
almohadas, un cobertor y un paño para las 
enfermas y once tarimas. Había seis camas 
menos ocupadas por enfermos con relación al 
inventario de 1699. También estaba un banquillo 
y dos tablillas de entre camas. Se mantenían las 
dos camas de bancos y tablas de dos colchones 
cada uno con sábanas, almohadas, cobertores y 
paños para la madre cirujana y su doncella. 
También estaba un cofre viejo con su llave que 
tenía la madre mayor donde estaban todos los 
instrumentos y herramientas tocantes a cirugía. 
Dos arquitas pequeñas y muy viejas y sin llaves 
para hilas y trapos que servían de vendajes. Dos 
bufetillos, el uno para sacramentar con una cruz, 
una toalla y el otro para comer. En el inventario 
de 1726 ya no figuraba el instrumental 
quirúrgico de hierro que sí consta en su 
homologo de 1699: dos pares de tijeras grandes, 
una sierra de mano para piernas, dos jeringuillas 
una más pequeña que la otra para jeringar las 
llagas, un instrumento para cortar pechos y 
cuatro hierros de dar cauterios de fuego y otros 
cuatro para diferentes cosas. Llama la atención 
que todos estos instrumentos tocantes a cirugía 

estaban en un cofre viejo con su llave que tenía 
la madre mayor. Unos años más tarde, estas 
herramientas de cirugía ya no lo tendría la madre 
cirujana ni estarían en el cuarto de San Juan sino 
que finalmente se guardarían en el cuarto de la 
madre mayor, la responsable de todo el área 
femenina del hospital.  También, estaba una 
fuente y un jarro pequeño de peltre y dos toallas 
para que el cirujano se lavara las manos, 
constando sólo el jarro en 1726, un arca vieja 
con su llave que tenía la madre cirujana en que 
se guardaban 24 camisas para las enfermas de 
esta sala. En cuanto al material de metal se 
encontraban: tres ollas de cobre y una hornilla 
para los cocimientos de cirugía, un perol de 
azófar, un velador de fierro y un candil de 
garabato, una  recogedora de cobre para hilas, 
emplastos, una copa de cobre con pies de fierro, 
etc. (ADPS. Legajo 1A. Libro de inventario de 
bienes muebles del Hospital de la Sangre de 
Sevilla. 1699 y 1725  f. 124 r-v; 1726, f. 282 r-
v). 

CONCLUSIONES 

   Este artículo es pionero en cuanto al tema del 
trabajo femenino en el cuidado de heridas en los 
hospitales del Antiguo Régimen castellano. La 
investigación llevó a detectar que en el Hospital 
de la Sangre se desarrolló un área de cirugía 
donde trabajaban cuidadoras, conformadas por la 
madre cirujana y sus ayudantes. Aunque el 
hospital recibió a heridas desde su fundación, la 
enfermería especializada en cirugía surgió en 
1571 con la primera madre cirujana a la que se 
destinaron las primeras jóvenes que trabajaban 
para obtener una de las dotes matrimoniales de 
50 ducados que ofrecía el  hospital a partir de 
1587. 

   Estas cuidadoras permanecían todo el día con 
las heridas, cumpliendo con las prescripciones 
dadas por el cirujano. Tenían establecido un 
régimen de trabajo a cumplir. Consta que cuando 
por algún motivo el cirujano descuidaba su 
trabajo, la madre cirujana tomaba decisiones 
mientras se restableciera la normalidad. El 
cirujano enseñaba cómo aplicar sus 
prescripciones a las cuidadoras y la responsable 
de que se cumplieran adecuadamente era la 
madre cirujana, teniendo como obligación 
mantener la sala y el equipamiento quirúrgico 
limpio y tener todo preparado para que el 
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cirujano curase a las heridas, agua caliente, 
toallas, vendas, hornos, hierros calientes, etc. Es 
indudable el papel fundamental del cirujano en 
el desarrollo del área de cirugía de este hospital. 

   El área de cirugía de San Juan tuvo su máximo 
apogeo desde 1571 a 1649, año de la peste, 
desde cuando se redujo el ingreso de heridas y el 
número de ayudantas enviadas a la madre de 
cirugía. Pero en 1652 se incrementó el salario 
del cirujano al doble llegando a recibir tanto 
como el médico. A comienzos del siglo XVIII, 
otra gran peste e inundación, las de 1708 y 1709, 
aunados a la mala situación económica hizo 
desaparecer el área de cirugía para resurgir en 
1724, pero con reducción de personal y 
prohibición de atender casos difíciles en cirugía. 
Sólo en contadas ocasiones se hacían 
disecciones cadavéricas de mujeres en este 
hospital previo permiso de los patronos y con la 
opinión favorable de varios médicos y cirujanos. 
En cuanto al “speculum matricis” que figuraba 
en el inventario de la sala de San Juan,  pudo 
haber sido utilizado por el cirujano, la 
comadrona, lo que indicaría que los partos y 
revisiones ginecológicas pudieron haberse 
realizado en la sala de San Juan. La utilización 
de este aparato por el cirujano se controló menos 
en el siglo XVI y comienzos del XVII que en el 
XVIII, al prohibirse hacer cirugías complicadas 
en la Sala de San Juan. Esto se debía a que este 
hospital estaba bajo responsabilidad religiosa. 
Posteriores investigaciones al respecto podrían 
dar más luz al respecto.  

En el Hospital de las Cinco Llagas de 
Sevilla se realizaban algunas disecciones 
cadavéricas de mujeres con permiso de los 
patronos del hospital, pero no se permitió la 
creación de una Escuela de Medicina hispalense 
para la formación de médicos y cirujanos en 
1776, propuesta por el médico Sebastián 
Guerrero y Reina al rey Carlos III (Hermosilla, 
2001:606; Chueca, 1989; 91). Mientras que el 
Hospital de San Hermenegildo, llamado El 
Cardenal, un hospital de varones, tenía una 
escuela de cirujanos desde comienzos del siglo 
XVII, incentivada por su propio patronato 
eclesiástico que era prácticamente el mismo que 
regía el de la Sangre, pues ambos compartían 
dos de sus patronos monásticos. La oposición de 
la Iglesia a la investigación quirúrgica de 
cuerpos femeninos salta a la vista, entablándose 
diferencias en la curación de enfermas y 

enfermos en el que saldrían perjudicadas las 
primeras.  
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ABSTRACT 

Objective: To know how has been the historical 
evolution of psychiatric care to people with 
mental pathology in the city of Mérida 
(Badajoz). 
Method:This article gives a brief description of 
the historical development that has led to the 
attention to people with mental pathology from 
closed and total hospitalization centers to the 
specialized care in hospitalization units in 
general hospitals focusing on the city of Mérida 
( Badajoz) by reviewing bibliographical sources 
related to the topic. 
Development of the theme: The journey from 
life-long internments in psychiatric hospitals to 
general and community hospitals has been long, 
with non-compliance with deadlines, with 
comings and goings, and with unfinished roads. 
Legislation that has influenced the future of 
thousands of people. Rules that have been 
dictated by some and fulfilled by others. The 
modification of the form of assistance to people 
with mental pathology has been temporarily 
marked by an attempt to open up to society 

those institutions of neglect and forgetfulness 
that were psychiatric and that Michael Foucault 
at the time called heterotopias. 
Conclusions:Compliance with laws and 
regulations is still incomplete, as enforcement is 
still used as a means of social control and above 
all behavioral control. The social norm imposed 
on the norm of behavior. 
Keywords: Mental Health , hospital, historical 
development. 

RESUMEN 

Objetivo: Conocer cómo ha sido la evolución 
histórica de la atención psiquiátrica a las 
personas con patología mental en la ciudad de 
Mérida (Badajoz) 
Método: En este artículo se hace una breve 
descripción del desarrollo histórico que ha 
llevado a la atención a las personas con 
patología mental desde centros de internamiento 
cerrados y totalizadores hasta la atención 
especializada en unidades de hospitalización en 
hospitales generales centrándome en la ciudad 
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de Mérida (Badajoz) mediante la revisión de 
fuentes bibliográficas referidas al tema. 
Desarrollo del tema:  El camino recorrido desde 
los internamientos de por vida en hospitales 
psiquiátricos hasta la atención en hospitales 
generales y comunitaria ha sido largo, con 
incumplimiento de plazos de tiempos, con idas 
y venidas, y con caminos inacabados. 
Legislaciones que han influido en el devenir de 
miles de personas. Normas que han sido 
dictadas por unos y cumplidas por otros. La 
modificación de la forma de asistencial a las 
personas con patología mental ha ido 
temporalmente marcada por un intento de 
apertura a la sociedad de esas instituciones de 
abandono y olvido que eran los psiquiátricos y 
que Michael Foucault denominó en su momento 
heterotopias. Conclusiones:El cumplimiento de 
las leyes y normas aún sigue siendo incompleta 
puesto que aún se sigue recurriendo al encierro 
como medio de control social y sobre todo de 
control conductual. Lo norma social impuesta 
sobre la norma del comportamiento.  

Palabras clave: Salud Mental, hospital, 
evolución histórica. 
 
RESUMO 
Objetivo: Saber o que tem sido a evolução 
histórica da assistência psiquiátrica para pessoas 
com doença mental na cidade de Mérida 
(Badajoz) 
Método: Este artigo fornece uma breve 
descrição do desenvolvimento histórico que 
trouxe atenção às pessoas com doença mental 
dos centros fechados e totes internamento de 
cuidados especializados em unidades de 
internação em hospitais gerais com foco na 
cidade de Mérida é ( Badajoz), revendo fontes 
bibliográficas referiu-se ao assunto. 
Desenvolvimento do tema: A viagem das 
internações para a vida em hospitais 
psiquiátricos aos cuidados em hospitais gerais e 
da comunidade tem sido prazos longos, tempo 
perdido, com idas e vindas, e estradas 
inacabadas. Leis que influenciaram a evolução 
de milhares de pessoas. Normas que tenham 
sido emitidas por alguns e cumprido por outro. 
Alterar a forma de cuidados para as pessoas 
com doença mental foi temporariamente 
marcada por uma tentativa de abrir a sociedade 
das instituições que foram abandonados e 

esquecidos psiquiátrica e Michael Foucault 
chamados heterotopias em seu tempo. 
Conclusões:Conformidade com leis e 
regulamentos ainda está incompleta, uma vez 
que continua a usar o fechamento como um 
meio de controle social e controle especialmente 
comportamental. regra social imposta ao padrão 
de comportamento. 
Palavras chave: Saúde mental, hospital, 
evolução histórica. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
   El objetivo de este artículo es conocer cómo 
ha sido la evolución histórica de la atención 
psiquiátrica a las personas con patología mental 
en la ciudad de Mérida (Badajoz). Este 
conocimiento centrado en la asistencia 
psiquiátrica en Mérida nos servirá para poder 
hacer extensivo el mismo a la totalidad de la 
comunidad autónoma de Extremadura e incluso 
a otra comunidades autónomas por las 
similitudes en el proceso. Conocer la historia de 
esta asistencia no ayudará a conocer además 
como ha sido la legislación al respecto, como ha 
sido la mirada recelosa que siempre ha tenido la 
sociedad hacia estos pacientes y de tal vez 
comprobar que situaciones asistenciales que 
creíamos del pasado se siguen produciendo en la 
actualidad. 
 
MÉTODO 
    
   En este artículo se hace una breve descripción 
del desarrollo histórico que ha llevado a la 
atención a las personas con patología mental 
desde centros de internamiento cerrados y 
totalizadores hasta la atención especializada en 
unidades de hospitalización en hospitales 
generales centrándome en la ciudad de Mérida 
(Badajoz) mediante la revisión de fuentes 
bibliográficas referidas al tema. La fuentes 
bibliográficas consultadas han sido sobre todo 
textos legales tanto de ámbito provincial, 
autonómico y nacional, además se han 
consultado textos históricos locales sobre 
lugares de internamiento en Mérida, y por 
últimos textos fundamentales sobre cómo ha 
sido la asistencia asilar de los paciente con 
patología mental. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

   El estudio sobre los lugares de internamiento 
de personas siempre tuvo un cierto halo de 
misterio y exotismo. El lugares "diferentes" eran 
el foco de la miradas curiosas de algunos 
investigadores, y así en el caso de  sociólogos y 
antropólogos que dándose cuenta que el estudio 
de culturas externas era un tema bastante 
desarrollado pensaron que era hora de hacer un 
mirad interior dentro de la propia comunidad. 
Era hora de mirar las "extrañezas" propias, a así 
destacan los estudios de Foucault y Goffman. 
Era hora de hacer un repaso histórico de lo que 
había sucedido y hasta dónde se había llegado 
como demuestran autores como González de 
Cháves y Curado García. Era hora de saber 
cómo la ley y la justicia había acompañado, o 
no, a estos "desviados sociales" en muchos 
casos por obligación, como exponen autores 
como Degado Bueno. Es hora de saber casos 
puntuales como el de Mérida, que es cuerpo de 
estudio de este artículo. 

La palabra manicomio deriva del 
término nosocomio, nosos (enfermedad) y 
Komáo  (cuidar). Era el lugar donde se atendían 
a las personas enfermas, con la sustitución del 
término nosos por el de manía. Pero realmente, 

y aunque la voz manicomio tenga origen en 
terminología griega, no fueron los griegos los 
primeros en crear los centros de encierro para 
personas con trastornos mentales; es más, en 
estas personas se veía cierto grado de deidad y 
de capacidad de contacto con los dioses. Ni 
tampoco los romanos, sino que con la 
imposición de las creencias religiosas (al menos 
en Europa) se forjó la idea del cuidado del 
paciente mental en instituciones, muchas de 
ellas de carácter religioso. Así, mientras la 
cultura griega había desarrollado confianza en la 
individualidad y autonomía del ser humano con 
el culto a la razón, la cultura romana encontraba 
su seguridad en el estado, la organización y la 
ley. Con la caída del Imperio Romano se 
produjo el resquebrajamiento de una sociedad 
que presentaba cierta coherencia formada por 
pequeñas naciones y grupos de guerreros, que 
sólo podía ser contrarrestado por la única fuerza 
con poder totalizador: el Cristianismo (Kroll, 
1973). Se encierra al desviado de Dios y no al 
desviado de la razón. Así, se encierra a 
depravados, a los padres disipadores, a los hijos 
pródigos, a los blasfemos, a los hombres que 
“tratan de deshacerse” y a los libertinos 
(Foucault, 1997). Figura 1. 

Figura 1. Condiciones históricas que llevaron a la creación de los primeros manicomios. 

   La relación con el paciente mental durante los 
siglos posteriores a la Edad Media y hasta el 
origen de la psiquiatría moderna fue la reclusión 
de los enfermos mentales en el domicilio y a 
cargo de la propia familia. La acción de la 
comunidad llegaba  cuando la familia era 
incapaz de contener al paciente en el domicilio, 
y sus conductas eran violentas o de carácter 
delictivo. Se les encerraba entonces en celdas 
próximas a la Iglesia, dentro de los  

Hospitales y hospicios o fuera de las murallas o 
en prisión (Leal, 1995). Es con la aparición de 
lo considerado hoy como la psiquiatría moderna 
cuando el paciente con patología mental 
empieza a ser, o por lo menos se intentó, tratado 
de forma menos alienante. Se evita el encierro 
de por vida y se empiezan a usar otros 
procedimientos terapéuticos distintos a la 
sujeción del paciente o la retención de su 
voluntad con medio físicos. Se suele atribuir a la 
figura de Pinel y Esquirol, alumno este último 
del primero, la nueva forma de tratar al paciente 
con patología mental. Un dato curioso es que la 
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1978 
 

legislación creada por las actuaciones de estos 
dos médicos sirvió en Francia desde 1838 hasta 
1990. El tratamiento moral fue la terapéutica 
“científica” que exigía y justificaba la 
construcción de manicomios, y consolidó 
socialmente esta red de instituciones específicas 
para la locura, obligó a reformar toda la 
legislación, se creó la especialidad en psiquiatría 
y surgieron las primeras asociaciones alienistas 
o superintendentes de asilos (González, 1980).
Todas estas modificaciones venían impulsadas
por el optimismo revolucionario francés, y
aunque las condiciones de los pacientes
mejoraron (al menos en Francia) éstos seguían
estando encerrados, aislados y alienados. Esta
medida inicialmente positiva, en cuánto
intencionalidad moral, fue aprovechada por el
empuje capitalista para lograr parte de sus
objetivos. Y es que con el nacimiento de la
Revolución Industrial se produce una
problemática social en la que se le exige al
individuo ser normativo, convertirse en un
disciplinado social y en una mano de obra
funcional. Como es lógico intuir, el paciente
mental deja también de tener hueco en esa
sociedad industrializada, ya que en muchos
casos le resulta imposible cumplir con lo
exigido. Así como señala Desviat (1990), el
tratamiento moral se inserta en los esfuerzos
normalizadores, típicos de la burguesía
posrevolucionaria que, mediante una aparente
filantropía, desarrolla una red asistencial para la
población indigente buscando un cierto orden y
la interiorización de unos códigos sociales,
reglas de comportamiento, civilización de las

pulsiones, que no es otra cosa que la alienación 
política y económica, condición necesaria en el 
orden capitalista .Se pasa del problema moral, 
considerado por la Iglesia, al problema de orden 
social considerado por el estado. 

   En España el internamiento en psiquiátricos 
de forma legalizada comienza en la Ley de la 
Beneficencia de 1822. Se ocupaba por primera 
vez de los derechos y deberes de los alienados. 
Más de un siglo después se publica el Decreto 
105 de 3 de julio de 1931 (con modificaciones 
introducidas por el Decreto 27 de mayo 1932 y 
la Orden Ministerial de 30 de diciembre de 
1932),  que intenta tener una visión más 
progresista que la legislación anterior pero 
debido a las deficiencias de la infraestructura 
sanitaria lo convierten en inadecuado y se 
encuentra con muchas críticas por la forma 
aleatoria de aplicar tratamientos o simplemente 
por las formas de ingreso de las personas. Con 
posterioridad se crean nuevas leyes con la 
intención de corregir fallos y dar una mejor 
atención a los pacientes desde el punto de vista 
legal. Estas leyes serán la Ley de Sanidad 
Nacional de 25 de noviembre de 1944, la Ley de 
Hospitales de 21 de julio de 1967 , el Decreto de 
24 de mayo de 1943, sobre Dispensarios de 
Higiene mental, la Ley de Vagos y Maleantes de 
4 de agosto de 1933, sustituida por la Ley de 
Peligrosidad y Rehabilitación Social de 4 de 
agosto de 1970; posteriormente modificada por 
la Ley 77/1978 de 28 de noviembre (Delgado 
Bueno, González de Rivera, Revuelta, 1988). 
Figura 2. 

 
 

Figura 2. Principales leyes vinculadas a la salud mental de la población en el siglo XX. 
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Toda la legislación anterior no daba una 
respuesta adecuada a los pacientes con 
patologías mentales a los cuales privaba de uno 
de sus derechos fundamentales: la libertad. La 
legislación española continuaba viendo al 
enfermo mental como alguien peligroso, y su 
equiparación con animales feroces o dañinos a 
la hora de proceder a su custodia (Bercovitz, 
1980). Esta situación forzaría la necesidad de 
legislar nuevas leyes que cumplieran unas 
mínimas condiciones que dignificaran la 
situación de los considerados como pacientes 
con patología mental. 

En 1978 con la entrada en vigor de la 
Constitución Española el ordenamiento jurídico 
también va a sufrir grandes modificaciones 
legislativas y entre ellas leyes que afectarían 
directamente a los personas con patología 
mental. Destacan dos, la primera sería la Ley 
Orgánica 8/83 de 25 de junio en la que se dicta 
que serán jueces y tribunales los que en caso de 
internamiento éste será según las circunstancias 
individuales de cada sujeto siendo la finalidad 
última del internamiento su recuperación y 
rehabilitación. La segunda, Ley de 13/1983 de 
24 de octubre reforma el Código Civil en 
materia de tutela poniendo en vigor el artículo 
211 sobre los internamientos involuntarios (que 
posteriormente fue sustituido por el artículo 
763),  y en materia de incapacitación de sujetos. 
La legislación anterior se redacta en papel pero 
la puesta en práctica de lo que imponen no se 
hace efectiva totalmente, lo que conlleva a la 
continuidad de las estructuras existentes, como 
son los hospitales psiquiátricos, si bien se 
empiezan a plantear la creación de nuevas 
estructuras que se adapten a nuevas situaciones 
socializadoras.  

En el caso de Mérida (Extremadura), el 
primer lugar de encierro con características 
exclusivamente psiquiátricas fue la creación de 
la casa hospitalaria de dementes que abriría sus 
puertas el 1 de febrero de 1843. El lugar donde 
se abrió fue en el antiguo hospital-convento de 
Jesús, zona muy céntrica de la ciudad, lo cual 
llama la atención por crear un centro de 
internamiento de pacientes mentales en esa 
ubicación, ya que no era lo normal. El Boletín 
Oficial de la provincia  de Badajoz del día 23 de 
enero de 1843 establece una casa hospitalaria de 
dementes para toda la provincia; en la que según 

reza en dicho boletín:" tendrán admisión los 
locos de ambos sexos de la provincia según los 
recursos y disponibilidad que la misma goce". 
El boletín tiene una interesantísima lectura. En 
él aparecen, desmembrando el boletín, una serie 
de artículos sobre las formas de actuar que en la 
actualidad resultan de lo más hilarante. Cabe 
destacar indicaciones como las mencionadas en 
el artículo 4 en el que se cita: " El continuado 
encierro, la excesiva severidad en el trato, los 
golpes, grillo y cadenas, jamás se usarán sin 
consulta del facultativo". O como en el indicado 
en el artículo 7 en el que se dice, haciendo 
referencia a las características de los cuidadores, 
que: " El cuidado de los dementes de uno y 
otros sexo estará a cargo de dos o más personas 
del suyo respectivo, que a honradez y providad 
conocida reúnan la sensatez y humanidad 
indispensables y que bajo la inspección de la 
jaula cuiden del aseo, ventilación y limpieza de 
las jaulas, prestando a estos infelices cuantos 
socorros estén en su mano; pero con la 
condición en todo tiempo de responder de la 
seguridad de los locos, y de que entre ellos 
reine la mayor armonía". Incluso otro en el que 
se hace mención específica a la diferencias de 
clases sociales: "Si entre los comprendidos en el 
artículo anterior hubiese alguno que por su 
clase o categoría quieran sus parientes 
distinguirlo sobre los demás , se le designará 
una habitación separada para su mayor 
decencia y comodidad...". O por último, y para 
no alargar este apartado, en el que se hace 
referencia a la dieta a seguir por los pacientes: 
"La ración por cada demente consistirá en libra 
y media de pan, dos onzas de garbanzos secos, 
una onza de tocino, cuatro de carne y una de 
arroz alternado con otras clases de menestras 
que se distribuirá en esta forma: tercera parte 
de pan en sopa por la mañana con caldo de 
cocido; la otra tercera parte con el cocido y la 
otra tercera parte con el caldo que se separará 
del mismo cocido y tocino."  

 El funcionamiento de dicho centro 
sería desde 1843 hasta 1851. En el año de la 
fecha de cierre se publica en el Boletín Oficial 
de la Provincia, el 7 de abril de 1851, que: 
“Debiendo verificarse la obra de reparación en 
el Exconvento de Descalzos de la ciudad de 
Mérida, para que se trasladen al mismo los 
dementes que se hallan en el asilo de dicha 
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ciudad…”. En 1929 se realizan unas reformas 
que mejoran los servicios pero no la filosofía de 
la asistencia. Los locos seguirán, por mucho 
tiempo, amarrados a sus cadenas, esperando la 
reforma que todavía no llega (Curado, 2003). 

Estando en manos de las Diputaciones 
Provinciales la atención a los enfermos mentales 
en cuanto a internamiento prolongado se refiere, 
y siguiendo la política de construcción de 
grandes hospitales, se hicieron dos en 
Extremadura: el de Plasencia y el de Mérida. En 
el caso de este último, se construyó a las afueras 

 de la ciudad, más concretamente en la 
carretera que iba a Valverde de Mérida. Es en el 
año 1975 cuando el hospital abre sus puertas 
con una capacidad de 1000 camas, y 
llamándose: “Hospital Psiquiátrico Adolfo Díaz 
Ambrona”. Era y sigue siendo una estructura de 
características totalizadoras (Goffman, 1998). 
Figura 3 

Figura 3. Cronología de aperturas de centros de internamiento psiquiátrico en Mérida. 

   A pesar del aislamiento geográfico y social 
sufrido por estos hospitales psiquiátricos, ambos 
serán afectados por la legislación que poco a 
poco se empieza a retomar en cuanto a la Salud 
Mental se refiere. Así en la Ley 14/1986, de 25 
de abril, General de Sanidad, en el Capítulo III, 
artículo 20 determina la plena integración de las 
actuaciones relativas a la salud mental en el 
sistema nacional de salud y la total equiparación 
del enfermo mental a las demás personas que 
requieran servicios sanitarios y sociales. Para 
ello las Administraciones Sanitarias competentes 
deben adecuar su actuación a los principios 
enunciados en el mismo. En esta ley cabe 
destacar el punto 3 del artículo 20 en el que se 
indica: “La hospitalización de los pacientes por 
procesos que así lo requieran se realizarán en 
las unidades psiquiátricas de los hospitales 
generales”.  Esta indicación legal es muy 
interesante ya que mientras que Cáceres y 
Badajoz sí cumplían la ley al tener unidades de 
hospitalización de psiquiatría en sus hospitales 
de Virgen de la Montaña (Cáceres) y Hospital 
Infanta Cristina (Badajoz) pertenecientes al 
antiguo INSALUD, no era el caso de Mérida ni 
Plasencia. Ambas localidades no sólo tenían 

centros de internamiento de largo plazo sino que 
además tenían las unidades de internamiento 
breve que según la ley deberían estar ubicadas 
en hospitales generales. Esta apertura en 
hospitales generales de las unidades de Mérida y 
Plasencia no se producirá hasta el 1 de febrero 
de 2011. Veinticinco años después de los que la 
ley indicaba. 
   Destaca el Decreto 92/2006 de 16 de mayo por 
el que se establece la organización y 
funcionamiento de la atención a la salud mental 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En 
él también se hace referencia en el Art. 8, punto 
5 que “Las Unidades de Hospitalización Breve 
estarán ubicadas e integradas en el Hospital, 
adaptando su estructura, recursos y 
funcionamiento a las características de su 
especialización.” Cualquiera que vea el artículo 
puede pensar que está claramente definido donde 
debe estar una unidad de agudo, pero como la 
ley es interpretativa, al decir Hospital no queda 
claro si hospital  general u hospital psiquiátrico. 
Tocaba de nuevo esperar. 

Tal vez, y con la puesta en marcha de la 
Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de 
Entidades Públicas de la Junta de Extremadura, 

1843
• Abre la Casa Hospitalaria de Dementes
• Boletín oficial de la provincia de Badajoz del 23 de enero de 1843

1851
• Traslado al antiguo Convento de Descalzos de Mérida
• Boletín oficial de la provincia de Badajoz del 7 de abril de 1851.

1975
• Apertura del Hospital Psiquiátrico Adolfo Díaz Ambrona
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en la que se crea el Servicio Extremeño de 
Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, y con la decisión de llamar  a los 
antiguos manicomios, que en una segunda fase 
pasaron a llamarse hospitales psiquiátricos, 
centros sociosanitarios no sólo se seguía 
incumpliendo la Ley General de Sanidad sino 
también el Decreto 92/2006. Tal vez por este 
motivo, o por la presión de las asociaciones de 
los pacientes mentales, por fin se abrieron las 
unidades de salud mental para patología aguda 
en los hospitales generales del Servicio 
Extremeño de Salud de Plasencia y Mérida. 

Se separaban de esta forma los 
pacientes agudos de los hospitales psiquiátricos, 
que aunque en el papel pasaron a llamarse 
centros socio-sanitarios continuaron con las 
mismas características manicomiales con 
levísimos retoques asistenciales.  

Se cerraba, al menos de momento, el 
recorrido de la salud mental desde los cuidados 
domiciliarios pasando por las órdenes religiosas 
llegando a los manicomios para terminar en una 
atención más “comunitaria”.  Esperemos que 
este no sea el fin. 

CONCLUSIONES 

   El cumplimiento de las leyes y normas aún 
sigue siendo incompleta puesto que aún se sigue 
recurriendo al encierro como medio de control 
social y sobre todo de control conductual. Lo 
norma social impuesta sobre la norma del 
comportamiento. Falta aún muchos recursos para 
una adecuada asistencia a los pacientes con 
patología mental, los cuales, a pesar de los 
esfuerzos de la administración, siguen siendo 
tratados con cierto recelo por la sociedad la cual 
mantiene un cierto nivel estigmatizador. 

FUENTES NORMATIVAS 

Ley 13/1983, de 24 de octubre, de Reforma del 
Código Civil en materia de tutela 
ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 
en el Capítulo III, artículo 2 
Ley 37/1962, de 21 de julio, sobre Hospitales.      
Ley 77/1978, de 26 de diciembre, de 
modificación de la Ley de Peligrosidad Social y 
de su reglamento. 

Ley de Bases de la Sanidad Nacional, de 25 de 
noviembre de 1944.   
Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 4 
de agosto de 1970. Ley 1/2008, de 22 de mayo, 
de creación de Entidades Públicas de la Junta de 
Extremadura. 
Ley de Vagos y Maleantes de 4 de agosto de 
1933. 
Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio, de 
Reforma Urgente y Parcial del Código Penal 
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ABSTRACT 

    The funeral rite has a clear therapeutic 
component for the people who perform it, but 
when death is announced, the person who is 
going to die can perform what I have called a 
"reverse funeral rite." In this rite would produce 
a double therapeutic action: First for their loved 
ones helping them to overcome their loss and 
second for the individual himself to be able to 
face his own death. What may be the possible 
origin of this rite and the influence of culture and 
personal and community values on it. 
Key word: Death, funeral rite, culture, values. 

RESUMEN 

    El rito funerario tiene un claro componente 
terapéutico para las personas que lo realizan, 
pero cuando la muerte es anunciada, la persona 
que va a morir puede realizar lo que he dado en 
llamar un “rito funerario inverso”. En ese rito se 
produciría  una doble acción terapéutica: 
Primera para sus seres queridos ayudándoles a 
superar su pérdida y segunda para el propio 

individuo al poder enfrentarse a su propia 
muerte. Cuál puede ser el posible origen de este 
rito y la influencia de la cultura y los valores 
personales y comunitarios en él. 
Palabras clave: Muerte, rito funerario, cultura, 
valores. 

RESUMO 

   O rito funeral tem um componente terapêutico 
claro para as pessoas que fazem isso, mas 
quando a morte é anunciada, a pessoa que vai 
morrer pode fazer o que tenho chamado de 
"reverse rito funeral." Neste rito iria ocorrer uma 
acção terapêutica dupla: em primeiro lugar para 
os seus entes queridos ajudá-los a superar sua 
perda e segunda para o indivíduo a ser capaz de 
enfrentar sua própria morte em si. O que pode 
ser a possível origem deste rito ea influência da 
cultura e dos valores pessoais e comunitários na 
mesma.  
Palavras-chave: Morte, rito fúnebre, cultura, 
valores. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando comencé a dar la asignatura de 
“Antropología de la muerte” en el máster de 
Cuidados Paliativos de la Universidad de 
Comillas en Ciempozuelos, se me ocurrió la 
“brillante” idea de hacer dos preguntas a los 
estudiantes antes de comenzar la clase. ¿Qué es 
para ti la muerte? ¿Qué le dirías a tus seres 
queridos si supieses que vas a morir? Si soy 
sincero, no sé a día de hoy lo que pretendía. 
Quizás ponerles en una situación hipotética ante 
su propia muerte, antes de darles mi asignatura y 
hablarles de la muerte y la relación bidireccional 
entre muerte y cultura; como hecho 
constitucional del ser humano y como refrendo 
de conocimientos del saber humano. Pero 
también quería realizar una investigación 
cualitativa sobre la importancia de los otros ante 
mi propia muerte, es decir, como podemos 
despedirnos de nuestros seres queridos si 
supiéramos que vamos a morir, si estamos ante 
una muerte anunciada por una enfermedad 
terminal o crónica prolongada.  

Veamos algunos datos sociológicos de 
las personas que han asistido durante estos cinco 
cursos entre los años 2012 y 2016: el número 
total de asistentes han sido 67, lo que ha 
proporcionado una amplia documentación 
escrita sobre las dos preguntas planteadas. Como 
es obvio el alumnado era en su totalidad 
sanitario: 52 enfermeras 42 mujeres y 10 
hombres, 8 médicos 6 mujeres y 2 hombres, 2 
psicólogos 1 mujer y 1 hombre, y una matrona 
mujer. En total 52 mujeres y 15 hombres. La 
edad media era de 30,57 años, con un intervalo 
de 21 a 58 años y una moda de 23 entre los 21-
25 años. Esto planteaba que al ser una población 
joven, a priori no se habían planteado 
personalmente la pregunta de su propia muerte, 
pero por el contrario al ser una población 
sanitaria el enfrentamiento con la muerte es más 
cotidiano que en otras profesiones. Además el 
máster era de “Cuidados Paliativos” lo que 
también a priori presuponía un especial interés 
en cuidar y ayudar a las personas con 
enfermedad en su fase final. 

La primera pregunta no presentaba nada 
novedoso o inesperado. Mayoritariamente fue 
contestada como el final de la vida, el final de un 
proceso, la etapa final de la vida, y para algunos 
creyentes la unión con el ser supremo o la 

esperanza en la otra vida. Pero la segunda 
pregunta planteaba matices más variados, 
aunque se repetían palabras como: Gracias, 
amor, cariño, tranquilidad, agradecimiento, 
disculpa por lo que hayan podido hacer mal, 
consuelo, poder abrazarles, felicidad por haber 
podido compartir la vida con ellos, que 
aprovechen la vida. Pero también a algunos 
participantes les costaba situarse en ese 
determinado momento, y otros preferían 
reflexionar más profundamente sobre que decir 
para reconfortarles. Las personas con creencias 
religiosas expresaban dichas creencias y 
confiaban en poder encontrarse en la otra vida. 
También llamaba la atención, la aparición de un 
deseo que se repite con cierta frecuencia, diez 
veces, y aunque no llega a ser mayoritario, tiene 
su importancia. Es el deseo de que no se olviden 
de ellos cuando mueran. Para algunos, ese 
recuerdo es una forma de seguir vivos. Por 
último, algunas personas expresaban 
tímidamente el tipo de rito funerario que les 
gustaría recibir.  

Veamos una muestra de algunos 
testimonios representativos de lo que se ha 
dicho.  
“Que no me olviden, que sigan adelante con sus 
vidas pero teniéndome presente, sin sufrir. 
A mi pareja, que este a disposición de rehacer su 
vida cuando esté preparado, de conocer a otra 
persona, pero que no me olvide. 
Cuando este en fase terminal; que no me vean 
sufrir y que no me dejen sola en el proceso, que 
me cuiden” Mujer, 27 años. 

“A la gente me gustaría decirle cuanto le quiero, 
gracias por haber compartido muchos momentos 
juntos y coincidir en esta vida. 
Que me recuerden siempre, que me gustaría que 
donasen mis órganos (ya que no los voy a 
necesitar ahora que otros lo puedan aprovechar” 
Mujer, 22años. 

“…y que cada vez que me recuerden sea con una 
sonrisa y que así moriré, cuando muera el último 
de mis amigos” Hombre. 

“…Que representa el final de la vida y si es 
cristiano el comienzo de otra” Hombre. 

“Que Jesucristo dijo “el que cree en mi aunque 
este muerto vivirá” Que crean en Jesucristo, que 
es el Camino, la Verdad, la Vida, no por obra 
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sino por fe; él venció la Muerte” Mujer, 40 
años. 

“Reuniría a mi familia, los más cercanos, mi 
hermano y mi madre. Les daría las gracias. 
Gracias por haberme ayudado tanto en cada 
momento de mi vida. En esta vida tan dura que 
hemos vivido. Les daría las gracias por cada 
momento de alegría. Sobre todo les diría que 
estuvieran tranquilos porque yo estoy en paz. 
Tengo todo solucionado no me queda nada 
pendiente. Que no tengo miedo. Me están 
esperando los abuelos y mi otro hermano así que 
voy a estar bien allí.  
Y que por favor ellos estuvieran tranquilos, 
porque yo estoy tranquila. Si ha llegado el 
momento es por algo. Será un tiempo separados 
pero luego todos nos volveremos a reunir” 
Mujer, 28 años. 

“Les contaría a la gente que me quieren, que 
nuestra vida juntos se termina porque yo 
desaparezco de ella. Aprovecharía el tiempo que 
me quedara de vida al máximo con ellos para 
que tuvieran un buen recuerdo” Mujer, 27 años. 

“La verdad que no lo tengo muy claro porque 
soy de pocas palabras y quizás expresaría mis 
sentimientos con abrazos y apretones de manos. 
Quizás diría gracias, gracias por haber estado 
conmigo durante el viaje de mi vida y gracias 
por estar ahora aquí conmigo. Y me gustaría 
decir que quedaran tranquilos, que yo me voy 
tranquila y sin sufrimiento” Mujer, 42 años. 

“Llorad y reíd. No me olvidéis. 
…tengo un archivo en el portátil que quizás 
queráis leer (quizás o me conocéis tanto o tan 
bien como creéis” Mujer, 21 años. 

“1 Que no usen luto el día de mi entierro, vayan 
de blanco, con cosas rojas. 
2 Que me velen con música suave, no en 
silencio. 
3 Que si mis órganos sirven los den todos. 
4 Que pronto nos volveremos a ver… si quieren 
encontrarme se porten bien. 
5 que no estén tristes” Mujer, 33 años. 

“La vida sigue. Recordadme. Reíd. En vuestros 
recuerdos viviré para siempre y la muerte no 
podrá matarme jamás” Hombre, 22 años. 

“Yo les diría a mis seres queridos como quiero 
que me despidan. Morir en el hospital. Entierro. 
Funeral católico” Mujer, 35 años. 

 “Me cuesta pensar que no volveré a disfrutar de 
vuestra mirada, de vuestra presencia, de vuestra 
energía, por eso, os digo que os buscaré en el 
viento, en el agua, en el cielo. Es posible que ya 
no podamos disfrutar del contacto físico, pero 
nos queda el recuerdo de lo vivido, nos quedan 
las “ondas concéntricas” (estáis en mí y formo 
parte de vosotros, estamos interconectados, 
interrelacionados,…). 
He vivido una vida plena. He experimentado el 
ser hija, el ser madre, el ser amiga, el ser esposa, 
el ser amante, compañera, discípula, maestra de 
otros…, me voy con la serenidad de haber 
experimentado y sentido el sonido de vuestras 
voces, de vuestros abrazos, de toda 
interacción… y también de haber podido 
disfrutar de lo que no se oye ni se toca (la 
apertura de una flor a lo largo del día, etc.) He 
viajado, he saboreado diferentes gastronomías, 
culturas, etc. Me voy plena, y con tanta gratitud. 
Os amo. Siempre” Mujer, 39 años. 

Después de leer todos los testimonios, 
quedaba claro, que si tuvieran la oportunidad de 
poder despedirse, todos realizarían un esfuerzo 
por consolar, dar las gracias, y expresar su amor 
y cariño a sus seres queridos e incluso dejarían 
por escrito el rito que querían recibir en su 
despedida final. Se podría afirmar que antes de 
morir estaban realizando un claro rito funerario 
de antelación y que además tenía la cualidad de 
ser inverso, es decir, si el rito funerario es un 
acto social y cultural que llevan a cabo los vivos 
para con los muertos; en esta situación eran los 
futuros muertos los que  realizaban en su 
despedida un rito de consuelo y de ayuda para 
sus familiares y amigos. Expresando en algunos 
casos un deseo de cómo querían ser despedidos, 
según sus propias preferencias. 

Analicemos esa posibilidad 
Objetivo 

Muchos autores han trabajado sobre la 
importancia de los ritos de paso (Van Gennep, 
2008) (Turner,1999) y dentro de los ritos de 
paso, los ritos funerarios (Ariès, 2005) (Varela, 
1990) (Barley 1995), incluso yo he trabajo en 
ese mismo campo (Delgado Antolín, 2012), pero 
en todos no he encontrado, ni había 
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profundizado en la posibilidad de realizar un 
ritual funerario anticipado y con doble 
funcionalidad, es decir, un rito funerario de las 
personas que van a morir, hacia las personas que 
van a seguir viviendo. Esa posibilidad de dejar 
un testimonio escrito de sus preferencias y sus 
deseos en los rituales funerarios que se realicen 
cuando él haya fallecido y sus posibles 
consecuencias; me parece un tema tentador para 
explorar, analizar su posible origen, su por qué  
y ver la influencia que en ello tiene tanto la 
cultura como los valores. Ese va a ser el objeto 
de la siguiente búsqueda y reflexión.   

Cultura y ritos 

Los seres humanos viven en sociedad y 
es dentro de este contexto donde se hacen 
humanos. Los humanos nacemos inacabados, 
nacemos demasiado pronto en comparación con 
otros primates, y aunque nuestra carga genética 
la tenemos desde el principio, ella por sí sola no 
es suficiente para llegar a ser humanos, nacemos 
con la condición de ser, pero tenemos que 
desarrollarlo a lo largo de un proceso (Savater, 
1997). Por ello necesitamos vivir en sociedad y 
adquirir una cultura donde ejercer nuestra 
humanidad. Para ser humano en su totalidad, no 
sólo vale lo heredado, lo genético, lo innato; sino 
que la plenitud del desarrollo humano se 
encuentra en lo adquirido. El ser humano es el 
único ser vivo que se domestica a sí mismo 
mediante la cultura. Ese conocimiento adquirido 
se desarrolla, en un determinado contexto socio-
cultural donde se puede evolucionar al desarrollo 
pleno de la humanidad personal. Necesitamos 
del aprendizaje para socializarnos, aprender 
habilidades como el lenguaje, las formas, los 
modos y es ahí donde se produce la 
endoculturación de los individuos (Harris, 1994). 
Las generaciones precedentes tratan de formar a 
las futuras generaciones en la cultura a la que 
pertenecen: enseñando las leyendas, los 
conocimientos, las prácticas, los ritos, los 
valores y las normas.  

Pero detengámonos en la importancia 
de ciertas prácticas, como son los ritos, y su 
importancia en la cultura a transmitir. Aunque el 
ritual y el rito son de difícil definición (González 
Varela, 2013), podemos decir que los ritos son 
actos sociales que se insertan dentro de la 
sociabilización de los individuos y en estos actos 
intervienen los individuos tanto de forma activa 

como pasiva. Normalmente en los ritos salvo los 
oficiantes e interesados, suelen ser intervenciones 
pasivas. Por los ritos se puede consolidar la 
estructura social, los lazos de unión con sus 
semejantes, con sus conciudadanos, con sus 
amigos y con sus familiares. Los ritos son 
elementos culturales que sirven para cohesionar 
y crear grupo. Al formar parte de la cultura, 
suelen ser una clara expresión de dicha cultura. 
Los ritos pueden ser de diversos tipos, 
simbólicos, religiosos, comunitarios,…, pero 
dentro de los llamados ritos comunitarios existen 
dos fundamentales. 

“Los ritos comunitarios se agrupan en 
dos grandes categorías: 1) ritos de solidaridad y 
2) ritos de paso: en los ritos de solidaridad, la
participación en rituales públicos de carácter
dramático realza el sentido de la identidad del
grupo, coordina las acciones de sus miembros
individuales y prepara al grupo para una acción
de cooperación inmediata o futura. Los ritos de
paso celebran el movimiento social de los
individuos, entrando o saliendo de los grupos,
accediendo o abandonando estatus de
importancia crítica tanto para ellos como para
la comunidad. En todo el mundo, los principales
acontecimientos para la celebración de los ritos
de paso son la reproducción, la llegada de la
madurez, el matrimonio y la muerte” (Harris,
1994: 429-431)

Por último, y simplificándolo más, 
dentro de los ritos de paso, este concepto fue 
formulado por Van Gennep en 1909 (Van 
Gennep, 2008), tienen especial importancia y 
son a los que nos vamos a referir de ahora en 
adelante, los ritos funerarios.  

Ritos funerarios/El rito funerario inverso: 

Todos los ritos de paso son importantes para el 
protagonista, el nacimiento, la boda, etc., pues 
implican un cambio en su vida, pero también 
implican un cambio en los allegados. Al nacer 
una persona modifica las relaciones dentro del 
parentesco, convierte a sus progenitores en 
padres, a los padres de sus progenitores en 
abuelos, pueden existir ciertas personas que se 
conviertan en hermanos,… También mediante 
los ritos de paso, puede modificar las relaciones 
con sus amigos y compañeros, puede incorporar 
nuevas personas al entorno familiar y de 
amistad, puede pasar a ser jefe o subordinado de 
un compañero anterior, etc. Todo rito de paso 
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implica un cambio en las posiciones donde se 
produce y afectan tanto al protagonista del 
cambio como a las personas que rodean al 
protagonista.  

En los ritos funerarios, es más claro, la 
importancia que tienen sobre los acompañantes, 
pues para la persona que ha fallecido su cambio 
es a la no existencia, siendo este un protagonista 
pasivo y convirtiéndose en una entidad ausente a 
pesar de su presencia en forma de cadáver 
durante el velatorio por ejemplo. Sin embargo 
para el resto de las personas que le rodeaban en 
vida y que en el fondo son los protagonistas del 
acto, pues son los organizadores de este ritual de 
despedida, van a experimentar un cambio de 
posición social y parental con su ausencia: 
viuda/o huérfana/o. 

Los ritos funerarios tienen dos 
funciones principales: homenajear al difunto y 
una función terapéutica para los familiares y 
amigos del fallecido. Este último punto fue ya 
tratado por mí en “La fuerza terapéutica del rito 
funerario” (Delgado Antolín, 2005:49-53). Con 
la primera función está claro que lo que se 
pretende es dar un último rito de despedida a la 
persona fallecida. Despedirnos de la 
representación carnal que es su cadáver. Él ya no 
está, no es, pero queda el cuerpo que le albergó y 
merece una despedida digna. Ya sea mediante 
una ceremonia religiosa o laica, todo rito 
importante contiene un determinado tipo de 
ceremonia que le acompaña. Con la ceremonia 
ponemos punto final a su estar, no-estar. Nos 
despedimos de su cadáver y lo que representaba. 
Nos despedimos de su presencia en nuestras 
vidas. 

Con la segunda función intentamos 
volver a la normalidad en nuestra vida y superar 
su pérdida, es decir, adaptarnos a su ausencia. 
Ausencia que a veces tiene nombre como ya se 
ha dicho: viudedad, orfandad, pero otras veces 
no posee un nombre concreto, como cuando se 
muere un hijo, un amigo, un novio o una novia, 
pero que representa una pérdida importante para 
la persona. Según esta segunda función, los ritos 
funerarios representan para los vivos, que los 
organizan y los presiden, unos ritos de paso. 
Porque con ellos se pretende superar su ausencia 
y recuperar cierta normalidad. Son ritos de paso 
porque hay un antes y un después. Antes, cuando 
estaba vivo y se tenía su compañía y después, 
cuando se tiene que seguir viviendo con su 
ausencia. Ausencia que va a ser permanente, 

pues sólo se va a tener su recuerdo, sus palabras, 
sus opiniones dadas en un momento concreto, 
pero ya se ha perdido la posibilidad de poder 
volver a verlo, a hablar con esa persona, ni a oír 
sus palabras y sus consejos. Estos ritos separan 
un antes y un después en nuestra vida, 
representando la fase liminal o marginal de los 
ritos de paso. Es la frontera entre su presencia y 
su ausencia. Seguir viviendo la pérdida 
definitiva del ser querido. 

Hace unos años, cuando la cultura en 
este país era predominantemente religiosa y la 
normatividad de los ritos funerarios religiosos 
eran la “normalidad”. Los ritos eran 
eminentemente comunitarios, es decir, se 
realizaba de acuerdo a los valores que  la 
sociedad donde se desarrollaban entendía por 
normal. El pensamiento único predominaba 
sobre el pensamiento plural y variado. Cuando 
alguien fallecía, se le velaba, se le hacia una 
misa de difuntos y se le enterraba en el 
cementerio. La normalidad estaba presidida por 
una normatividad establecida y encorsetada. 
Pero desde hace unos años los ritos funerarios 
han cambiado, han tenido variaciones aceptadas 
como una pluralidad válida: Presencia de 
tanatorios, la falta del color negro de luto, la 
elección de entierro o incineración, el depósito 
de las cenizas en columbarios o esparcidas por 
lugares agradables o habituales para el fallecido. 
Siendo quizás la más rupturista con la cultura 
anterior, la ausencia de funerales religiosos, que 
han sido sustituidos por otro tipo de funerales 
laicos, donde se dejan de lado los símbolos 
religiosos y son sustituidos por un simbolismo 
individual hacia la persona fallecida. En estos 
funerales se realiza un claro homenaje a su 
persona, a su recuerdo, a su ideas y sobre todo a 
su recuerdo. 

Otro cambio importante ante la muerte 
en esta sociedad, ha sido el conocimiento de la 
proximidad de la muerte por la persona que va a 
fallecer. La información recibida sobre la 
enfermedad, la posibilidad de información en 
internet por parte de los pacientes, la presencia 
de los cuidados paliativos, etc. Este 
conocimiento de la realidad de su situación vital, 
ha posibilitado que muchas personas sepan cual 
es su esperanza de vida y puedan prepararse de 
alguna forma para su muerte y por lo tanto, para 
su despedida. También ha producido una 
angustia y una ansiedad ante esa presencia 
inminente o en un plazo pequeño de tiempo de 
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su propia muerte. Pero para las personas que 
saben que van a morir y quieren despedirse de 
sus seres queridos, ha proporcionado tanto en los 
funerales laicos como en los religiosos, una 
nueva forma de rito funerario; donde la persona 
consciente de su pronto fallecimiento ha escrito 
una carta de despedida a sus seres queridos y 
amigos, ha dejado dicho que música quiere que 
se ponga en la despedida, incluso ha rodado un 
video, donde deja un documento con los 
momentos entrañables para él o las frases de 
consuelo para los que se quedan a este lado de la 
muerte.  

Esta nueva forma de ritual programado, 
introduce una modificación en los ritos 
funerarios, que como ya he adelantado en la 
introducción, se podría llamar “rito funerario 
inverso”. Pues en lugar de ser los vivos los que 
homenajean a los fallecidos, es la persona 
fallecida la que realiza un rito funerario para 
proporcionar paz y aliviar a sus allegados. 
Normalmente en estos ritos las personas que se 
han ido, tratan de aliviar. No ocurre lo mismo 
cuando en la lectura del testamento algunos 
familiares interesados, se encuentran  con que el 
finado no les ha dejado nada, a pesar de lo que 
esperaban obtener. En estos ritos inversos las 
personas fallecidas dejan legados de gratitud, de 
felicidad sobre los momentos compartidos y 
vividos en conjunto. Con esas palabras tratan de 
aliviar la pena que puede dejar su ausencia. 
Quizás para aliviar también su propia despedida 
y transformar en cierta manera lo que puede ser 
un rito final, para él, en un rito de paso, también 
para él. Pues pasa de estar vivo a estar muerto y 
vive por unos momentos, aunque sea con la 
imaginación, lo que producirán sus palabras 
sobre las personas que quiere y estima. Por 
supuesto que esos escritos deben tener siempre 
destinatarios a los que se quiere. Lo mismo 
ocurre con los ritos funerarios cuando los 
realizamos para personas queridas por nosotros y 
no por puro compromiso social. Pero este 
enfrentamiento final a la muerte, también tiene 
otra función de tipo personal para la persona que 
va a morir. La persona que sabe que su final está 
próximo y tiene los días de vida contados, este 
rito funerario inverso, le produce un 
enfrentamiento a la idea de la muerte. ¿Qué es 
para esa persona la muerte y cómo afrontarla? 
Para cada uno de nosotros la muerte y su 
conceptualización es personal, pues dependerá 
de lo que hayamos vivido, sufrido, leído o 

experimentado. Cada uno ha transitado por la 
vida con una determinada idea de la muerte y 
esos momentos finales, nos enfrentarán a ella y a 
lo que representa, pudiendo salir de esa 
reflexión, de ese enfrentamiento final: 
tranquilos, tristes, amargados, aterrorizados,… y 
hay que tener cuidado, porque ese estado de 
ánimo lo vamos a poder transmitir a nuestros 
seres queridos.  

Por lo tanto, el rito funerario inverso 
tiene también dos funciones. Primera, sirve para 
reflexionar sobre mi vida y mis relaciones con 
sus amores y sentimientos, y segunda servirá 
para dar consuelo a las personas que quiero y 
dejo al otro lado de la muerte. Ambas están 
interrelacionadas y ambas tienen una carga 
personal y sentimental importante. 

El rito funerario inverso que se suele 
dar dentro de un funeral laico, también se puede 
realizar en un ritual religioso, y en lugar de 
escuchar las palabras del sacerdote  sobre las 
virtudes de la persona que ha desaparecido, es el 
propio fallecido quien deja algo para los vivos. 
Cuando la persona que ha muerto quiere influir 
con sus palabras, con sus actos premeditados 
sobre el dolor y el pesar de los sus seres queridos 
cuando muera. Quiere influir de un modo 
terapéutico en su duelo. Intentando aliviar la 
pena de su desaparición para siempre, de su 
soledad perpetua.  

¿Cuál puede ser el origen?: 

Este tipo de funeral inverso que va tomando 
fuerza últimamente, puede deberse a un tipo de 
ritual importado, por ejemplo de las películas de 
Estados Unidos. En ellas podemos ver como los 
familiares y amigos del fallecido durante el 
funeral, normalmente en una iglesia, hablan de 
su vida en común y le recuerdan en su 
cotidianeidad o en algunos momentos 
compartidos donde se reflejaban rasgos de su 
personalidad. Aunque estas prácticas, con frases, 
conversaciones y anécdotas de la persona que ha 
fallecido, se tenían de una manera informar 
durante el velatorio con la familia en nuestra 
cultura, pero no se manifestaban de una forma 
pública. Como todos sabemos hay ciertas 
importaciones culturales, que suelen tener una 
gran difusión y aceptación en otras culturas y 
calan más profundamente que si son impuestas, 
es lo que se conoce por difusionismo, que 
Kroeber llamó “difusión por estimación” y que 
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fue recogido por Leví-Strauss en su opúsculo 
“Papá Noel en la pira” (Levi Strauss, 1952) 
(Manguare, 2008). Son formas culturales que 
penetrar en otras culturas sin darse cuenta, 
adoptándolas por imitación y porque suelen 
tener buenos resultados en la práctica. Pero un 
verdadero ritual funerario inverso, que es al que 
nos referimos, lleva un paso más, es la persona 
fallecida quien toma el doble protagonismo, 
tanto activo como pasivo. Activo porque trata de 
aliviar a las personas que quiere su pérdida 
definitiva y pasivo, porque siendo el 
protagonista intelectual de lo que se realice en su 
funeral, no puede realizarlo él en su desarrollo 
práctico. 

Pero también puede deberse a una 
transformación cultural desde los valores 
individuales y comunitarios. 

Algunos antropólogos -Malinowski, 
Sperber- sostienen que muchos hechos culturales 
deben ser explicados en términos psicológicos, 
es decir, que los hechos culturales pasan por 
procesos mentales que los pueden transformar y 
adaptar a las situaciones concretas de la persona 
que los realiza y que a la vez los transmite. Así 
las representaciones culturales como prefiere 
llamarlas Sperber (Sperber 2005), pueden ser de 
dos tipos internas o “representaciones mentales” 
y externas que son las “representaciones 
públicas” (Sperber, 2005:15). Cuando 
contemplamos un hecho cultural, como es un 
determinado rito, lo vivimos  y lo realizamos 
dentro de la cultura dominante a la que 
pertenecemos. Ello nos sirve para comprender 
que ese acto está admitido por dicha cultura 
como lo correcto, como ha mandado la tradición 
que debe hacerse. Pero a veces, cuando 
procesamos esos datos y los reelaboramos 
mentalmente buscamos transformaciones sobre 
esos ritos para que nos sirvan a nosotros. De ahí, 
que algunas veces digamos sobre determinadas 
formas de ritual, que no las vamos a realizar 
porque no sirven para nada, porque son una 
tontería, o porque ya no se llevan, es decir, 
determinados hechos culturales, determinados 
ritos, aunque son los adecuados como 
“representaciones públicas”; no son los 
adecuados como “representaciones mentales” o 
del ámbito privado. Siguen sirviendo para la 
comunidad, pero no nos sirven totalmente para 
nosotros. Por eso los intentamos transformar y 
modificar, para que nos sirvan tanto en su 
cometido público como privado. Muchas de esas 

transformaciones pueden deberse al cambio 
cultural que se ha dado en la sociedad actual. 
Pasando de una cultura única y monocromática a 
una cultura múltiple y multicromática. Esto no 
quiere decir que todos hayamos cambiado de 
cultura. Cada grupo cultural sigue elaborando 
sus ritos y sus costumbres dentro de un ámbito 
relativamente cerrado, pero es verdad, que con el 
aumento de las comunicaciones, con la 
inmigración sufrida en los últimos años, con la 
tan “cacareada” globalización que estamos 
padeciendo; nuestros  ámbitos culturales se han 
podido ver influidos por otros ámbitos 
culturales.  

Nuestra sociedad monocultural ha 
pasado a ser multicultural. Esa pluralidad 
cultural que se da en la sociedad actual y que nos 
ha abierto otras puertas, otras formas, otras 
representaciones rituales válidas para mi forma 
de ser o de pensar, es decir, para mi 
individualidad, es la que puede ir transformando 
mis preferencias y modificando de alguna 
manera mi jerarquía de los valores. Produciendo 
que el código único de paso a unos códigos 
múltiples, que son aceptados como “normalidad” 
dentro de la “normatividad” reinante. Por tanto, 
la autonomía personal y mis valores cada vez 
son más importantes a la hora de tomar 
decisiones tanto en la vida como en la muerte. 

 Los valores los utilizamos los seres 
humanos constantemente, son las realidades, las 
cosas, la acciones, que las personas tenemos por 
valiosas, por deseables y fundamentalmente 
tienen un componente de estima personal. 
Tratamos de darle un componente individual que 
mueve a las personas a promover los valores que 
le son apropiados, estimulantes y apetecibles. 
Los valores tratan de promover las actividades 
personales que me llevará a conseguir mis 
proyectos vitales. Nos movemos por valores y 
valoramos cotidianamente y continuamente, sin 
darnos cuenta. Nuestra vida está impregnada de 
valores aunque no lo percibamos. Afirma el 
profesor Diego Gracia:  

“…La valoración es en el ser humano 
una necesidad natural, un fenómeno biológico. 
Sin valorar, nuestra vida sería imposible. Y ello 
por razones de estricta supervivencia. Valorar es 
una necesidad biológica tan primaria como 
percibir, recordar, imaginar o pensar. Nadie 
puede vivir sin valorar. De ahí el carácter 
primario de la noción de valor. Los valores son 
más básicos o elementales que las normas, las 
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leyes o los principios de acción. Valoramos, 
porque no podemos no hacerlo. Todo es objeto 
de estima o de aprecio. La cosa más pequeña, un 
grano de arena, es objeto de aprecio o desprecio, 
y por tanto tiene al menos valor económico, es 
decir, precio” (Gracia, 2011: 17).   
Conclusiones:  

Los ritos funerarios tienen un claro 
valor terapéutico para la persona que lo realiza. 
Primero como homenaje de despedida al 
fallecido, y segundo como rito de paso para 
transitar desde su pérdida a la normalidad, es 
decir, para asumir la ausencia del fallecido y 
nuestra soledad.  

La cultura es dinámica, pero a la vez es 
personal pues mi elaboración mental se 
encuentra contaminada de mis valores externos y 
mis valores internos desde los dos ámbitos 
desarrollo mi propia jerarquía de valores y 
realizo los ritos de acuerdo a ellos. De ahí, que el 
rito personal pueda integrarse dentro de la 
estandarización de los valores reinantes dentro 
de ese determinado grupo. Y cuando nos 
referimos a la cultura de un determinado grupo 
humano, entendemos que son las 
manifestaciones que pueden ser comprobables, 
porque todos los miembros de ese grupo las 
realizan con una determinada unanimidad, y son 
conocidas y reconocidas por propios y extraños. 
Ej. El rito funerario en la cultura hindú es la 
incineración y en la cultura islámica es el 
enterramiento.  

Pero últimamente dentro de los ritos 
funerarios, va tomando fuerza lo que se he dado 
en llamar ritual funerario inverso, donde la 
persona que va a fallecer interviene activamente 
en ese rito futuro que va a ser su funeral. Con 
ello trata de consolar y ayudar a sus seres 
queridos para superar su pérdida, y a la vez, le 
sirve a él para prepararse, en cierta forma, para 
su muerte. Alcanzando con ello un doble fin 
terapéutico para él y para sus allegados. Son 
decisiones personales que tratan de aliviar la 
muerte en ambos dominios.  

Este hecho donde valores tradicionales 
y de la comunidad pueden verse modificados por 
valores personales de preferencia, deben 
integrarse dentro de una determinada normalidad 
establecida para que sean válidos para todos. 
Aplicando la normatividad y la normalidad 
como un continuum, es decir, siguiendo 
mínimamente las normas para llegar a nuestra 

normalidad personal. Afortunadamente los 
códigos ahora son más plurales.  

El mundo es cada vez más pequeño, 
más estrecho, el difusionismo es cada vez más 
frecuente y las ideas que antes pasarían 
inadvertidas, ahora tienen o pueden tener cierta 
influencia y consideración. Por eso debemos 
tener más cuidado cuando se trata de “pescar” 
pensamientos y reflexiones en el mundo de las 
ideas y de las opiniones. No todo sirve y lo que 
es bueno para uno, puede no tener valor para 
otro. La guía son nuestros valores, tanto los 
personales como los comunales y la reflexión y 
el respeto pueden ser el camino.  
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ABSTRACT 

Objective: To identify the knowledge of Haliti-
Paresí children about hantaviruses through 
artistic expressions. Method: This is a 
descriptive-interpretative and qualitative study 
conducted with nine children of the Haliti-
Paresí ethnicity through art therapy. The 
analysis of the design was performed using the 
single analysis recording technique. Results: We 
analyzed 14 graphic records of nine children in 
three categories: physical and social 
environment, knowledge about the transmission 

of hantaviruses and knowledge about the 
disease/lethality. In the artistic expressions the 
presence of the reservoir of the disease was 
observed and the clinical severity with 
hospitalization images. Conclusion: The artistic 
productions of the children revealed the 
importance of educational and preventive 
measures that contribute to the improvement of 
the quality of life.  
Keywords: Child rearing, design, hantavirus, 
health of indigenous peoples. 
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RESUMEN 

Objetivo: Se buscó identificar el conocimiento 
de los niños Haliti-Paresí sobre la hantavirose a 
través de las expresiones artísticas. Método: Se 
trata de un estudio del tipo descriptivo-
interpretativo y cualitativo conducido con nueve 
niños de la etnia Haliti-Paresí a través de la 
arteterapia, siendo el análisis de los diseños 
realizados utilizando la técnica de registro único 
de análisis. Resultados: Se analizaron 14 
registros gráficos de nueve niños en tres 
categorías: ambiente físico y social; 
conocimiento sobre la transmisión de la 
hantavirose y el conocimiento sobre el 
agravio/letalidad. En las expresiones artísticas 
se observó la presencia del reservorio de la 
enfermedad y la gravedad clínica con imágenes 
de hospitalización. Conclusión: Las 
producciones artísticas de los niños desvelaron 
la importancia de medidas educativas y 
preventivas que contribuyan a la mejora de la 
calidad de vida.  

Palabra-clave: Crianza del niño, diseño, 
hantavírus, salud de poblaciones indígenas. 

RESUMO 

Objetivo: Buscou-se identificar o conhecimento 
das crianças Haliti-Paresí sobre a hantavirose 
através de expressões artísticas. Método: Trata-
se de um estudo do tipo descritivo-interpretativo 
e qualitativo conduzido com nove crianças da 
etnia Haliti-Paresí através da arteterapia, sendo 
a análise dos desenhos realizada adotando-se a 
técnica de registro único de análise. Resultados: 
Foram analisados 14 registros gráficos de nove 
crianças em três categorias: ambiente físico e 
social; conhecimento sobre a transmissão da 
hantavirose e conhecimento sobre o 
agravo/letalidade. Nas expressões artísticas 
observou-se a presença do reservatório da 
doença e a gravidade clínica com imagens de 
hospitalização. Conclusão: As produções 
artísticas das crianças desvelaram a importância 
de medidas educativas e preventivas que 
contribuam para melhoria da qualidade de vida.  

Palavra-chave: Educação infantil, desenho, 
hantavírus, saúde de populações indígenas.   

INTRODUÇÃO 

A população brasileira é composta por diversos 
povos sendo que os indígenas constituem 246 
etnias, totalizando no Censo realizado em 2010 
896.917 pessoas. Estão presentes nas várias 

regiões geográficas do país, com 
vulnerabilidades que relacionadas 
principalmente as perturbações ecológicas em 
massa ocorridas nos últimos anos (Santos & 
Coimbra, 2013). 
Esse cenário de modificação ambiental pode 
influenciar no processo saúde-doença desses 
povos, à medida que as diferentes pressões do 
eterno de suas terras podem desencadear o 
novas o surgimento de novas doenças, como a 
hantavirose, são potencializados, pela estreita 
relação entre o roedor reservatório e o homem, 
nesses ambientes antropizados (Terças, 2011). 
A hantavirose pode se manifestar como uma 
doença viral aguda, febril e grave, transmitida 
pelo por roedores silvestres da família 
Cricetidae, que infectam os seres humanos na 
maioria dos casos por meio da inalação de vírus 
presente na urina, fezes ou saliva dos roedores 
infectados (Lemos & Silva, 2015; Kruger, 
Figueiredo, Song, & Klempa, 2015).  

Essa doença apresenta um espectro 
clínico variável e mesmo com sugestão de 
unificação ainda é descrita sob duas síndromes 
clínicas sendo Síndrome Pulmonar por 
Hantavírus (SPH), específica das Américas 
(Lee, Lee, & Johnson, 1978; Nichol et al., 1993; 
Vaheri et al., 2013). 
No Brasil, está presente em 14 estados, sendo 
que Mato Grosso ocupa o primeiro lugar em 
casos de SPH com 310 registros até 2016, esses 
que se concentraram na região médio norte, 
região predominantemente agrícola e produtora 
de grãos, que sofreu impactos ambientais para 
dar espaço à monocultura (Salbé-Travassos da 
Rosa, 2008; Terças, 2011). Desde o registro dos 
primeiros em casos em Mato Grosso, a infecção 
atingia em sua maioria populações agrícolas, 
apesar de constatação sorológica em 2009 em 
aldeia do cerrado, apenas em 2010 esse cenário 
altera-se com o primeiro registro de casos 
humanos em indígenas Kayabi do parque 
indígena do Xingú (Oliveira et al., 2010; Terças 
et al., 2013), a partir de então, foram registrados 
casos anualmente em diferentes etnias mato-
grossenses. 
Na região médio norte de Mato Grosso, 
responsável por 75% dos casos da doença no 
estado, está localizada a terra indígena Utiariti, 
onde residem os Haliti-Paresí, que até 2013 
eram indenes para a SPH (Terças, 2011; Terças 
et al., 2016). Neste cenário, as crianças 
indígenas Haliti-Paresí constituem um grupo 
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importante a ser investigado, pois além de 
residirem em área de intensa circulação de 
hantavírus, possuem maior contato com 
roedores silvestres em suas atividades diárias e 
brincadeiras, já que o brincar indígena está 
intrinsicamente ligado com a interação com 
fauna e flora. Assim o desvelar do 
conhecimento dessa população de estudo poderá 
auxiliar na compreensão dos processos de 
adoecimento, além de colaborar com aplicação 
de estratégias para intervenção desta grave 
doença (Zoia & Peripolli, 2010). 
Diante disso, o objetivo do estudo foi identificar 
o conhecimento das crianças Haliti-Paresí sobre
a hantavirose através de expressões artísticas.

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo do tipo descritivo-
interpretativo e qualitativo. A pesquisa 
descritivo-interpretativa se caracteriza por 
observar, analisar, correlacionar e descrever 
detalhadamente fatos e fenômenos, para 
posterior interpretação dos dados na tentativa de 
classificar e conceituar as informações (Cervo, 
Bervian, & Silva, 2006). 
O local de estudo é situado na aldeia localizada 
na terra indígena Utiariti, no chamado Chapadão 
Parecis na região médio norte do Estado de 
Mato Grosso. A aldeia possue 45 moradores e a 
escolha pelo público infantil se fundamenta na 
preocupação frente à vulnerabilidade 
biopsicossocial à qual as crianças se encontram 
expostas. 
Incluíram-se nessa pesquisa nove crianças entre 
2 a 12 anos, da etnia Haliti-Paresí, sendo 
excluídos aqueles menores de 2 anos, em 
decorrência dos traços produzidos não 
representarem um objeto claro, fato que 
dificultaria a interpretação (Rodrigues, 2010).  
Para a coleta de dados, utilizou-se da técnica da 
arteterapia e como instrumento o desenho 
dirigido. A arteterapia utiliza como instrumento 
de diagnóstico e intervenção os recursos 
artísticos com a finalidade de conduzir o sujeito 
ao autoconhecimento, sua essência é a atividade 
artística e estética na comunicação em prol da 
saúde (Reis, 2014).  
O período de coleta de dados ocorreu entre 
dezembro de 2014 e julho de 2015. A equipe de 
pesquisadores do estudo ficou imersa dentro da 
comunidade, doando-se ao registro sistemático 
em cadernos de campo e à experimentação de 

práticas tradicionais do viver desses povos. Para 
todas as crianças participantes do estudo foi 
disponibilizado 60 minutos, em local de livre 
escolha e uso de material gráfico (folhas sulfites 
A4, lápis grafite e de cor, giz de cera e 
borrachas), e a pintura dos desenhos foi de livre 
escolha, sem regras, ou limitações de cores e 
quantidade de desenhos. Apenas foi solicitado 
que realizassem a tarefa proposta “desenhar no 
papel o que sabe sobre hantavirose e colocar seu 
nome na folha para identificação”. Ao final 
foram recebidas 16 produções, destas, foram 
excluídas duas por não possuírem identificação, 
constituindo uma amostra final de 14 desenhos.  
Para a análise dos desenhos, adotou-se a técnica 
de registro único de análise, sem recurso 
adicional de interpretação, categorizado por 
Silva (2010) como Unidade de Discurso. Para a 
análise das expressões artísticas recorreu às 
contribuições de três autores, Luquet (1969), 
Lowenfeld (1977) e Piaget (1975), que trazem 
várias características dos estágios de evolução 
do grafismo infantil.  
Em um primeiro momento, foram relacionados 
todos os itens presentes no desenho, 
independente da existência de relação entre os 
mesmos ou lógica diante do contexto proposto. 
No segundo momento, compreendeu a relação 
existente entre os itens e o conhecimento da 
criança indígena sobre a doença hantavirose, 
com base nos referenciais utilizados.  
A pesquisa foi conduzida de acordo com todos 
os padrões éticos, em observância a resolução 
466/12, com aprovação da Comissão Nacional 
de Ética em Pesquisa sob n° 819.939/2014, 
CAAE: 04647412.0.1001.5541. Os responsáveis 
das crianças autorizaram que elas atuassem 
como participantes deste estudo e assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de 
Participação de Menor e o Termo de 
Assentimento.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a esse estudo, utilizou-se as produções 
científicas disponíveis sobre a temática, porém 
em virtude da ausência de estudos que 
analisassem esses fatores em crianças indígenas 
brasileiras, o caminho traçado pelos autores está 
pautado em estudos com crianças não indígenas 
do mesmo país por entender que em decorrência 
das adaptações culturais vividas ao longo dos 
anos pelos Haliti-Paresí, proximidade e inter-
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relação com os estilos de vida urbano, acesso 
facilitado aos meios de comunicação de massa e 
pela forte influência não indígena na formação 
educacional das crianças seja possível construir 
a análise. 
Dessa forma, foram analisados 14 registros 
gráficos de nove crianças, sendo quatro do sexo 
feminino e cinco do sexo masculino. Os 
participantes tinham entre 3 e 11 anos, sendo 
uma criança de 3 anos, cinco crianças de 8 anos, 
uma criança de 9 anos e duas crianças de 11 
anos. Portanto, a faixa etária predominante foi 
de 8 a 11 anos. Após o levantamento de todos os 
elementos contidos nos desenhos e pré-
avaliação, emergiram-se três categorias (Quadro 
1): Ambiente físico e social; Conhecimento 
sobre a transmissão da hantavirose e 
Conhecimento sobre o agravo/letalidade da 
doença.  
Na primeira categoria, os elementos do 
ambiente físico e social que predominaram 
foram: árvore, sol, nuvem, a casa tradicional 
indígena e criança, com ilustrações presentes em 
sete desenhos. Dentre as expressões artísticas 
dos participantes de 8 a 11 anos, pelo menos um 
dos seus desenhos esses elementos se fez 
presente. Para Luquet (1969), a evolução do 
desenho se encontra associada ao 
desenvolvimento infantil, sendo distinguido por 
esse autor em quatro estágios: realismo fortuito, 
que se inicia por volta de 2 anos, realismo 
fracassado, que ocorre entre 3 a 4 anos, realismo 
intelectual, entre 4 a 10 ou 12 anos e realismo 
visual, geralmente por volta de 12 anos 
(Mèredieu, 2006). 
No estágio do realismo intelectual, a criança 
tem a capacidade de expressar detalhes visíveis, 
invisíveis ou abstratos da ideia imaginária, 
buscando aproximá-lo o mais perto possível da 
realidade (Mèredieu, 2006). Tal característica 
pode ser constatada no primeiro desenho 
(expressão artística “a”) da Figura 1, onde os 
objetos ilustrados prevalentes revelam que o 
ambiente que transmite risco para o 
desenvolvimento da doença é a aldeia, ao 
desenharem elementos claros e comumente 
encontrados alí, mostrando conhecimento sobre 
a possibilidade de encontrarem roedores 
silvestres nesses locais, no período diurno. 
Ainda nessa fase, segundo Luquet (1969), “a 
criança desenha do objeto não aquilo que vê, 
mas aquilo que sabe”, ou seja, essas crianças 
provavelmente tiveram recordações de 

vivências ou de informações passadas em outros 
momentos que no local onde residem é 
vulnerável ao desenvolvimento da doença. 
É importante ressaltar ainda que o desequilíbrio 
entre os fatores determinantes do processo 
saúde-doença são multicausais que podem estar 
relacionados a partir das representações 
socioculturais da doença em cada comunidade 
que se divide em três dimensões sendo ela a 
subjetiva (retrata quando ela se sente doente); 
biofísica (alterações orgânicas, perceptíveis); 
sociocultural (atribuída pelo grupo social) e 
quando vivenciados pela ótica infantil abrange 
novas dimensões (Roseiro & Takayanagui, 
2007). 
O processo de adoecimento traz para o universo 
infantil vivências novas e ameaçadoras. O ato 
de adoecer carrega na maioria das vezes o peso 
da hospitalização, que impõe obstáculos para a 
rotina de vida, fato este presente na realidade de 
vida dessa etnia que busca nos serviços de saúde 
dos municípios circunvizinhos a assistência, 
quase sempre pautada na hospitalização e 
afastamento do cotidiano das aldeias. O 
processo de desenvolvimento global aliado à 
falta de recursos psíquicos para lidar com a 
realidade expõem a criança ao sofrimento tanto 
físico quanto psíquico, ou seja, traz 
consequências para o corpo e a mente infantil 
(Gonçalves et al., 2014). 
Nesse sentido, os estudos psicanalíticos têm 
revelado que a criança constrói internamente o 
que está acontecendo no mundo externo e se 
utiliza da fantasia enquanto defesa. Sendo 
assim, cria-se o imaginário elas preferem 
recorrer à linguagem mímica ou não verbal para 
assim expressar fantasias dolorosas vivenciadas 
(Lepri, 2008). 
O desenvolvimento intelectual e cognitivo da 
criança se encontra sustentado pelo contexto 
familiar. As oportunidades e estímulos que 
recebe desse meio é representando em seus 
desenhos e em suas brincadeiras. Alguns 
representam seus desenhos carregado nas cores, 
vivas e contrastantes; outros têm o traço mais 
leve, não carregam tanto na cor ou até utilizam 
tons claros. Alguns demonstram autonomia e 
determinação no momento da criação, decidem 
o que vão fazer e executam; outros são mais
contidos até indecisos, mostrando em alguns
momentos insegurança, apresenta necessidade
de aprovação e muito incentivos (Souza, 2012).
Segundo Lowenfeld (1977) “não existe duas
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crianças iguais e, de fato, cada criança difere do 
seu eu anterior à medida que constantemente 
cresce, compreende e interpreta o seu ambiente. 
A criança é um ser dinâmico; para ela a arte é 
uma comunicação do pensamento”. 
A ideia de pertencimento ao meio é indicada por 
crianças a partir de 7 anos por meio de um 
símbolo que utiliza no desenho chamado linha 
de base, onde os elementos ali representados 
denotam relação lógica entre si (Lowenfeld, 
1977; Barbosa, 2013).  

   Na expressão artística “b” (Figura 1), 
utilizando as linhas de base ou dobragem, a 
criança expressa por meio da subjetividade, a 
dimensão do que quer representar, para dar a 
visão de perspectiva. A sequência de 
acontecimentos expressos em uma única 
imagem, juntamente com os elementos e suas 
relações, denotam evolução do processo de 
adoecimento, revelando desde a forma de 
contágio, a fatores prognósticos de insucesso. A 
criança tenta ainda retratar todo esse processo 
quando representa em seu cotidiano a presença 
do roedor silvestre em diferentes locais da 
aldeia. 
   A criança, desde pequena, é inserida em um 
ambiente estruturado de acordo com a realidade 
sociocultural. As interações que ela estabelece 
com os indivíduos e com o meio geram 
informações que são captadas e organizadas 
para posteriormente fundamentar a construção 
de suas representações sociais. Portanto, as 
representações aqui apreendidas são produções 
oriundas do seu processo de inserção social e 
cultural, ou seja, do conhecimento a priori deste 
ambiente que ela pertence, com reconstituições 
e modificações, combinações entre novos e 
antigos componentes (Ribeiro & Pinto Junior, 
2009; Gonçalves et al., 2014).  

   Algumas etnias possuem sua própria 
metodologia de aprendizado. Na representação 
Xikrin, por exemplo, esse momento de interação 
e aquisição de conhecimento ocorre durante a 
noite, quando as crianças escutam as histórias 
de seus avós, nas rápidas reuniões de família, 
além da grande contribuição da escola. Assim, 
observa-se que não há um momento e ocasião 
de aprendizado específico e único na cultura 
indígena, esse processo pode ocorrer a qualquer 
momento, com a pessoa que lhes parecer mais 
indicado, respeitando as regras de relações das 

diversas categorias de pessoas impostas pelo 
grupo (Cohn, 2000). As vivencias e processos 
de aprendizagem dos Haliti-Paresí corroboram 
com as descrições acima, pois as crianças são 
estão presentes em todas as relações da 
comunidade (Terças et al., 2016).  
Uma das formas de promover saúde e prevenir 
doenças desse caráter é se utilizar do processo 
de educação em saúde, que por meio das ações 
educativas oportuniza o compartilhamento de 
saberes de acordo com suas necessidades, na 
busca de soluções das mais diversas 
problemáticas. Nesse sentido, é notório que as 
atividades de caráter preventivo são mais 
vantajosas que as de caráter curativista, tanto do 
ponto de vista econômico, quanto do ponto de 
vida assistencial. No cenário em questão, o 
papel da escola é fundamental, uma vez que 
constitui um dos alicerces da educação, da 
cidadania e da formação de uma nação (Costa, 
Figueredo, & Ribeiro, 2013). 
A escola é um espaço propício para educação 
em saúde, principalmente com o público 
infantil, que se inicia nesse momento sua 
educação, integração e inclusão social, que se 
estendem por toda a vida. A criança, inserida 
desde cedo nesse local, faz dele um ambiente 
propício para inúmeras descobertas, tornam-se 
multiplicadores de informações e adquirem a 
consciência do autocuidado. As crianças Haliti-
Paresí, são incluídas no processo de ensino 
aprendizagem escolar precocemente, já que a 
escola na aldeia é frequentada por todas 
indiferente da idade, sendo o professor o ator 
responsável por incluí-las nas atividades diárias, 
estando ou não em idade escolar (Terças et al., 
2016). Portanto, o enfermeiro pode se encontrar 
diante de uma oportunidade de identificar 
pessoas em vulnerabilidade em relação às 
questões ambientais e de saúde por meio das 
crianças. 

   O profissional da saúde, em especifico o 
enfermeiro enquanto “educador”, pode atuar 
junto aos professores, às famílias e aos alunos, 
na busca de promover educação em saúde no 
ambiente que o público infanto-juvenil se 
encontra, nesse caso, na aldeia, com a pactuação 
de parcerias que visem ações tanto do campo 
preventivo, quanto no de promoção da saúde, 
considerando os fatores de risco que assolam 
essa comunidade. É importante salientar que, 
para se ter um resultado satisfatório, é 
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necessário considerar a relação 
professor/profissional de saúde, possibilitando a 
escuta de suas necessidades de todos os 
envolvidos, a fim de que todos participem do 
processo de mudança (Zoia & Peripolli, 2010; 
Costa, Figueredo, & Ribeiro, 2013). 
A respeito da transmissão da hantavirose, as 
crianças demonstraram conhecimento 
direcionado ao reservatório da doença, ou seja, 
o roedor silvestre, ao representá-lo como
principal vilão, podendo ser verificado sua
presença em sete desenhos distintos. Além
disso, as excretas (fezes) dos roedores foram
lembradas em dois desenhos, demonstrando
conhecimento que se associa com a transmissão
da doença.

   Segundo Lowenfeld (1977), existem três 
aspectos a serem considerados no desenho 
infantil: o exagero das unidades consideradas 
importantes, a negligência ou omissão de 
componentes menos importantes e a mudança 
de símbolos para partes significativas. Na 
Figura 1 (expressão artística “c”), a criança 
expressa a relevância do roedor silvestre nos 
aspectos relacionados a essa doença ao desenhá-
lo ocupando uma plenitude significativa, ao 
centro da folha. Além disso, a ausência de 
outros elementos com a desconsideração da 
proporção do objeto caracteriza a afeição que 
lhe atribui (Mèredieu, 2006, Barbosa, 2013). 
A transmissão do hantavírus para o homem 
ocorre principalmente pela inalação de 
partículas virais aerossolizadas, presentes nos 
excrementos e saliva dos roedores (Vaheri et al., 
2013; Lemos & Silva, 2015; Kruger, 
Figueiredo, Song, & Klempa, 2015). Tal 
situação pode ser observada nas expressões 
artísticas das crianças e devem ser evitadas por 
meio de estratégias de prevenção para o controle 
dessa grave síndrome, uma vez que a rotina 
dessa população os expõe aos riscos de 
infecção, como as atividades de agricultura, 
coleta no cerrado em que acompanham seus 
pais, bem como as brincadeiras inseridas no 
ambiente silvestres, que realizam livremente 
(Terças et al., 2016). 
    A erradicação dos hospedeiros roedores não é 
factível, nem desejável, pela alteração 
importante que esta medida poderia induzir em 
seu ecossistema, entretanto uma maneira eficaz 
de diminuir o risco, consiste em limitar a 
exposição humana aos roedores infectados ou a 

locais fechados onde tenha infestação ativa por 
esses animais (Lemos & Silva, 2015). Portanto, 
o ato de levar orientações específicas para a
prevenção do contato com esses roedores
constitui uma alternativa simples e eficaz, sendo
de grande importância, principalmente com os
públicos mais vulneráveis, como as crianças,
que, além disso, constituem uma riquíssima
fonte de disseminação de conhecimentos, uma
vez que possuem uma maior facilidade de
interagir com as pessoas a sua volta.

   Já na expressão artística “d” (Figura 1), a 
imagem do roedor ganha uma concepção 
comum no ambiente retratado, ao ser 
representado por várias vezes consecutivas. A 
criança apresentou as excretas do roedor 
silvestre, indicando sua representatividade quer 
seja no imaginário artístico criativo, como na 
relação real do modo de infecção pela doença. 
Essa é uma característica particular da criança 
de desenhar os objetos, e essa expressão 
singular dá-se o nome de tipo. Pode-se observar 
um exemplo de tipo nesse desenho quando os 
vários roedores seguem as mesmas 
características e em basicamente todos eles a 
criança seguiu a mesma ordem de desenhar: 
cabeça, orelhas, tronco, pernas e rabo. Quando o 
tipo apresenta características como essa, de 
estabilidade, chama-se conservação do tipo, que 
se dá em grande parte pelo automatismo gráfico, 
quando se tem a repetição gráfica (Reis, 2014). 
Nos estudos de Piaget (1975), o realismo visual 
é a fase que começa entre 8 e 9 anos, quando as 
relações na apresentação do espaço já estão 
constituídas. Nesse período, as crianças já se 
preocupam em respeitar as técnicas do desenho 
como distância, proporção e a perspectiva, que 
são apresentadas de forma integrada a essa 
representação gráfica. Existe uma relação entre 
os elementos que são apresentados por ligações 
entre linhas, curvas, ângulos ou distâncias 
(Mèredieu, 2006; Pereira, 2012). Nessa última 
categoria, que versa sobre o conhecimento sobre 
a gravidade/letalidade da hantavirose é possível 
identificar essas características. Os elementos 
retratados nos desenhos que fazem referência 
são: maca/cadeira de roda com pacientes 
presentes em cinco desenhos e hospital presente 
em dois desenhos.  
   Na expressão artística “e” (Figura 1), pode ser 
notada a relação entre os elementos (hospital, 
maca e paciente) com base nas linhas, ângulos e 
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distâncias. Através dos objetos representados e 
da relação das partes é possível revelar o 
conhecimento da criança a respeito da gravidade 
da doença. Segundo Lowenfeld (1977), no 
período entre 9 a 12 anos, conhecido como 
Realismo, o desenvolvimento do senso crítico 
aflora permitindo um julgamento crítico pela 
produção (Barbosa, 2013).  
   Nesse mesmo desenho (expressão artística 
“e”), a criança expressa que na chegada e 
desenvolvimento da doença, a vida se tornar 
diferente e as atividades de rotina e aquelas que 
geram prazer são abandonadas, impondo-lhes 
limitações frente à doença, seja pelo 
distanciamento causado pela hospitalização, ao 
exigir a permanência em um ambiente não 
familiar, por vezes, frio e hostil como também 
pela repercussão de danos físicos, conforme 
ilustrado pela Figura 1 (expressão artística “f”) 
(Lepri, 2008; Gonçalves et al., 2014).  
A expressão da hospitalização/hospital 
representa um local de privação, sofrimento, 
punição e castigo que remete a perspectiva do 
objeto como lócus da dor, doença e morte que 
ameaça o ser humano (Ribeiro & Pinto Junior, 
2009). Foucault (2001) ressalta ainda que a 
representação do hospital como um lugar da 
exclusão daquele que pode representar o mal só 
enfatiza a ideia de indissociabilidade entre o ser 
e a doença, sendo, portanto, o homem 
identificado por seu adoecimento, considerado 
como ruim logo retirado do convívio social e 
segregado a hospitalização, retratado pela 
expressão fácil característico de 
descontentamento.  
Na expressão artística “e” (Figura 1) é possível 
identificar esse achado quando a criança 
desenha o hospital de uma maneira isolada e 
egocêntrica, associando a internação à gravidade 
do estado de saúde, logo, em uma forma mais 
extrema, um estado de solidão total, 
acompanhado pela ameaça de aniquilamento, 
desintegração e proximidade com a morte.   
Ao desenhar, a criança deixa transparecer esses 
sentimentos, porém, apesar do desenho ser uma 
forma de representação espontânea, nem sempre 
serão desenvolvidos com a mesma facilidade e 
clareza. Nessas expressões artística, pode-se 
explorar as interpretações e conhecimentos 
relacionado à doença hantavirose de forma 
clara, objetiva e ordenhada. Essa facilidade 
pode estar relacionada com as fases de 
desenvolvimento relacionada à faixa etária 

determinante no estudo, devido aos estímulos 
que esses participantes recebem no seu meio 
familiar, que é fundamental na evolução do 
desenvolvimento infantil (Luquet, 1969; Piaget, 
1975; Lowenfeld, 1977).  
Segundo Tassinari (2007) as crianças indígenas 
têm liberdades de escolha que parecem 
impossíveis para nós, de cultura ocidental, já 
que quando as analisamos sempre olhamos pelo 
ponto de vista da tutela, as crianças indígenas no 
entanto são elementos-chave na socialização e 
na interação de grupos sociais e os adultos 
reconhecem nelas potencialidades que as 
permitem ocupar espaços de sujeitos plenos e 
produtores de sociabilidade.  
Os indígenas adultos não manifestam tanta 
ansiedade de transmitir, seja o que for, às 
crianças, assim a onipresença das crianças nos 
diferentes espaços da aldeia, aponta a grande 
permissividade dos adultos aos seus 
comportamentos. O ativismo das crianças no 
processo de apropriação e produção da 
significação de cultura nativa por intermédio 
das interações nos grupos, com ou sem a 
presença de adultos, inseridos na construção 
sociocosmológica local da pessoa e do corpo, 
são bases fundamentais para o entendimento da 
formação, socialização e transição geracional do 
universo cultural “sobre a e da” infância 
(Domingues-Lopes, Oliveira, & Beltrão, 2015). 
Tornando a aldeia e o território são espaços de 
sociabilidade e de educação, com os eventos 
sociopedagógicos acontecendo, por exemplo, a 
caminho do roçado, na mata, no rio; enquanto se 
praticam as atividades rotineiras (Cohn, 2000).  
Assim, um ponto de partida importante para o 
estudo dessas populações seria a mudança do 
olhar de quem se volta para a criança, sem 
apenas a perspectiva do ensinar. Escutá-las 
mais, observá-las mais, entender como se dá o 
processo de socialização, sem a intenção de 
pedagogizar todos os seus movimentos, as suas 
brincadeiras, os momentos que fazem parte do 
diálogo que estabelecem com o mundo. É nesse 
movimento de dar voz a criança indígena por 
meio de suas expressões, que percebemos suas 
representatividades culturais que podem 
justificar seus comportamentos em relação ao 
processo saúde-doença da comunidade 
(Munarim, 2011). 
Talvez, em razão disso, os desenhos analisados 
no estudo tenham retratado com tanta 
fidedignidade a transmissão e consequência da 

Cultura de los Cuidados 102

2º Cuatrimestre 2018 • Año XXII - N.° 51



hantavirose, visto que nesta comunidade 
indígena houve um caso confirmado da doença 
em 2013, com agravamento e hospitalização em 
unidade de terapia intensiva.  
A criança indígena e sua família têm 
necessidades de cuidados, seja para ajudar a 
resgatar as suas próprias tradições de cuidado 
ou, o cuidado preventivo e curativo, se preciso 
for, sem impor a eles uma nova cultura, um 
novo modo de ser. Temos que pensar no índio, 
sem atitudes paternalista, como um ser com 
necessidades de múltiplas assistências, 
essencialmente holística e humanizada. Assim, 
acreditamos que a Enfermagem possui todos 
esses recursos para efetivação das práticas do 
cuidar, por ser uma profissão, cujo enfoque é o 
cuidado ao ser humano, à família e à 
comunidade em suas dimensões transculturais e 
transpessoais (Zoia & Peripolli, 2010; Costa, 
Figueredo, & Ribeiro, 2013). 
Mas, esse cuidado só ocorrerá em sua totalidade 
quando os profissionais repensarem suas 
práticas de se despirem do etnocentrismo em 
seu cotidiano, já que a criança indígena e seu 
grupo familiar necessitam diuturnamente de 
ações que reduzam as iniquidades a que estão 
expostas. 
CONCLUSÃO 
Observou-se que o desenho é um instrumento de 
grande valia para desvendar o imaginário 
infantil, no qual a criança consegue expressar os 
elementos que constitui seu pensamento, 
possibilitando identificar o que permeia seu 
contexto de vida. Além de apresentar suas 
percepções que definem o seu comportamento. 
As crianças investigadas consideraram o 
ambiente onde vivem de risco ao contato e/ou 
desenvolvimento da hantavirose. E, ao 
representarem em mais da metade dos desenhos 
o roedor silvestre, demonstram conhecer
aspectos importantes da doença. Alguns
desenhos exibiram ainda a presença dos
roedores fora da mata, o que levanta
possibilidade de contato próximo e convivência
com esses animais no espaço domiciliar. Com
relação à gravidade da doença, algumas crianças
demonstraram conhecimento, relacionado à
hospitalização e ao prognóstico, porém em um
quantitativo reduzido de expressões.
A convivência com esses roedores, às vezes
harmoniosas e afetivamente sendo chamados de
“ratinhos” pode ter impedido o reconhecimento
de informações referente à prevenção da

doença. Além disso, o conhecimento dos 
adultos e as relações destes com a natureza pode 
ter refletido nas percepções das crianças que 
partilham desse mesmo contexto no seu 
desenvolvimento. 
 Frente a esse cenário, o trabalho dos 
enfermeiros em atividades de educação em 
saúde, como fonte de promoção da saúde e 
prevenção de doenças tendem a ser uma 
estratégia enriquecedora da prática em saúde, 
por possuir potencialidades que podem 
percorrer vários espaços nas relações sociais dos 
indígenas, fortalecendo práticas culturais de 
proteção e contribuindo para elevação do nível 
de vida.     
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Quadro I – Categorização dos elementos visualizados nas expressões artísticas de indígenas Haliti-
Paresí, julho de 2015. Tangará da Serra - MT, Brasil. 

CATEGORIA Elementos Total de 
desenhos 

Ambiente físico e social 

Árvore 7 

Sol 7 

Nuvem 7 

Rio 2 

Casa tradicional indígena 7 

Escola 2 

Criança 7 

Adulto 4 

Conhecimento sobre a 

transmissão da Hantavirose 

Roedor 7 

Excretas (fezes do rato) 2 

Conhecimento sobre o 

agravo/letalidade da doença 

Hospital 2 

Maca/cadeira de roda 5 

Paciente 5 

Cultura de los Cuidados 105

2º Cuatrimestre 2018 • Año XXII - N.° 51

http://seer.ufrgs.br/index.php/EspacoAmerindio/article/view/60301
http://seer.ufrgs.br/index.php/EspacoAmerindio/article/view/60301
http://seer.ufrgs.br/EspacoAmerindio/article/view/12647
http://seer.ufrgs.br/EspacoAmerindio/article/view/12647


Figura 1 – Expressão artística livre de criança indígena Haliti-Paresi de 11 anos, 
em resposta ao questionamento: O que você sabe sobre Hantavirose? Julho de 

2015 Tangará da Serra - MT, Brasil. 

Figura 2 – Expressão artística livre de criança indígena Haliti-
Paresi de 9 anos, em resposta ao questionamento: O que você 

        

Figura 3 – Expressão artística livre de criança indígena Haliti-
Paresi com 11 anos, em resposta ao questionamento: O que você 
sabe sobre Hantavirose? Julho de 2015 Tangará da Serra - MT, 

Brasil

 Figura 4 – Expressão artística livre de criança indígena Haliti-Paresi de 8 
anos, em resposta ao questionamento: O que você sabe sobre Hantavirose? 

Julho de 2015 Tangará da Serra - MT, Brasil. 

Figura 5 – Expressão artística livre de criança indígena Haliti-Paresi de 9 
anos, em resposta ao questionamento: O que você sabe sobre 
Hantavirose? Julho de 2015 Tangará da Serra - MT, Brasil. 

Figura 6 – Expressão artística livre de criança indígena Haliti-Paresi 
de 8 anos, em resposta ao questionamento: O que você sabe sobre 

Hantavirose? Julho de 2015 Tangará da Serra - MT, Brasil. 

Cultura de los Cuidados 106

2º Cuatrimestre 2018 • Año XXII - N.° 51



Dilema ético: enfermería y uso de psicofármacos en niños, niñas y 
adolescentes en el servicio nacional de menores 

Ethical dilemma: nursing and use of psychotropic drugs in children and 
adolescents in the servicio nacional de menores 

Dilema Ético: enfermagem e uso de drogas psicotrópicas em crianças e 
adolescentes no servicio nacional de menores 

Ricardo Humberto Pérez Abarca1 y Jessica Olate Andaur2 

1 Académico Instructor, Departamento de Enfermería, Universidad de Chile 
2 Académico Asistente, Departamento de Enfermería, Universidad de Chile. Correo electrónico:  

jolate@med.uchile.cl 
Cómo citar este artículo en edición digital: Pérez Abarca, R.H. & Olate Andaur, J. (2018). Dilema ético: 
enfermería y uso de psicofármacos en niños, niñas y adolescentes en el servicio nacional de menores. 

Cultura de los Cuidados (Edición digital), 22(51). Recuperado de 
<http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2018.51.12> 

Correspondencia: Departamento de Enfermería, Facultad de Medicina, Universidad de Chile,  Av. 
Independencia 1027, Santiago, Chile, código postal: 8330015 

Correo electrónico: ricardo.perez@uchile.cl 
Recibido: 23/09/2017; Aceptado: 14/02/2018. 

ABSTRACT 

   Objective: Reflect about Nursing and the use 
of psychoactive drugs in children and 
adolescents in situations of violation of rights 
and / or criminal situation, who are in the care of 
the Servicio Nacional de Menores, in the context 
of deaths in recent years. Methodology: 
Analytical-synthetic method; Bibliographical 
review, comprehensive reading, personal 
reflection and definition of concepts. Results: 
There are described the current situation of 
mental health of children and adolescents, the 
relationship with the Social Determinants of 
Health and related ethical perspectives for 
conflict resolution. Conclusions: The use of 
psychosocial interventions as the first line of 
treatment is considered in the reflection, besides 
the fact that the use of psychoactive drugs, if 
necessary, should be administered and 

supervised by professionals according to current 
regulations. 

Keywords: Nursing, children, adolescent, 
psychoactive drugs, vulnerability. 

RESUMEN 

   Objetivo: Reflexionar sobre el rol de la 
enfermería y el uso de psicofármacos en niños, 
niñas y adolescentes en situación de vulneración 
de derechos y/o situación penal, que están al 
cuidado del Servicio Nacional de Menores, en el 
contexto de las muertes ocurridas en los últimos 
años. Metodología: Método analítico-sintético; 
revisión bibliográfica, lectura comprensiva, 
reflexión personal y definición de conceptos. 
Resultados: Se describe la situación de salud 
mental actual infanto-juvenil, la relación con los 
Determinantes Sociales de Salud y perspectivas 
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éticas relacionadas para resolución de conflictos. 
Conclusiones: Se plantea en la reflexión el uso 
de las intervenciones psicosociales como 
primera línea de tratamiento, además de, que el 
uso de psicofármacos, en caso de ser necesario, 
debe ser administrado y supervisado por los 
profesionales conforme a lo que dicta la 
normativa vigente. 
Palabras Clave: Enfermería, niños, 
adolescentes, psicofármacos, vulnerabilidad 

RESUMO 

   Objetivo: Refletir sobre Enfermagem e uso de 
drogas psicotrópicas em crianças e adolescentes 
em situações de violações de direitos e / ou 
situação criminosa sob os cuidados do Serviço 
Nacional de Menores, no contexto de mortes nos 
últimos anos. Metodologia: metodolo- sintético; 
revisão da literatura, compreensão de leitura, 
reflexão pessoal e definição de conceitos. 
Resultados: situação da saúde mental da criança 
atual e adolescentes descreve o relacionamento 
com os Determinantes Sociais da Saúde e 
perspectivas éticas relacionadas com a resolução 
de conflitos. Conclusões: O uso de intervenções 
psicossociais como tratamento de primeira linha, 
e surge na reflexão, que o uso de drogas 
psicotrópicas, se necessário, deve ser 
administrada e supervisionada por profissionais 
de acordo com os ditames da legislação vigente 

Palavras-chave: Enfermagem, crianças, 
adolescentes, psicotrópicos, a vulnerabilidade 

INTRODUCCIÓN 

   La problemática de la Psiquiatría y Salud 
Mental durante la historia ha sido un tema 
controversial. Vale la pena referir, por ejemplo; 
la lobotomía y la terapia electroconvulsiva, 
como parte, incluso, de un pasado reciente. 
Aunque todavía más; la inclusión de los 
psicofármacos, genética, y sistemas 
computarizados de monitoreo de las funciones 
neuroquímicas que se encuentran en desarrollo. 
A lo anterior, las discusiones reflejadas en la 
quinta edición del Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM 
V), elaborada y publicada por la Asociación 
Americana de Psiquiatría en el 2014, explicita la 
dificultad ética y técnica de diagnosticar e 

intervenir la mente humana. Se podría inferir, 
que lo mencionado no está resuelto, y el debate 
es más actual que nunca. 
   La intención de esta reflexión no es abrir 
estrictamente la discusión sobre la Psiquiatría y 
Salud Mental (diagnósticos y tratamientos, 
menos su historia); ni tampoco ahondar en la 
profundidad filosófica sobre Libertad y 
Autonomía; ni siquiera mencionar Estado y 
Responsabilidad (en el marco judicial en que 
Chile adscribe actualmente basado en principios 
fundamentales de la humanidad, fuertemente 
desarrolladas por instituciones internacionales 
como la Organización Mundial de la 
Salud[OMS]); sino plantear que; las 
características y condiciones institucionales en 
que se encuentran niños, niñas y adolescentes 
(NNA) dependientes del Servicio Nacional de 
Menores (SENAME), que presentan problemas 
de salud mental, junto con el antecedente de 
1.313 muertes que se han revelado durante el 
mes de junio 2017, permitiría visualizar como 
primera línea de abordaje las intervenciones 
psicosociales especializadas, por ser más 
pertinentes que las psicofarmacológicas. Las 
cuales, en caso de requerirse, deben ser 
indicadas y supervisadas por profesionales de 
salud, que garanticen la administración segura, 
junto con la detección y manejo precoz de 
complicaciones.   

METODOLOGÍA 

   Se utilizó el método analítico-sintético; 
revisión bibliográfica, lectura comprensiva, 
reflexión personal y definición de conceptos. La 
búsqueda incluyó las palabras: Servicio Nacional 
de Menores, enfermería, biopoder, ética, salud 
mental, psicofármacos. Fue realizada en distintas 
bases de datos nacionales e internacionales. 

Criterios de Inclusión: Artículos en 
español e inglés en base de datos CINAHL, 
Scopus, Scielo. Publicados entre los años 2007 – 
2017, full text. 

Criterios de exclusión: Artículos en 
idiomas distintos a español o inglés, full text no 
disponible. 

DESARROLLO DEL TEMA Y SU 
DISCUSIÓN 

   En primer lugar, es necesario ahondar sobre la 
influencia del marketing de las farmacéuticas en 
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médicos y la salud mental de consumidores, y si 
es éticamente correcto la prescripción de 
neurofármacos de uso prolongado de manera 
exclusiva o por sobre los tratamientos 
psicosociales especializados. 

   La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
en el Plan de Acción en Salud Mental 2013-
2020, refiere la recuperación como uno de los 
objetivos de la atención, sin embargo, las 
investigaciones de ensayos clínicos pueden dar 
cuenta de ésta como resultado, precisamente 
porque “recuperación” no sólo es difícil de 
medir o cuantificar sino también de definir. 
Además, se ha desarrollado a lo largo de la 
historia del uso de medicamentos en los 
trastornos mentales, la discusión acerca de que 
ellos sólo atenúan los síntomas, pero no “curan” 
la enfermedad, siendo la esquizofrenia un 
ejemplo de ellos; los antipsicóticos, son 
efectivos en la sintomatología positiva, sin 
embargo, la baja adherencia de causa 
multifactorial conlleva a tratamientos poco 
efectivos (Saldivia, 2016). Otros autores van 
más allá, y refutan las intervenciones 
farmacológicas, pues están basados sólo en un 
principio positivista, que cuantifica 
“desregularizaciones fisiológicas” (Whitaker L., 
2015).  
   Existen múltiples factores que influyen en la 
problemática planteada, y que no necesariamente 
son de la esfera única de la salud como 
fenómeno. Se podría mencionar la influencia que 
tienen los medios de comunicación masivos, la 
legislación vigente, el modo de vida, etc. 
Precisamente en la mitad del siglo pasado, 
movimientos iniciados en distintas partes del 
mundo, abren la discusión masiva sobre la 
justicia, igualdad, libertad y ser. En cuyo 
contexto, surgen las intervenciones psicosociales 
como respuestas en distintos aspectos de la salud 
mental de las personas. Centrado en la acción 
comunitaria, fomento en toma de decisiones y 
desarrollo de habilidades y capacidades (Pérez 
C., 2015). 

Actualmente, es posible establecer que 
las intervenciones psicosociales, como el empleo 
con supervisión y la psicoeducación familiar de 
medicamentos, reducen las recaídas y pueden 
ayudar a los pacientes a lograr una vida en la 
comunidad. Lamentablemente, según Saldivia 
(2016) aún no se sabe cuántos o cuáles de los 
pacientes con esquizofrenia se recuperarán con 

el uso combinado de las intervenciones médicas 
y psicosociales, debido a la dificultad que tiene 
la medición y la conversión a resultados de las 
investigaciones. 

   La OMS ha establecido que los trastornos 
psiquiátricos que se inician en la infancia o 
adolescencia deben ser una prioridad para la 
Salud Pública, considerando como fundamental 
detectar y tratar a tiempo, pues esto determina el 
curso de vida de los niños (OMS, 2013). Lo 
anterior, se basa en estudios retrospectivos, que 
demuestran que la edad de inicio de un número 
importante de trastornos ocurre antes de lo que 
se estimaba (Burke, 1990) y que hasta un 50% 
de los trastornos mentales de los adultos 
comienzan antes de los catorce años. 
(Organización Mundial de la Salud, 2013).  

   Cabe destacar que la OMS, además, declara en 
su plan 2013-2020: “. Los niños y adolescentes 
con trastornos mentales deben ser objeto de 
intervenciones tempranas científicamente 
contrastadas de carácter no farmacológico, ya 
sean psicosociales o de otra índole, dispensadas 
desde el ámbito comunitario, evitando la 
institucionalización y la medicalización. Esas 
intervenciones deben atenerse además a los 
derechos que amparan a los niños con arreglo a 
la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño y otros instrumentos 
internacionales y regionales de derechos 
humanos”.    
    Según la OMS, Chile se encuentra entre los 
países con mayor carga de morbilidad por 
enfermedades psiquiátricas (23,2%) en el 
mundo. La depresión mayor y los trastornos por 
consumo de alcohol ocupan el primer y segundo 
lugar en las discapacidades atribuidas entre 
adultos. Casi un tercio de la población mayor de 
15 años ha sufrido un trastorno psiquiátrico en 
su lapso de vida y un 22,2% ha tenido uno 
durante el año pasado. Solo el 38,5% de quienes 
han sido diagnosticados reciben algún tipo de 
servicio de salud mental, ya sea de un 
especialista o un médico de atención primaria 
(Saldivia, 2016).  

En niños y adolescentes, la prevalencia 
de cualquier trastorno psiquiátrico es de 22,5% 
(19,3% para niños y 25,8% para niñas). Estos 
trastornos son principalmente de ansiedad y 
disruptivos, sumado a los de la esfera del ánimo. 
Los resultados demuestran que más de un tercio 
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de la población infanto-juvenil en Chile presenta 
algún trastorno psiquiátrico en un período de 12 
meses. Marmot & Bell (2012) plantean una 
nueva visión de la salud basada en la promoción, 
y que fue desarrollada en los años 60 y 70 en 
Canadá, siendo sustantivo considerar 
determinantes sociales que afectan a ella, y que 
relaciona las condiciones en que las personas, 
nacen, crecen, viven y trabajan, y que reducir las 
inequidades podría mejorar la calidad de vida de 
las personas. En relación a ello, en Chile, el 
nivel socioeconómico más alto, es el único que 
aparece asociado significativamente a la menor 
presencia de trastornos ansiosos, otros estudios 
han encontrado asociaciones más fuertes con 
trastornos externalizantes que internalizantes 
(Vicente et al., 2012). Esto pudiera ser evidencia 
de la influencia de los Determinantes Sociales de 
Salud en la salud mental de la población infanto-
juvenil.    
   Sumando a lo antes mencionado, relación a las 
inequidades existentes, Chile tiene 4,0 
psiquiatras por 100.000 habitantes. En promedio, 
esta tasa es semejante a la de países 
latinoamericanos pero muy por debajo que la de 
la mayoría de los países desarrollados. En 
contraste, tendríamos 15,7% psicólogos por cada 
100.000 habitantes. El cuidado de la salud 
mental y los especialistas para niños y adultos 
mayores son limitados y, en la mayoría de los 
casos, no están disponibles. Adicionalmente, 
existe una amplia disparidad de los recursos 
disponibles a través del país, y la concentración 
de especialistas en el mundo privado ha sido una 
tendencia exponencial en las últimas décadas, 
como también en las grandes ciudades (Vicente 
et al., 2012). En Chile, el número de enfermeras 
es también relativamente bajo, con 4.2 
enfermeras por cada 1,000 habitantes en el 2012, 
comparado con un promedio de 8.8 en los países 
de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE). Esto se suma a 
la baja inversión en salud, llegando a un 7.3% 
del Producto Interno Bruto; el 49% del gasto en 
salud fue financiado por fuentes públicas en 
2012, una proporción muy por debajo del 
promedio de 72% de los países contrastados y, 
casi una tercera parte del gasto en salud en Chile 
es pagado directamente por los hogares, 
comparado con menos de un 20% en promedio 
(OCDE, 2014). 

   A pesar de los avances en materia de 
protección de la salud infanto-juvenil, como los 
Programas de Chile Crece Contigo y el 
Programa de Salud del Adolescente y el Plan de 
Salud Mental, los resultados en materia de salud 
mental no han tenido los efectos esperados. En 
efecto, por ejemplo, en Chile, los suicidios 
representan el 60% del total de las muertes en 
adolescentes. En el grupo entre 10 a 14 años, la 
tasa aumentó de 1,0 por 100.000 el año 2000 a 
1,9 por 100.000 el año 2009. Del mismo modo, 
en el grupo de 15 a 19 años, aumentó de 8,6 a 
11,4 por 100.000 en el mismo periodo 
(Departamento de estadísticas e información en 
salud [DEIS], 2010). 

   En los últimos 17 años se ha realizado un 
esfuerzo considerable para desarrollar técnicas 
de detección temprana basados en prevención y 
promoción de la salud mental. El desarrollo de 
todas las carencias infantiles tiene relación con 
varias variables, como las habilidades que 
madres y padres poseen para la crianza, la 
posibilidad de contar con acceso a jardín infantil, 
las estrategias de prevención de enfermedades y 
promoción de la salud, condiciones 
medioambientales, aspectos socioeconómicos y 
culturales en las que se crece, etc. (Ministerio de 
Salud [MINSAL], 2012). 

   En relación a lo anterior, existe un grupo de la 
población, que se encuentra más expuesto a los 
trastornos de salud mental, en parte, debido a 
que están en una situación de vulneración de 
derechos o han infringido la ley, de manera que, 
a través de los Tribunales de Justicia son 
derivados al Servicio Nacional de Menores. 

La misión del Servicio Nacional de 
Menores (SENAME) es contribuir a la 
promoción, protección y restitución de derechos 
de niños, niñas y adolescentes vulnerados/as, así 
como a la responsabilización y reinserción social 
de los adolescentes infractores/as de ley- 
recordar que en Chile la responsabilidad penal es 
a partir de los 14 años-, a través de programas 
ejecutados directamente o por organismos 
colaboradores del servicio (SENAME, 2016). 

   Según el boletín estadístico anual del 2015 del 
SENAME, son 1623 programas asociados a la 
atención de niños, niñas y adolescentes (NNA). 
En ellos, se atiende una población estimada en 
106760 personas. Según el mismo informe, son 
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376 organismos colaboradores y sólo 62 centros 
son administrados directamente por la 
organización estatal. Se estima en 4000 
trabajadores, de los cuales el 70% establecen 
intervenciones directas con NNA. El mismo 
boletín establece que las causas más frecuentes 
asociadas a los ingresos de las personas vigentes 
en los programas se cuenta en un 44% por 
víctima de maltrato, seguido por la inhabilidad 
de uno o ambos padres con un 15% de los casos, 
y, en tercer motivo, el abuso sexual con un 10% 
de los casos, seguido por un 9% como medida de 
protección resuelta por algún tribunal. Según los 
mismos datos, alrededor de 13000 niños, niñas y 
adolescentes presentan algún problema de 
consumo de drogas. Por su parte, alrededor de 
dos mil niños presentan algún tipo de problema 
de salud mental severo diagnosticado.  

   En el año 2010 la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) alertaba 
sobre lo que implica el sistema de colaboración 
entre el Estado y la Sociedad Civil (entendido 
aportes privados), y que las principales falencias 
estarían por un inadecuado diálogo entre ambas 
partes, y sugiere que sea el Estado quien debería 
dictar los lineamientos que debe tomarse en 
materias de protección infantil. Resalta que no 
existe legislación en estas materias, y cuestiona 
la forma de financiamiento y adjudicación de los 
proyectos vinculados (CEPAL, 2010).  

   El convenio de colaboración establecido entre 
el MINSAL y SENAME está orientado a 
garantizar el acceso oportuno de los niños, niñas 
y adolescentes a las prestaciones de salud 
primarias y a las de mayor complejidad, 
incluyendo episodios de urgencia psiquiátrica. 
Además, según declara la institución, se dispone 
de una agenda de trabajo planificada por ambas 
instituciones mencionadas, y, el Servicio 
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), con la 
finalidad de cautelar la implementación del 
modelo de atención integral que aborda 
necesidades en salud mental de los adolescentes 
(SENAME, 2016). A pesar de ello, no se ha 
encontrado información sobre dicha 
implementación de evaluación sobre las 
necesidades de cada NNA, siendo relevante dada 
la situación en que se encuentran, un enfoque 
holístico e interdisciplinar. 

   Particularmente en estos centros de internación 
continua se desarrolla un conflicto ético del 
manejo de los problemas de salud mental 
mediante el uso de psicofármacos del uso de los 
psicofármacos. ¿Se cuenta con las condiciones 
para administración y monitorización de los 
posibles efectos adversos que puedan presentar 
la utilización de ellos (algunos pueden ser letales 
si no se detectan a tiempo efectos adversos, 
sumándose el delgado límite de lo terapéutico y 
tóxico) en niños? En otras palabras, ¿Las 
condiciones institucionales en que se encuentran 
actualmente los NNA dependientes del Sename, 
y que presentan problemas de salud mental, 
posibilita pensar que los tratamientos 
psicosociales especializados sean utilizados en 
primera línea por sobre los tratamientos 
farmacológicos? 

   La organización de los cuidados de salud 
institucionalizados especialmente en 
Latinoamérica gira alrededor de sistemas 
políticos y sociales complejos, que muchas veces 
dejan de lado la verdadera razón de ser y 
existencia de ellas. Hasta hace poco giraba en un 
modelo centrado en la acción del médico y la 
medicina, disciplina dominante y hegemónica en 
la organización de la salud de la región, 
centrándose en la patología más que en la 
persona, dejando fuera el entorno biopsicosocial. 
En esa línea, las personas deben ser vistas como 
un ser integral, biopsicosocial y holística que 
requiere de cuidados culturalmente competentes. 
Estos saberes disciplinares han sido ampliamente 
trabajados desde la enfermería, centrados en que 
la persona es un protagonista activo del proceso 
de su cuidado e inmerso en un contexto 
(Rebolledo D., 2013). Precisamente Collado 
(2016) refiere que existe un control social sobre 
el cuerpo de las personas, indicándose qué deben 
hacer, cómo cuidarse y mantener una población 
productiva, relacionando la construcción 
profesional con el biopoder, desde una mirada de 
Foucault.  

   Por ello, desde la Enfermería se requieren 
nuevas concepciones que puedan orientar 
cuidados atingentes a la realidad y necesidades 
de este grupo, como son los planteamientos de 
Kérouack citada por Collado & Castillo (2016), 
que define los cuidados: “un servicio a la 
humanidad basado en la observación y la 
experiencia, que consiste en poner a la persona 
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enferma o sana en las mejores condiciones, a fin 
de que la naturaleza pueda restablecer o 
recuperar la salud”. Según Collado, ser 
consciente del poder que constantemente se 
ejerce sobre las personas que son cuidadas, 
permitiría cambiar el paradigma vertical a los 
valores arraigados intrínsecamente en la 
deontología profesional como son el respeto, 
confiabilidad, entre otros, buscando la 
comprensión íntima de los procesos que pasa la 
persona a lo largo de su vida, permitiendo a su 
vez, decisiones autónomas como la de consumir 
un medicamento. 

La ética del cuidado promovida por 
Carol Gilligan citada por Lax A. (2013), refiere 
que existe, a través de la enfermería, una mayor 
disposición a escuchar y comprender a las 
personas: 
    “dialogando en una relación de intercambio 
afectivo donde se comparte una determinada 
visión del mundo y valores. Este carácter 
subjetivo, empático y narrativo del proceso de 
enfermedad permite a la persona tanto conocer 
distintas opciones en su tratamiento más allá de 
sus convicciones iniciales como de establecer 
una relación de proximidad moral con la 
persona que le cuida (…)”.  

   Sin embargo, la ética del cuidado, no es tanto 
una manera o un protocolo de cómo ejercer el 
cuidado, sino un modo o una actitud para 
llevarlo a cabo, aludiendo a las críticas 
planteadas a esta perspectiva, pues muchos 
autores la consideran como difícil de llevarla a la 
práctica clínica (García L., 2015).  Por lo tanto, 
es necesario definir intervenciones psicosociales 
protocolizadas y especializadas para el abordaje 
de las problemáticas de salud mental de estos 
NNA, junto con limitar y otorgar cuidados 
profesionales al establecer tratamientos 
psicofarmacológicos, los cuales deben estar 
subordinados a las normativas médico-legales 
que les rigen y considerando la autonomía y 
toma de decisiones de los mismos. Sin el 
reguardo explicitado, no debiese administrarse 
medicamentos, pese a los posibles riesgos que 
estén implicados en esta decisión; como 
recaídas, conductas disruptivas, o situaciones 
que sean de urgencia psiquiátrica. 

CONCLUSIONES 

  Si bien, las intervenciones psicofarmacológicas 
en momentos agudos de la enfermedad otorgan 
beneficios terapéuticos a las personas, las 
intervenciones psicosociales han demostrado 
mayor calidad de vida de las personas con 
problemas de salud mental, disminuyendo el uso 
de psicofármacos (dosis o uso en tiempo, 
recaídas, entre otros). Desde la enfermería, es 
posible establecer las necesidades de salud de 
manera integral, de cada NNA de la institución 
para lograr definir las prioridades y lineamientos 
de acción, contenido en un plan a corto, mediano 
y largo plazo; a través de una atención continua 
y oportuna. Es importante destacar que cada 
NNA, tienen necesidades en salud mental, ya sea 
por su situación de vulneración de derechos o 
por los trastornos disruptivos que los llevan a 
situaciones judiciales.  

   Se debe considerar el fomento de la toma de 
decisiones informadas y consensuadas con los 
NNA, en un trabajo intersectorial y 
multidisciplinario. A su vez, es importante 
alertar sobre los peligros asociados a prácticas de 
salud que no cuenten con una adecuada 
supervisión o monitorización sobre tratamientos 
que puedan ser nocivos en la salud de la 
población descrita. Por ello, se debe convocar a 
acciones que aseguren un cuidado de calidad en 
NNA, situación que demanda urgencia de una 
mejora en el contexto de la crisis institucional 
del Sistema de Protección a la Infancia y 
Adolescencia. Los enfermeros y enfermeras 
deben cautelar que la administración de 
medicamentos sea segura y otorgar cuidados 
especializados a quienes lo requieren. 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to describe the creation 
process of the specialization course in Obstetric 
Nursing, residence modality, in the municipal 
health network of Rio de Janeiro. This is a 
qualitative, exploratory, descriptive study, of 
social historical nature. The analysis corpus of 
this research were primary sources that consisted 
of written documents and oral testimony that 

have been produced using semi-structured 
interviews with the professional group SMS-RJ 
and teachers of ENF/UERJ, who worked directly 
in the design and implementation the proposal of 
the course from 2003 to 2005. The results 
showed that the health policy in the country 
looked for the qualification of health care of 
women, reducing maternal and neonatal 
mortality and changing the care model toward 
the humanization of childbirth and birth. Due to 
shortage of obstetric nurses in the municipal 
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health network, there was a partnership of SMS-
RJ and ENF / UERJ for the formation of these 
professionals as an opportunity for expansion of 
their activities. We conclude that the process of 
creation of this specialization model in the 
municipal health of Rio de Janeiro had 
challenges for managers and teachers for its 
implementation. 
Keywords: Nursing, Obstetric Nursing, History 
of Nursing, Nursing Education 
 
RESUMEN 
 
El objetivo de este estudio es describir el 
proceso de creación del curso de especialización 
en  Enfermería Obstetricia, modalidad de 
residencia, en la red municipal de salud 
municipal de Río de Janeiro. Se trata de una 
investigación de carácter cualitativo, 
exploratorio, descriptivo, histórico social. El 
corpus de análisis de esta investigación fueron 
fuentes primarias que consistieron en 
documentos escritos y testimonios orales que se 
han producido a través de entrevistas 
semiestructuradas con el grupo profesional de 
SMS-RJ y los maestros de la ENF / UERJ, que 
actuaron directamente en la concepción y 
ejecución de la propuesta del curso de 2003 a 
2005. Los resultados mostraron que la política 
de salud en el país buscaba la calificación del 
cuidado de la salud de la mujer, la reducción de 
la mortalidad materna y neonatal y el cambio del 
modelo asistencial en dirección a la 
humanización del parto y  nacimiento. Debido a 
la escasez de enfermeras obstétricas en la red 
municipal de salud, hubo una parcería de SMS-
RJ y ENF / UERJ para la formación de estas 
profesionales como una oportunidad para la 
expansión de sus actividades. Llegamos a la 
conclusión de que el proceso de creación de este 
modelo de especialización en la red municipal de 
Río de Janeiro presentó desafíos para los 
directores y maestros durante su 
implementación. 

Palabras Clave: Enfermería, Enfermería 
Obstétrica, Historia de la Enfermería, Educación 
en Enfermería 
 
 
 
RESUMO 
 
O objetivo deste estudo é descrever o processo 
de criação do curso de especialização em 
Enfermagem Obstétrica, modalidade de 
residência, na rede municipal de saúde do Rio de 
Janeiro. Trata-se de um estudo qualitativo, 
exploratório, descritivo, de natureza histórica 
social. O corpus de análise desta pesquisa foram 
fontes primárias que se constituíram de 
documentos escritos e depoimentos orais que 
foram produzidos por meio de entrevistas 
semiestruturadas realizadas com o grupo de 
profissionais da SMS-RJ e docentes da 
ENF/UERJ que atuaram diretamente na 
concepção e execução da proposta do curso, no 
período de 2003 a 2005. Os resultados indicam 
que a política de saúde no país buscava a 
qualificação da assistência à saúde da mulher, a 
redução da mortalidade materna e neonatal e a 
mudança do modelo assistencial em direção à 
humanização do parto e nascimento. Devido à 
carência de enfermeiras obstétricas na rede 
municipal de saúde, houve a parceria da SMS-RJ 
e da ENF/UERJ para a formação dessas 
profissionais como uma oportunidade de 
ampliação da atuação delas. Conclui-se que o 
processo de criação deste modelo de 
especialização na rede municipal do Rio de 
janeiro apresentou desafios para os gestores e 
docentes durante sua implementação. 
Palavras Chave: Enfermagem, Enfermagem 
Obstétrica, História da Enfermagem, Educação 
em Enfermagem 

 
 
 
 

 

 
INTRODUÇÃO 
 
   No Brasil, o ensino de Enfermagem Obstétrica 
apresentou mudanças em sua configuração que 
foram decorrentes do processo de 
transformações histórico-sociais da profissão e 

do sistema educacional e de saúde (Erdmann, 
Fernandes & Teixeira, 2011).  Após a Reforma 
Universitária Brasileira, ocorrida no ano 1968, 
houve a instituição de um novo currículo 
mínimo para a graduação em Enfermagem no 
ano de 1972, consequente ao Parecer do 

Cultura de los Cuidados 115

2º Cuatrimestre 2018 • Año XXII - N.° 51



Conselho Federal de Educação (CFE) nº 163/72 
e da Resolução do CFE nº04/72, que conformou 
uma nova estrutura curricular da graduação e a 
segmentou em dois momentos: o ciclo pré-
profissional, constituído basicamente por 
conteúdos das ciências básicas e sociais, e o 
ciclo profissional, organizado em disciplinas 
específicas da Enfermagem e complementado 
por um seguimento optativo, representado por 
habilitações específicas, como a Enfermagem de 
Saúde Pública, a Enfermagem Obstétrica e a 
Enfermagem Médico-Cirúrgica (Pereira, 2013).  
Esta conformação curricular atendia à 
organização do sistema de saúde da década de 
1970, cujas ações de saúde eram verticalizadas e 
predominantemente curativas, com relevância 
nos atendimentos ambulatoriais e hospitalares. 
Para as mulheres, a ênfase era no atendimento ao 
período reprodutivo feminino, sendo criados o 
Programa de Saúde Materno-Infantil, em 1975, e 
o Programa de Prevenção à Gravidez de Alto
Risco, em 1978. Na vigência destes programas,
havia uma perspectiva assistencial pautada no
excesso de intervenções sobre o corpo feminino,
o que ocasionou a elevação progressiva da
cesariana e da esterilização como método
contraceptivo preferencial (Souza & Tyrrell,
2011). Na vigência da Reforma Sanitária, nos
anos de 1980, houve a participação dos
movimentos sociais feministas que intentavam a
reformulação programática por meio da
valorização da mulher como sujeito nas práticas
de saúde e a inclusão das ações voltadas para os
problemas clínico-ginecológicos, reprodutivos e
de controle da fertilidade, entre outras. Estas
proposições balizaram a formulação do
Programa de Atenção Integral à Saúde da
Mulher (PAISM), considerado um marco na
concepção da saúde integral em todo o ciclo
vital e com perspectiva na cidadania feminina
(Rattner, 2014).

   Ainda nos anos de 1980, a saúde da mulher 
passou a integrar a agenda internacional devido 
aos altos índices de morbimortalidade materna e 
perinatal, sobretudo nos países em 
desenvolvimento. A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) realiza conferências para enfrentar 
esta problemática, com destaque para a 
Conferência Internacional Tecnologia 
Apropriada para o Nascimento, realizada em 
Fortaleza, capital do estado do Ceará, na região 
nordeste do Brasil, em 1985. Esta conferência 

estabeleceu a parturição deve ser concebida 
como um processo fisiológico, com estímulo à 
autonomia da mulher e ao direito ao 
acompanhante, e propôs várias recomendações 
para uma assistência com menor grau de 
intervenção. Desde então, estas recomendações 
influenciam as discussões sobre os prejuízos das 
excessivas intervenções e tecnologias utilizadas 
no processo parturitivo, Oliveira et al. (2014).  
Em 1994, o ensino de Enfermagem Obstétrica 
passa por outra modificação com o parecer 
CFE/MEC n. 314, homologado pelo Ministério 
da Educação (MEC) por meio da Portaria nº 
1.721, de 15 de dezembro de 1994, que 
estabeleceu os mínimos de conteúdo do curso de 
graduação em Enfermagem, com duração de oito 
a doze semestres e com foco na formação do 
enfermeiro generalista. A formação 
especializada passou a ser realizada apenas por 
meio dos cursos de pós-graduação lato sensu, 
também denominados de cursos de 
especialização (Silva, Fernandes, Teixeira, & 
Silva, 2010). A partir de 1998, o Ministério da 
Saúde (MS) incentiva o parto normal em virtude 
do aumento progressivo das cesarianas; promove 
a melhoria dos indicadores de morbimortalidade 
materna e neonatal e a atuação das enfermeiras 
obstétricas no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Para tal, houve a formalização de convênios com 
as Instituições de Ensino Superior de 
Enfermagem e disponibilizou apoio financeiro e 
assessoria técnica para a realização de cursos de 
especialização em Enfermagem Obstétrica, 
sendo desenvolvidos 76 cursos e qualificadas 
1.366 enfermeiras obstétricas em todo país, no 
período de 1999 a 2004 (Costa & Schirmer, 
2012).  
   Essa iniciativa governamental foi 
impulsionada pela criação do Programa de 
Humanização no Pré-Natal e Nascimento 
(PHPN), instituído pelas Portarias GM/569, 570, 
571 e 572/2000, e pelas metas estabelecidas 
pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
das Nações Unidas também no ano 2000, que 
foram assumidas pelo Brasil (Ministério da 
Saúde, 2000).  
O currículo desses cursos de especialização 
apresentava um terço da carga horária para os 
conteúdos teóricos das disciplinas de Obstetrícia 
Fundamental, Enfermagem Obstétrica e 
Enfermagem Perinatal, e também dois terços de 
atividades práticas nos serviços de saúde. Os 
programas dos cursos estavam baseados na 
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abordagem de gênero, sexualidade e saúde 
reprodutiva, com enfoque nos direitos de 
cidadania, sejam eles políticos, jurídicos, 
trabalhistas ou sociais; na discussão dos 
indicadores epidemiológicos de saúde e 
avaliação de qualidade da assistência; nos 
princípios da bioética; na discussão sobre as 
questões éticas e legais do exercício profissional, 
além das políticas públicas voltadas para a saúde 
das mulheres. 
   Apesar desse incentivo, o ensino da 
Enfermagem Obstétrica enfrentou barreiras 
institucionais, sobretudo na assistência ao parto 
normal. Nos cenários de prática hospitalar ainda 
prevalece o modelo intervencionista e 
medicalizado, o que suscita uma contradição 
entre o paradigma norteador do currículo e o 
paradigma assistencial dominante, que pode 
catalisar conflitos profissionais e interferir na 
qualidade da formação destas profissionais, 
Lima et al. (2015). 

   Por outro lado, o quantitativo de enfermeiras 
obstétricas ainda é reduzido no país e há clara 
necessidade de uma qualificação de excelência, 
capaz de conferir a estas especialistas os 
conhecimentos, competências, habilidades e 
atitudes necessárias para atuar com segurança e 
dispor de plenas condições de desenvolver seu 
trabalho no âmbito da equipe assistencial da área 
obstétrica (Amorim & Gualda, 2011). Em 
virtude da necessidade de ampliar esse 
quantitativo, a Secretaria Municipal de Saúde do 
Rio de Janeiro (SMS-RJ) também estabeleceu 
incentivos para a formação e a atuação dessas 
profissionais nas maternidades públicas. Dentre 
outros incentivos, foi constituída parceria com a 
Faculdade de Enfermagem da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (ENF/UERJ) para criar 
o curso de Especialização em Enfermagem
Obstétrica na Modalidade de Residência em
2003. O curso iniciou em março do ano 2004,
tendo como cenários de ensino em serviço uma
Casa de Parto e quatro maternidades integrantes
da rede pública de saúde, e está em
funcionamento regular desde então (Pereira &
Nicácio, 2014).

   A formação teórico-prática ocorre no período 
de dois anos, com carga horária de 60 horas 
semanais, e há disponibilização de dez vagas e 
bolsas auxílio a cada ano, que são custeadas pela 
SMS-RJ. A ENF/UERJ realiza a coordenação 

pedagógica e a certificação das enfermeiras 
residentes. Esta residência em Enfermagem 
Obstétrica foi pioneira no Estado do Rio de 
Janeiro, em relação à sua configuração como 
curso pós-graduação lato sensu vinculado à 
unidade acadêmica, o que garante a certificação 
e o exercício legal de suas egressas na 
especialidade (Pereira & Nicácio, 2014).  
Os treinamentos de enfermeiras em serviço, 
assemelhados à residência médica, existem no 
país desde os anos de 1960, mas não dispunham 
de legislação regulamentadora no MEC. Apesar 
desta ausência, houve expansão destes 
treinamentos, denominados de residência em 
Enfermagem, vinculados às instituições não 
educacionais e com fragilidades em seus 
programas de ensino e supervisão pedagógica 
(Rosa & Lopes, 2010). Esta ausência de 
vinculação às Instituições de Ensino Superior 
(IES) fez com que a formação das enfermeiras 
obstétricas ocorresse por meio dos cursos de 
especialização ofertados pelas IES de 
Enfermagem.  
Em relação à ENF/UERJ, a qualificação de 
enfermeiras obstétricas ocorre desde anos 1970. 
Inicialmente, por meio da formação 
complementar ao Curso de Graduação, 
denominada de habilitação em Enfermagem 
Obstétrica. A partir de 1992, essa qualificação 
passa a ser realizada apenas por meio da 
especialização em Enfermagem Obstétrica, que é 
um curso de pós-graduação lato sensu e com 
carga horária de 420 h.  

   Em relação à residência em Enfermagem, a 
regulamentação como modalidade de ensino de 
pós-graduação lato sensu pelo MEC ocorre a 
partir da Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005, 
quando foi instituída a Residência em Área 
Multiprofissional e Profissional da Saúde, que é 
voltada para a educação em serviço de 
profissionais da área de saúde, com exceção dos 
profissionais médicos. Esta lei também cria a 
Comissão Nacional de Residência 
Multiprofissional em Saúde - CNRMS, 
vinculada ao MEC. Desde então, os programas 
residência nas áreas de saúde são desenvolvidos 
com duração mínima de dois anos e carga 
horária de 5760 h, com ênfase nas áreas 
prioritárias para o SUS, que inclui a área da 
enfermagem obstétrica (Lei nº 11.129, de 30 de 
junho de 2005, 2005). 
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   Em decorrência da política de reorientação da 
formação dos trabalhadores em saúde, sobretudo 
para as áreas estratégicas do SUS, o Ministério 
da Saúde estabeleceu novo incentivo à formação 
de enfermeiras obstétricas por meio da criação 
do Programa Nacional de Residência em 
Enfermagem Obstétrica (PRONAENF), em 
parceria com o MEC, no ano de 2012 (Secretaria 
de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, 
2012).  Este PRONAENF objetiva incentivar a 
formação de especialistas na modalidade 
residência para atuar no cuidado à saúde da 
mulher nos processos de saúde reprodutiva, pré-
natal, parto e nascimento, ao puerpério e à 
família, orientados pelas políticas de saúde 
vigentes no sistema de saúde brasileiro 
(Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde, 2012).  Assim, os cursos de 
especialização na modalidade de residência 
passam a receber incentivo ministerial no país 
com intuito de aumentar o quantitativo das 
enfermeiras obstétricas e contribuir com as ações 
de estímulo do parto normal e melhoria dos 
indicadores da assistência obstétrica no país.  

Nesse sentido, a presente pesquisa tem 
como objetivo descrever o processo de criação 
do curso de especialização em Enfermagem 
Obstétrica, modalidade de residência, na rede 
municipal de saúde do Rio de Janeiro. 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo qualitativo, 

exploratório, descritivo, de natureza histórica 
social. O corpus de análise desta pesquisa foram 
fontes primárias constituídas por documentos 
escritos e depoimentos orais. 

Foram selecionados dois documentos 
institucionais, sendo o primeiro representado 
pelo Processo SMS-RJ 09/0229960/03, título 
“Ofício S/CRH/DRH/nº371/2003”, assunto 
“Encaminhamentos do Projeto de Concessão de 
Bolsas para Pós-Graduação em Enfermagem 
Obstétrica nos moldes de residência 2004”, de 
22 de outubro de 2003, 16 folhas e um anexo, 
constituído pela cópia do Processo SMS-RJ 
09/021616-03, título “Ofício 
S/CRH/DRH/nº265/2003”, assunto “Enc. 
Planilha de Custo/2004 para concessão de 
bolsas, etc...”, de 14 de julho de 2003, nove 
folhas, acervo da Direção da ENF/UERJ. O 
segundo documento selecionado foi o Processo 
UERJ, nº 7288/2005, intitulado “Projeto Prop. 
Criação Curso Esp. Enf. Obstétrica Mod. 

Residência”, de 18 de agosto de 2005, 105 
folhas, acervo da Sub-reitoria de Pós-graduação 
e Pesquisa desta universidade (SR-2).  

Para a análise desses documentos, foi 
utilizado um roteiro estruturado e constituído de 
duas partes: a primeira concernente à 
especificação do documento e a outra parte que 
tratou da descrição dos fatos, acontecimentos e 
contexto da criação do curso na modalidade de 
residência.  

Os depoimentos orais foram produzidos 
por meio de entrevistas semiestruturadas 
realizadas com o grupo de profissionais da SMS-
RJ e de docentes da FENF/UERJ que atuaram 
diretamente na concepção e execução da 
proposta do curso, no período de 2003 a 2005. 
Este grupo foi representado pelo Coordenador de 
Recursos Humanos e a Assessora da 
Coordenação do Atendimento Integral à Saúde 
da SMS-RJ e pelos docentes que exerciam os 
cargos de direção e vice-direção da unidade 
acadêmica nesse período, bem como a 
coordenadora do curso de especialização em 
Enfermagem Obstétrica (420h) e três docentes 
do Departamento de Enfermagem Materno-
Infantil que também desenvolviam atividades de 
qualificação de pessoal de Enfermagem, em 
parceria com a SMS-RJ na época. O período de 
coleta de dados ocorreu de abril a agosto de 
2014.  

As fontes documentais e orais, a partir 
da análise documental e da transcrição das 
entrevistas, foram consolidadas como um 
conjunto de dados textuais, o corpus da análise 
textual, e foram analisados por meio da análise 
temática, que é estabelecida pelas fases da pré-
análise, exploração do material e tratamento dos 
resultados obtidos e interpretação (Minayo, 
2006). 

Para preservar o anonimato das 
participantes, conforme indicação do Comitê de 
Ética em Pesquisa que emitiu o parecer sobre o 
estudo, os depoimentos receberam a codificação 
pela ordem de concessão das entrevistas (E1, E2, 
E3...) e pela função exercida na época da criação 
do curso, como coordenação da SMS ou 
docente.  O estudo foi aprovado pelo CEP da 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS-RJ), 
parecer nº 70A/2013. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A criação do curso de residência em 
Enfermagem Obstétrica: motivações e 
desafios 

Na época da criação do curso, a política 
de saúde no país buscava a qualificação da 
assistência à saúde da mulher, a redução da 
mortalidade materna e neonatal e a mudança do 
modelo assistencial em direção à humanização 
do parto e nascimento. Para tal, ocorreram 
estímulos para a formação e assistência das 
enfermeiras obstétricas, como os cursos de 
especialização financiados pelo Ministério da 
Saúde, entre 1999 e 2004, e a criação dos 
Centros de Parto Normal em 1999. 

Nessa perspectiva, a SMS-RJ já havia 
estabelecido ações para a melhoria da assistência 
obstétrica em sua rede assistencial, como o 
estímulo da inserção de enfermeiras obstétricas 
nas maternidades públicas e a construção de uma 
Casa de Parto, o que demandava a ampliação do 
quantitativo de enfermeiras obstétricas 
capacitadas. Este contexto político foi 
mencionado nas justificativas descritas nos dois 
processos institucionais analisados, bem como 
nos relatos dos entrevistados: 

 [...] no intuito de estimular a entrada 
de novas enfermeiras especializadas para 
atuarem em Maternidades e Casas de Parto do 
município, de acordo com as diretrizes do 
programa de humanização do pré-natal, parto e 
nascimento, a Superintendência de Saúde 
Coletiva da SMS/RJ solicitou uma parceria com 
a ENF/UERJ em 2003, para a criação do Curso 
de Especialização em Enfermagem Obstétrica 
na Modalidade de Residência (Processo UERJ, 
p. 3).

[...] Era exatamente a questão da 
qualificação dos enfermeiros obstetras visando à 
mudança de paradigma de atenção à mulher, 
que não ficasse mais naquela questão da 
medicalização, mas de uma atenção mais 
humanística, mais voltada para a mulher, a 
pessoa como cidadã.... Então, o curso foi 
concebido num momento muito importante 
porque ele tinha uma relação político-social. 
Político, porque havia alguns editais no 
Ministério da Saúde, na época, específicos para 
Enfermagem Obstétrica, principalmente, para as 
universidades públicas federais e a nossa tinha 
uma bagagem de trabalho importante no Rio de 
Janeiro, junto e articulada com a SMS.  (E1, 
docente) 

A medicalização é compreendida como 
o processo de controle social pelo qual os
eventos naturais do ciclo vital e os desvios no
comportamento do corpo são considerados como
doenças ou desordens que se situam sob a
jurisdição médica, o que causa a
desnaturalização da vida cotidiana e o poder
emblemático que os profissionais da medicina
detêm (Vargens & Progianti, 2004).  Na área
obstétrica, esta medicalização ocasionou a
representação da gestação e do parto como
doença e gerou práticas restritivas ao exercício
da autonomia da mulher e de seus direitos
reprodutivos e sexuais, bem como o abuso de
intervenções desnecessárias (Moura, Lopes, &
Santos, 2009).

Para enfrentar essa problemática, as 
políticas de saúde visavam à melhoria da 
qualidade da assistência para atender as 
necessidades das mulheres, o que demandava 
mudanças na cultura assistencial e reformas na 
estrutura física dos serviços de saúde, de modo a 
oferecer um ambiente institucional afável e 
adequado; garantir a participação da mulher 
durante todo o processo assistencial, prestar uma 
assistência baseada na perspectiva de gênero e 
com respeito à autonomia feminina e à fisiologia 
do processo do parto, o que exigiu modificações 
na formação e atuação dos profissionais de saúde 
(Narchi, Cruz, & Gonçalves, 2013).  

Dentre as ações do Ministério da Saúde 
para a qualificação profissional, destaca-se o 
financiamento dos cursos de especialização em 
Enfermagem Obstétrica por meio de convênios 
com as escolas ou faculdades de Enfermagem a 
partir de 1999, com carga horária total de 400 a 
600 h. Para a realização desses cursos, a Área 
Técnica da Saúde da Mulher constituiu uma 
Comissão de Especialistas em Enfermagem 
Obstétrica, em 1999.  

Essa comissão adotou os critérios da 
qualificação profissional propostos pela 
Associação Brasileira de Obstetrizes e 
Enfermeiros Obstetras (ABENFO) que 
estabeleciam a perspectiva de gênero e da 
humanização da assistência no programa de 
ensino e os indicadores a serem alcançados pelas 
alunas durante o curso, como a assistência de no 
mínimo de 20 partos normais, 15 
acompanhamentos de pré-natal, 15 cuidados 
imediatos aos recém-nascidos, entre outros 
indicadores (Sacramento, & Tyrrell, 2006).  
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Ressalta-se que outros incentivos 
ministeriais foram estabelecidos para a melhoria 
da assistência obstétrica e incentivo da atuação 
das enfermeiras obstétricas na assistência ao pré-
natal e ao parto normal, como a Portaria GM n° 
2815/1998, que incluiu o procedimento parto 
sem distocia, realizado por enfermeira obstétrica 
no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) 
do SUS; a Portaria GM nº 163/1998, que 
estabeleceu o laudo de internação de 
Enfermagem para emissão de Autorização de 
Internação Hospitalar (AIH) no parto normal, e a 
Portaria GM n.º 985/1999, que instituiu os 
Centros de Parto Normal (CPN) no sistema de 
saúde brasileiro, facultando o seu funcionamento 
integrado ou distanciado fisicamente do hospital 
de referência e com a equipe profissional 
mínima composta por enfermeiras obstétricas.   

Nesse contexto em transformação e 
favorável à atuação da Enfermagem Obstétrica 
no Brasil, a SMS-RJ criou o Programa de 
Qualificação da Assistência Perinatal na Cidade 
do Rio de Janeiro, em 2002, que estimulava a 
assistência ao parto de baixo risco por 
enfermeiras obstétricas e previa a criação de dez 
Casas de Parto no município. Inicialmente, 
houve a liberação de recursos financeiros 
ministeriais para a construção de três casas de 
parto. Contudo, houve dificuldades no 
andamento dessas ações, como a forte resistência 
das corporações médicas a essas proposições e o 
escasso quantitativo de enfermeiras estatutárias e 
especialistas na área obstétrica da rede municipal 
de saúde. Quando estas profissionais 
especialistas eram encontradas nas maternidades 
municipais, grande parte não atuava na 
assistência direta ao parto normal (Pereira & 
Moura, 2009). Essa carência de enfermeiras 
obstétricas capacitadas para atuar na assistência 
ao parto normal foi um dos principais motivos 
para a proposição do curso de especialização na 
modalidade de residência pela gestão da SMS-
RJ. Estas profissionais eram consideradas 
estratégicas para o avanço do seu plano de metas 
para a área obstétrica e perinatal, como expressa 
o seguinte depoimento:

[...] Na verdade, tínhamos uma 
necessidade de ter uma Enfermagem qualificada 
para a área materno-infantil na rede municipal 
de saúde. E aí, a partir dessa nossa gestão, 
começamos a pensar em como qualificar [as 
enfermeiras] e a conversar sobre isso com a 
UERJ (...). Percebeu-se que era muito difícil 

captar enfermeiras obstétricas capacitadas para 
atuação nesses cenários, casas de parto e 
mesmo nos centros obstétricos das maternidades 
do município. (E5, coordenação da SMS) 

Além desses fatores logísticos da 
assistência obstétrica, a SMS-RJ já financiava 
bolsas para a qualificação de enfermeiras na 
modalidade de residência, em parceria com 
Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO). Portanto, havia uma expertise 
prévia desta Secretaria na oferta de programas de 
residência em suas unidades de saúde, como é 
explicado na seguinte fala:  

[...] Aí, o grupo gestor da área da 
mulher, alguns representantes da gerência da 
saúde da criança e a superintendência de saúde 
coletiva se reuniram. E achamos que seria 
interessante propor uma especialização em 
enfermagem obstétrica na modalidade de 
residência, porque o município já tinha esse 
modelo de formação. Assim, tínhamos a 
residência médica e também a residência de 
enfermagem e outras residências. A de 
enfermagem era em parceria com a UNIRIO. 
(...) Então, nós tínhamos um diagnóstico de que 
a Faculdade de Enfermagem da UERJ já 
dispunha de uma especialização em 
Enfermagem Obstétrica reconhecida, que existia 
há muito tempo e com bons resultados. Então, a 
coordenadora tinha um contato muito grande 
com a diretora da faculdade e pediu que eu 
marcasse reunião para pensarmos nas 
estratégias de implantação da residência. (E3, 
coordenação da SMS). 

A parceria com a unidade acadêmica 
era fundamental para garantir a certificação das 
enfermeiras ao término do curso, visto que essa 
prerrogativa acadêmica e legal é necessária para 
atuação na especialidade, conforme estabelece a 
Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, n° 
7.498/1986.  

No âmbito da ENF/UERJ, os docentes 
percebiam a criação do curso de residência como 
uma oportunidade de ampliação da atuação das 
enfermeiras obstétricas na rede pública de saúde 
e, com isso, um momento favorável para o 
fortalecimento da Enfermagem nessa área 
assistencial:  

[...] E, por outro lado também, a 
construção de uma Enfermagem Obstétrica, de 
um componente da Enfermagem mais 
apropriado e com mais autonomia para as 
práticas de atenção ao parto, o cuidado com o 
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bebê recém-nascido e, ao mesmo tempo, para 
que ela [enfermeira] pudesse ter habilidade em 
lidar com um campo que estava em construção, 
que era um campo, ainda é, hoje, talvez menos, 
não sei, um campo bastante inóspito, bem 
conflituoso. (E.7, docente). 

A percepção de que essa modalidade de 
residência pode conferir melhores competências, 
habilidades e atitudes necessárias para exercer a 
especialidade, com mais autonomia e 
possibilidades de enfrentamento das 
adversidades da área obstétrica, emergiu como 
uma motivação subjacente para a criação do 
curso.  

Essa percepção pode estar relacionada 
ao fato de que as enfermeiras egressas dos 
cursos de especialização em Enfermagem 
Obstétrica enfrentam barreiras no exercício da 
especialidade, como o mercado de trabalho 
restrito, a resistência médica e o baixo 
reconhecimento profissional. Essas barreiras se 
acentuam quando elas atuam na assistência 
direta ao parto normal, em virtude de que há 
cursos de curta duração que oferecem um 
quantitativo insuficiente de experiências práticas 
e, consequentemente, há aquisição inadequada 
de habilidades e segurança técnicas necessárias 
para o atendimento ao parto normal e 
nascimento (Amorim & Gualda, 2011).  

   O contexto acadêmico local também favoreceu 
a criação da residência, visto que havia ocorrido 
uma reforma curricular do curso de graduação 
em Enfermagem no final da década de 1990. O 
novo currículo era norteado na pedagogia crítica 
e destacava a relação teoria e prática, dando 
ênfase para a vivência do aluno na realidade 
assistencial à saúde desde os períodos iniciais da 
graduação. Logo, a interação do corpo docente 
nos serviços de saúde era fundamental para dar 
vitalidade a essa proposta curricular, e o projeto 
da residência era mais um componente 
contribuinte para o fortalecimento do próprio 
ensino durante o curso de graduação de 
Enfermagem, como expressa o depoimento da 
docente:  

[...] Havia a questão da integralidade 
do cuidado e de integrar a prática e a teoria 
muito fortes [no currículo da graduação] e de 
estarmos inseridos nos serviços, quer dizer, os 
professores ficam lá nos serviços com os 
residentes e com isso também favorecia a 
presença dos alunos de graduação. Então, 

permitia uma integração da graduação e da pós-
graduação. (E.6, docente). 

Na elaboração do curso de residência 
surgiram desafios, tais como a formalização de 
convênio interinstitucional; o trâmite 
administrativo e legal indispensável para a 
concretização da proposta de qualificação nas 
estruturas organizacionais e administrativas da 
universidade; a constituição do corpo docente e 
de preceptoras, e a própria inserção das 
enfermeiras residentes nos serviços obstétricos.  

[...] Na época, foi uma proposta nova, 
inédita na UERJ, não havia nenhuma 
especialização na modalidade de residência de 
Enfermagem. Logo, houve muitos desafios 
durante sua criação, como o reconhecimento 
acadêmico; se as unidades e os gestores locais 
iriam receber esse projeto; convencer de sua 
importância no departamento [da faculdade] 
para, de fato, terem as respostas do projeto 
interinstitucional. Havia uma parceria que 
precisava ser formalizada. E isso foi conseguido 
internamente, mas não foi muito fácil. Também 
como se daria o processo de avaliação, como 
iria ocorrer o acompanhamento e a inserção 
dessas estudantes.... (E.1, docente).O projeto do 
curso de residência tinha que ser acolhido pelos 
professores e ser constituído o corpo docente 
responsável pela sua execução, com destinação 
de carga horária dos professores para 
operacionalizar as disciplinas e a vinculação dos 
docentes com os serviços de saúde que seriam os 
campos da prática.  

[...] Tínhamos desafios internos na 
faculdade [de enfermagem] porque era mais um 
curso que nós abríamos e que exigia uma 
grande parcela da carga horária docente, um 
comprometimento maior dos professores e 
trabalho mais árduo por parte deles. (E.4, 
docente).  

Na instância da SMS também existiram 
dificuldades de ordem política, administrativa e 
financeira enfrentadas durante a elaboração da 
proposta de residência para a criação das vagas 
entre as já existentes nesta Secretaria e a garantia 
de recursos para pagamento das bolsas de 
estudos para as enfermeiras residentes. Dentre as 
dificuldades, havia aquelas operacionais 
relacionados à inserção das residentes nas 
maternidades selecionadas como cenários do 
ensino em serviço e onde elas seriam inseridas 
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na equipe assistencial, como menciona a 
docente:  

[...] Nós tivemos desafios políticos 
também porque, apesar de nós estarmos 
conseguindo moldar a política [assistencial], 
aquela ideia [de estimular a Enfermagem 
Obstétrica] não era hegemônica. Então, ainda 
havia uma resistência grande da própria 
entidade da classe dos médicos. (E.4, docente). 

Nestes serviços, as enfermeiras residentes 
integrariam à equipe de trabalho da instituição. 
No entanto, era necessário que elas dispusessem 
de certa autonomia na condução dos cuidados no 
parto normal. A residência tinha uma proposta 
de formação que se diferenciava da assistência 
obstétrica dominante nas maternidades e 
centrada nas condutas demandas pelo médico. 

   A superação dos conflitos e desconfianças 
acerca da atuação das enfermeiras na assistência 
ao parto normal foi um desafio recorrente 
durante a criação do curso na modalidade de 
residência. Portanto, a inserção das enfermeiras 
residentes nesse contexto adverso dos centros 
obstétricos das maternidades municipais também 
fortaleceu a própria luta da Enfermagem 
Obstétrica para garantir o seu exercício 
profissional e estabelecer os cuidados 
preconizados pela política de humanização do 
parto e nascimento (Progianti, & Mouta, 2009).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo sobre o processo de criação do 
curso de especialização na modalidade de 
residência em Enfermagem Obstétrica da 
UERJ/SMS-RJ revelou que as motivações de sua 
criação estavam relacionadas com as políticas de 
saúde da época que intentavam modificar o 
modelo obstétrico medicalizado nos serviços de 
saúde.  Estas políticas incentivaram a inserção 
de enfermeiras obstétricas na assistência ao parto 
normal para instituir os cuidados humanizados, 
estimular o parto normal e melhorar os 
indicadores da assistência materna e neonatal.  

O grupo docente-assistencial que 
participou do processo de criação do curso de 
residência almejava qualificar enfermeiras 
obstétricas para atuar no cuidado ao pré-natal, 
parto, nascimento e puerpério, com respeito à 
fisiologia feminina e observância dos princípios 
da humanização da assistência nas maternidades 

públicas municipais e nas Casas de Parto, que 
estavam em fase de implementação no 
município do Rio de Janeiro. 

A inserção das enfermeiras residentes 
no cotidiano dos serviços foi desafiadora para os 
docentes e os gestores da rede municipal de 
saúde pelo fato do modelo assistencial 
dominante ser medicalizado e em virtude da 
resistência dos profissionais de saúde, sobretudo 
os médicos. Além disso, no âmbito da 
ENF/UERJ também houve dificuldades 
relacionadas com a constituição do corpo 
docente responsável pelo desenvolvimento do 
curso; os trâmites acadêmicos e administrativos 
para a formalização de convênio 
interinstitucional com a SMS-RJ, e oficialização 
do curso de pós-graduação lato sensu na 
modalidade de residência na universidade, 
dificuldades estas que foram suplantadas no 
decorrer da implementação do curso.  
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ABSTRACT 

   Objective: to understand the experiences of 
nursing care for indigenous patients in an 
intercultural context. Materials and methods: 
qualitative study, guided by the ethnographic 
method, combined documentary review, 
observation and ethnographic interview carried 
out with 26 people, 12 nurses, 3 social workers, 
1 manager of an institution providing indigenous 
health services and 10 indigenous people. 
Results: the experiences were evidenced from 
the representations about the care of the 
indigenous patient, generally seen as a difficult 
situation, due to their pathologies, hygiene and 
rejection of the care actions. Communication 
was another of the aspects that marked the 
experience, due to the difficulty of handling 
different languages. The strategies and 
interventions were another determining factor of 
them, mainly their empirical development, far 
from the theoretical intercultural nursing 
support. Conclusion: there is a need to advance 
in the overcoming of ethnocentric practices for 

the improvement of the quality and 
humanization of nursing care in an intercultural 
context. 
Keywords: Nursing care, indigenous patient, 
hospital institutions, qualitative research 

RESUMEN 

   Objetivo: comprender las experiencias de 
cuidado de enfermería a pacientes indígenas en 
contexto intercultural. Materiales y métodos: 
estudio cualitativo, orientado desde el método 
etnográfico, combinó revisión documental, 
observación y entrevista etnográfica realizada a 
26 personas: 12 enfermeras, 3 trabajadoras 
sociales, 1 gerente de una institución prestadora 
de servicios de salud indígena y 10 indígenas. 
Resultados: las experiencias se evidenciaron 
desde las representaciones sobre el cuidado al 
paciente indígena, visto generalmente como una 
situación difícil, debido a sus patologías, higiene 
y rechazo a las acciones de cuidado. La 
comunicación fue otro de los aspectos que 
marcaron la experiencia, debido a la dificultad 
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por el manejo de lenguas diferentes. Las 
estrategias e intervenciones fue otro factor 
determinante de ellas, principalmente su 
desarrollo empírico, alejado del soporte teórico 
intercultural enfermero. Conclusión: existe la 
necesidad de avanzar en la superación de 
prácticas etnocéntricas para el mejoramiento de 
la calidad y humanización del cuidado de 
enfermería en contexto intercultural. 
Palabras clave: Cuidado de enfermería, 
paciente indígena, instituciones hospitalarias, 
investigación cualitativa 

RESUMO 

   Objetivo: compreender as experiências de 
cuidados de enfermagem para pacientes 
indígenas em um contexto intercultural. 
Materiais e métodos: estudo qualitativo, 
orientado pelo método etnográfico, revisão 
documental combinada, observação e entrevista 
etnográfica realizada com 26 pessoas, 12 
enfermeiras, 3 assistentes sociais, 1 gerente de 
IPSI e 10 indígenas. Resultados: as experiências 
foram evidenciadas a partir das representações 
sobre o cuidado do paciente indígena, 
geralmente visto como uma situação difícil, 
devido a suas patologias, higiene e rejeição das 
ações de cuidados. A comunicação foi outro dos 
aspectos que marcaram a experiência, devido à 
dificuldade de lidar com diferentes idiomas. As 
estratégias e intervenções foram outro fator 
determinante delas, principalmente seu 
desenvolvimento empírico, longe do suporte 
teórico de enfermagem intercultural. Conclusão: 
é necessário avançar na superação de práticas 
etnocêntricas para melhorar a qualidade e a 
humanização dos cuidados de enfermagem em 
um contexto intercultural. 

Palavras-chave: Cuidados de 
enfermagem, paciente indígena, instituições 
hospitalares, pesquisa qualitativa 

INTRODUCCIÓN 

   El desarrollo epistémico enfermero ha 
avanzado lo suficiente para lograr problematizar 
y generar propuestas que tienen en cuenta el 
papel de la cultura en los procesos relacionados 
con el cuidado de enfermería, tal como se 
advierte en los enfoques enfermería transcultural 
(Leininger & McFarland, 2002; McFarland, 

2011), antropología de los cuidados (Siles 
González et al., 2001, 2001), enfermería 
antropológica (Casassa García, Ramírez, 
Sánchez, & Campos, 2010; Poveda, 2001), 
competencia cultural (Lillo Crespo, Vizcaya 
Moreno, Santamaría, Mario, & Galao Malo, 
2004; Purnell, 1999), entre otros. Sin embargo, 
las condiciones en las cuales se desarrolla la 
profesión, así como las variaciones de la práctica 
de enfermería en diferentes lugares del mundo, 
ameritan una revisión de la situación en la que se 
encuentra el cuidado de enfermería en contextos 
de diversidad cultural.  

   La importancia y vigencia de la temática se 
encuentra tanto en el campo asistencial como el 
investigativo. Para el primero, en el sentido de 
una revisión constante del estado de la práctica 
de enfermería, en este caso, relacionado con la 
manera en que se está considerando la cultura en 
el cuidado que se está brindando, pero también 
por su asociación al cuidado humanizado, debido 
al carácter holístico con el que se encuentra 
asociado este concepto. En el caso de la 
investigación en enfermería, significa el grado 
de articulación de este campo con el primero, en 
el sentido del aporte del conocimiento en el 
mejoramiento de la práctica clínica en contexto 
de diversidad cultural. 

   En las últimas tres décadas, con la creación de 
la enfermería transcultural, la relación de la 
enfermería – antropología y en general por el 
interés de la primera por el papel de la cultura en 
los cuidados, el número de enfoques dedicados 
al tema, así como los estudios realizados han 
venido en aumento. Sin embargo, la mayoría de 
estos estudios se desarrollan desde revisiones 
sistemáticas y artículos de reflexión, siendo poco 
el material etnográfico que posee la enfermería 
como base de su conocimiento sobre la 
diversidad cultural y del estado de desarrollo de 
su práctica. En algunos intentos, se evidencia el 
poco manejo del concepto de cultura, así como 
las habilidades metodológicas para encarar la 
profundidad y complejidad de la dinámica 
cultural de las poblaciones humanas. Gran parte 
de estos trabajos se extienden en definiciones y 
teorías sobre la cultura, pero difícilmente pueden 
captar lo que este concepto significa. Situación 
similar ocurre con la noción de lo intercultural, 
limitada a su definición literal de entre – 
culturas, que muchas veces oculta la dinámica de 
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poder desigual manifiesta entre la cultura 
mayoritaria o dominante y las que son minoría, y 
en ocasiones subalternas. El mundo enfermero y 
de la salud en general no escapa de estas 
dinámicas, por lo que es necesario valorar el 
estado en el que se encuentra la práctica 
asistencial en estos contextos, comprender las 
prácticas y procesos que la sustentan y luego 
plantear una mirada crítica dirigida a intervenir 
los factores que imposibilitan el cuidado desde 
los parámetros científicos y humanísticos que 
promueve la enfermería. En este sentido, el 
objetivo de este artículo es comprender las 
experiencias de cuidado de enfermería a 
pacientes indígenas en contexto intercultural. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

   Se realizó un estudio cualitativo con enfoque 
etnográfico, para el cual fueron tenidas en cuenta 
las principales recomendaciones que para este 
tipo de estudios ofrece la antropología, 
principalmente los planteamientos de 
Hammersley y Atkinson (2001) y Guber (2011). 
De esta última, se tomaron orientaciones 
generales y sus aportes en torno a la concepción 
de la etnografía como enfoque, método y 
escritura; también el entendimiento de esta como 
el paso del desconocimiento – conocimiento – 
reconocimiento, como experiencia guía de los 
procesos cognitivos. Los primeros, por su parte, 
constituyeron el referente frente a los 
procedimientos implementados, que definieron 
en gran parte el uso de las técnicas de 
recolección de la información. 

Las técnicas implementadas fueron 
coherentes a la concepción clásica de la 
etnografía: observación y entrevista. La 
observación fue no participante y se limitó a 
períodos cortos, en tres centros de salud de la 
ciudad, principalmente en la zona de espera de 
urgencias y consulta general, así como en los 
servicios donde se permitió el acceso. Esta 
técnica fue muy limitada para observar la 
situación de los indígenas, por la dificultad en el 
conocimiento de la lengua, la disposición de 
estas personas a comunicarse en castellano y por 
la situación que los llevó a ese lugar: la 
enfermedad. En el caso de la labor enfermera se 
realizó el intento, pero la frecuencia de atención 
a indígenas no es tan amplia para que coincidiera 
con el período de observación. Por estos 
motivos, el estudio se concentró en la entrevista. 

   La observación realizada fue útil para 
establecer los participantes del estudio, 
principalmente de enfermería. Para esto se 
utilizó la bola de nieve, aprovechando los 
protocolos institucionales y la gestión que 
permite la autorización de realización de la 
investigación. En ese sentido, las personas 
responsables indicaron nombres del personal con 
mayor experiencia en el cuidado a indígenas, de 
acuerdo al tiempo de trabajo, como el servicio 
presentado. Esta información fue corroborada a 
partir de los datos de atención a comunidades 
indígenas, verificando los servicios en los que 
más se atienden estos pacientes según su 
patología. A su vez, en contacto directo con 
estas personas, indicaron los nombres de 
enfermeras con experiencia en la temática. El 
caso de los indígenas fue diferente, siendo dos 
los tipos de personas elegidas: aquellas que 
recibieron atención en los últimos dos años y 
personas que siendo de la comunidad, hayan 
tenido contacto con la atención en salud, de las 
cuales resultaron una auxiliar de enfermería y 
una enfermera. 

   La modalidad elegida para la entrevista fue la 
etnográfica o en profundidad, siguiendo a los 
autores ya mencionados. En ese sentido, la 
entrevista fue tomada como observación, en el 
sentido de la reconstrucción de la realidad que 
permiten los testimonios recopilados. Asimismo, 
se trató de entrevistas semiestructuradas e 
informales, orientadas por temáticas generales o 
preguntas generales que motivaran el desarrollo 
de un diálogo. Las personas entrevistadas fueron 
26, de las cuales 12 fueron enfermeras, un 
gerente de una Institución Prestadora de 
Servicios de Salud, 3 trabajadoras sociales y 10 
indígenas (de las comunidades kogui, arhuaco, 
wiwa y chimila) Las entrevistas tuvieron una 
duración aproximada de 50 minutos, fueron 
grabadas y posteriormente trascritas. El análisis 
de la información se realizó a partir de la 
codificación y uso de matriz de análisis de 
categorías, de acuerdo a la forma en que fueron 
emergiendo los códigos y su relación con las 
categorías. En ese sentido, las categorías fueron 
representaciones sobre el paciente indígena, 
relación enfermera paciente, comunicación, 
momentos del cuidado y rechazo a los 
procedimientos. 
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   Para el desarrollo del estudio se tuvieron en 
cuenta los aspectos éticos emanados en la 
Declaración de Helsinki, así como en la 
legislación colombiana mediante la Ley 266 de 
1996 y la resolución 8430 de 1993, garantizando 
los criterios de confidencialidad y autonomía 
mediante el consentimiento informado. 

RESULTADOS 

Contexto intercultural 

   El estudio se realizó en Santa Marta, una 
ciudad ubicada al norte de Colombia, de la cual 
se resalta su historia, geografía y diversidad 
cultural. Es la más antigua de Colombia 
(fundada en 1525) y se encuentra entre el Mar 
Caribe, la Sierra Nevada de Santa Marta 
(SNSM) y la Ciénaga Grande, tres complejos 
ecosistemas que han marcado los procesos de 
desarrollo de la vida humana en estos lugares del 
planeta, desde el período prehispánico, la 
colonización y la vida cotidiana actual. Debido a 
estas características, se ha configurado en ella 
una población heterogénea que incluye tanto la 
vida rural como la urbana, generalmente 
influenciadas mutuamente, así como la presencia 
de comunidades indígenas que la habitan (kogui, 
wiwas, arhuacos, chimilas) y la visitan (wayuu, 
yukpa), todos ellos sobrevivientes de la 
colonización luego de haberse refugiado a las 
zonas de difícil acceso donde viven actualmente. 
Incluye también población afrodescendiente, 
migrantes o desplazados y extranjeros que han 
llegado atraídos por el turismo, y que incluyen 
un matiz más al crisol multicultural de la ciudad. 

   Este panorama le ha permitido la 
consolidación de una amplia dinámica cultural, 
que invita a indagar sobre las condiciones que 
tiene la ciudad y el sector salud para enfrentar la 
demanda de atención en salud intercultural, para 
lo cual este estudio se concentra en las 
experiencias del personal de enfermería, frente al 
cuidado brindado a la población indígena. Como 
parte de la indagación realizada, se encontró que, 
aspectos como la representación de las 
enfermeras sobre el paciente indígena, la 
comunicación, estrategias de abordaje e 
intervenciones, constituyeron los principales 
derroteros que contribuyen a revelar la dinámica 
de la experiencia enfermera, principalmente en 

términos de la posibilidad de brindar un cuidado 
congruente con la cultura.  
   Esta dinámica del cuidado enfermero a 
pacientes indígenas se ha consolidado a través de 
las últimas dos décadas, alcanzando cambios 
importantes. Inicialmente, las instituciones del 
Estado fundamentaban la política de atención en 
salud en brigadas y programas en los que el 
personal de la salud, conformado por un equipo 
no indígena, incursionaba en zonas rurales de 
difícil acceso y llevaba servicios de salud 
occidental, con poco conocimiento de la cultura. 
Sin embargo, a partir de la ley 100 de 1993 y la 
gestión de los líderes, los indígenas lograron 
crear sus Entidades Promotoras de Salud 
Indígenas (EPSI) e Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud Indígena (IPSI), mientras el 
Estado colombiano, poco a poco reconocía la 
necesidad de incluir la perspectiva cultural, 
como se logró consolidar con el Sistema 
Indígena de Salud Propia Intercultural (SISPI) y 
el enfoque diferencial que reconoce la política 
pública en salud actual (Plan Decenal de Salud). 

   Con la ley 100 y las modificaciones realizadas 
por la ley estatutaria en salud (que rige el 
sistema de salud colombiano) y el 
funcionamiento de las EPSI e IPSI, la dinámica 
de la atención en salud a la población indígena 
cambió, aumentando el número de usuarios en el 
sector salud de la ciudad. Durante ese período 
(aproximadamente dos décadas), la experiencia 
de cuidado de enfermería a pacientes indígenas 
ha aumentado, alcanzando procesos a los cuales 
merece hacerles seguimiento con el fin de 
identificar el estado en el que se encuentra, así 
como señalar directrices sobre sus avances y 
aspectos críticos, que permitan mejorar su 
ejecución en el futuro. 

Representaciones enfermeras sobre el 
paciente indígena 

   La representación se refiere a la producción 
del sentido a través del lenguaje o en otras 
palabras, a las prácticas de producción de 
significado (Hall, 2010), en este caso, sobre 
cómo el personal de enfermería ha construido el 
significado sobre el paciente indígena, durante la 
experiencia de cuidado en un contexto 
intercultural como el que ofrece Santa Marta. En 
este sentido, la representación de la enfermera 
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sobre el indígena es determinante en la 
comprensión de la experiencia de cuidado en el 
contexto intercultural, porque implica entender 
una serie de elementos vitales, como qué tanto 
sabe el partícipe de una cultura (occidental) de la 
otra (indígena) o hasta qué punto las 
valoraciones y juzgamientos que realiza los 
puede estar realizando desde parámetros que ha 
establecido la cultura de la que hace parte y, por 
lo tanto, caer en prácticas etnocéntricas. De igual 
forma, la representación obedece a una dinámica 
histórica y bajo las pautas, códigos y significado 
que una sociedad le otorga. En el caso de Santa 
Marta, Colombia y en general el Caribe y 
América Latina, las representaciones sobre lo 
indígena han estado insertas bajo regímenes de 
representación instaurados durante la 
experiencia colonial, la cual, clasificó a las 
poblaciones a partir de sus características étnico 
– raciales, de género y clase, estableciendo
jerarquías, entre las cuales, lo indígena y lo
negro fueron ubicados en el peldaño más bajo
(Quijano, 2014; Sarrazin, 2015).

   Las representaciones construidas por el 
personal de enfermería sobre el paciente 
indígena son heterogéneas e insertas en un 
contexto complejo determinado por el quehacer 
cotidiano de la enfermería, así como las personas 
que la practican. Sin embargo, se advierte una 
serie de tendencias que marcan la dinámica del 
cuidado de enfermería brindado a comunidades 
indígenas, muchos de los cuales, aparecen como 
aspectos determinantes de su desarrollo. Estas 
representaciones oscilan entre aspectos generales 
de la población indígena, las patologías más 
frecuentes de la población, aspectos de su 
higiene y su actitud frente a las acciones de 
cuidado. Cuando se referían a la experiencia de 
cuidado de pacientes indígenas, la mayor parte 
del personal de enfermería la describían como 
una “situación difícil”, principalmente por las 
implicaciones de la práctica profesional en 
contexto intercultural. Esta dificultad, por tanto, 
parte del choque cultural, pero sobre todo de la 
poca competencia para la interacción con un 
paciente de una cultura distinta. También 
corresponde al efecto de la representación que 
tienen sobre ese tipo de pacientes. En cuanto a 
las patologías más frecuentes, se representa al 
paciente indígena relacionados con la 
desnutrición, enfermedades infectocontagiosas 
como la tuberculosis y otras del tipo 

gastrointestinal. Es poco frecuente relacionarlos 
con enfermedades crónicas, aunque reconocen 
que estas últimas han venido en aumento en los 
últimos años. 

   Otro elemento desde el cual se representa al 
indígena desde el mundo enfermero es la 
higiene. Gran parte de las enfermeras consideran 
que los indígenas no se bañan, presentan malos 
olores, permanecen con piojos y se niegan a la 
orden de bañarse. Esta situación, junto a la 
dificultad de la práctica del cuidado a estos 
pacientes, influyen en la experiencia del cuidado 
a tal punto que algunos evitan la atención o 
desarrollan una actitud evasiva frente a la 
situación, sobre todo por la posibilidad de entrar 
en contacto con los pacientes. Frente a esto la 
visión del indígena sostiene que deben atravesar 
largas horas de camino y por lo tanto suda, 
tienen que exponerse a climas extremos, tienen 
poca ropa, así como situaciones en las que la 
intimidad y el significado que le dan al cuerpo, 
da ejemplo de lo que representa la diversidad 
cultural. 

   Otro de los aspectos con los que se asocia la 
representación del paciente tiene que ver con su 
identificación del indígena. Generalmente, el 
personal de enfermería concibe al indígena como 
uno solo y no distingue la variación cultural que 
existe entre un grupo y otro. En la Sierra Nevada 
de Santa Marta, habitan 4 grupos, 3 de los cuales 
acude a la ciudad para recibir su atención, lo 
mismo que la comunidad chimila, y en menor 
proporción integrantes de la comunidad wayuu, 
yukpa y zenu, quienes habitan ciudades 
aledañas. En otras palabras, el personal de 
enfermería no reconoce la diversidad cultural, 
sino que esencializa su visión a partir de una 
concepción homogénea de lo indígena. Algunas 
de las personas entrevistadas indicaron que 
distinguen uno de otros, pero durante los relatos 
mencionaron costumbres y denominaciones de 
uno de estos grupos y lo usaron en otros que no 
la practican, dando cuenta del poco 
conocimiento de la diversidad cultural indígena. 

   Uno de los aspectos determinantes de la 
representación y con el cual se argumenta la 
dificultad del cuidado, es el rechazo a los 
procedimientos o acciones del cuidado. Parte de 
esta situación se presenta asociada a la idea de 
“trato especial” con la que en muchas ocasiones 

Cultura de los Cuidados 128

2º Cuatrimestre 2018 • Año XXII - N.° 51



se concibió el paciente indígena, así como lo 
“difícil” de la situación. Al referirse a la 
experiencia del cuidado al indígena, las 
enfermeras entrevistadas resaltaron 
reiterativamente los casos en los que el indígena 
rechazó los procedimientos, en la mayoría de los 
casos con el argumento de la cultura indígena, 
por prohibición o porque los procedimientos 
tradicionales son mejores. Generalmente el 
rechazo se daba frente a curaciones, cesáreas, 
transfusiones sanguíneas, citologías y vacunas, 
sin embargo, luego de la respectiva explicación, 
en varios de los casos los pacientes accedían a 
los procedimientos. 

   Un último grupo de representaciones giran en 
torno a la actitud del indígena. En este caso, los 
testimonios son contradictorios, porque por un 
lado se presenta la idea de un indígena poco 
comunicativo y en ocasiones grosero, y por otro, 
asequible, obediente y sumiso, con una 
capacidad de espera amplia, opuesto a la 
dinámica de atención en salud para la población 
en general, que se presenta más activa en la 
exigencia de los derechos como paciente. Esta 
actitud pasiva del indígena, en el contexto de la 
atención en salud de la ciudad, en ocasiones 
prolonga su estancia en la institución y aunque 
nunca se queja, esa experiencia de demora 
motiva su visión negativa de las instituciones de 
salud, a las que generalmente ven como un lugar 
donde pueden morir. 

El panorama de las representaciones 
sobre el paciente indígena, por parte de las 
enfermeras, da cuenta de las limitaciones para el 
cuidado en contexto intercultural, sobre todo, 
porque muestran el poco conocimiento sobre la 
población indígena y su cultura, así como las 
imágenes y visiones que pueden estar 
interviniendo en la experiencia de cuidar. En ese 
sentido, la asociación del paciente indígena con 
una situación difícil, demuestran las limitaciones 
que enfrenta la enfermera en un contexto 
intercultural.  

Comunicación intercultural 

   Un segundo aspecto que marca la experiencia 
enfermera en contexto intercultural es la 
comunicación. Frente a este caso se 
establecieron dos niveles que ayudan a 
comprender el papel de la comunicación. En 
primer lugar, relacionado con el hecho que, el 

contexto intercultural samario es plurilingüe, 
debido a que cada una de las comunidades que 
reciben la atención en salud en la ciudad posee 
lengua propia, algunos de los cuales, no dominan 
el idioma castellano y otros, impulsados por el 
temor que produce estar en un lugar con el que 
están poco familiarizados, guarda silencio o 
evita hablar, lo que lleva a que el personal de la 
salud interprete que no logran comunicarse. 
Asimismo, existen otros factores influyentes en 
el uso del castellano, entre los cuales, se 
encuentra la responsabilidad asumida por el 
hombre en el público, lo cual es asociado con 
machismo o sumisión femenina. El segundo 
nivel es un poco más complejo, en el cual la 
problemática va más allá del uso de idiomas 
diferentes. La primera situación generalmente se 
resuelve a través de un intérprete, papel que 
desempeñan los familiares del indígena, una 
auxiliar de enfermería indígena u otro miembro 
del equipo de salud de la Institución Prestadora 
del Servicio de Salud Indígena (IPSI). Sin 
embargo, la atención en salud en contexto 
intercultural, así como el cuidado de enfermería 
se enfrenta al problema de la traducción cultural, 
es decir, que no solo se limita al reemplazo de 
una palabra por otra, sino también la visión del 
mundo, entre los que aparecen aspectos 
relacionados con la salud y la enfermedad y en 
aspectos que varían de una cultura a otra, como 
la intimidad, creencias religiosas, manejo del 
espacio, entre otras. 

Estrategias de cuidado e intervenciones de 
enfermería 

   Pese a las limitaciones existentes manifestadas 
a partir de las representaciones y la 
comunicación intercultural, la experiencia del 
cuidado de enfermería reúne también una 
variedad de iniciativas que asumen las 
enfermeras para brindar el cuidado a los 
pacientes indígenas de manera exitosa. Esta 
dinámica, generalmente se asocia con la 
indagación por la cultura del paciente y el interés 
por descubrir algunos aspectos de los elementos 
que la conforman. Las enfermeras entrevistadas 
plantearon este acercamiento como parte de la 
estrategia de comunicación y mejoramiento de la 
relación interpersonal con el paciente, 
descubriendo en muchos casos que entendían en 
castellano y que poco a poco, lograban 
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explicarles los procedimientos y en otros 
entender por qué se negaban a recibirlo. 

El aumento de indígenas que reciben 
atención en las entidades de salud del sector 
urbano de la ciudad, poco a poco contribuyó al 
desarrollo de una experiencia de cuidado de 
enfermería a comunidades indígenas, cuyo 
efecto se evidenció entre los diferentes actores. 
Tanto indígenas como enfermeras y en general 
los miembros del equipo de salud, se fueron 
familiarizando con la presencia de indígenas en 
el área asistencial y a las situaciones ya 
señaladas. De esta manera, en las últimas dos 
décadas aproximadamente, el personal de 
enfermería fue desarrollando de manera empírica 
intervenciones impulsadas por el deseo de 
mejorar la salud de los pacientes. 

Estas intervenciones varían según la 
situación de cuidado y el paciente. Muchas de 
ellas están relacionadas con la educación, con el 
propósito de “enseñarles cómo deben hacer las 
cosas para mejorar su salud”. Gran parte de estas 
intervenciones son en su mayoría etnocéntricas, 
porque se realizan desde la concepción 
occidental, pero poco a poco, la experiencia ha 
permitido ir desarrollando una sensibilidad 
frente a la cultura del paciente, permitiendo el 
ejercicio de acciones orientadas desde sus 
costumbres, que van desde la conservación de 
aseguranzas2 en niños, devolución de la 
placenta3 y rituales realizados por los líderes 
espirituales de la comunidad. 

Algunas reflexiones 

   Representaciones, comunicación, estrategias e 
intervenciones, son solo cuatro de los múltiples 
aspectos a partir de los cuales se puede abordar 
las experiencias de enfermería en contexto 
intercultural y que resultan suficientes para dar 
cuenta de algunos puntos críticos con los que 
aún se enfrenta la práctica de enfermería frente a 
estas situaciones. En primer lugar, por ejemplo, 
las representaciones sobre el paciente indígena 
revelan lo mucho que falta para el 

2 Hilo de algodón que el mamo o líder espiritual 
coloca en la muñeca de la persona luego de 
haber realizado la confesión. 
3 Para los Arhuacos de la SNSM la placenta es la 
primera madre del indígena y debe ser devuelta 
a la tierra, como representación del vínculo 
entre la persona y la naturaleza. 

reconocimiento del otro y sobre todo de la 
superación de los estigmas históricos a los que 
fueron sometidas estas poblaciones y de las 
cuales depende la calidad del cuidado. En ese 
sentido, es necesario superar el estereotipo que 
recae sobre el indígena, concibiéndolo más allá 
de la concepción salvaje – civilizado. Las 
estrategias e intervenciones de enfermería 
realizadas, si bien constituyen un aporte 
importante a la atención de los pacientes 
indígenas, es otro de los aspectos que requiere 
revisión, toda vez que dichas acciones no se 
realizan fundamentadas en un soporte 
investigativo que les haya permitido comprender 
la cultura del paciente, sino por medio de 
métodos empíricos y desde visiones 
fundamentadas en el desconocimiento de la 
cultura indígena y generalmente orientadas 
desde imágenes erróneas de sus costumbres. No 
obstante, esta actitud de las profesionales de 
enfermería, puede considerarse como una 
fortaleza para encaminar una experiencia de 
cuidado orientada desde la enfermería 
transcultural. 

   La literatura sobre el tema que ofrece la 
enfermería sobre el tema es relativamente poca, 
aunque se evidencian trabajos que empiezan a 
explorar las situaciones del indígena, resaltando 
las barreras en la atención (Hautecoeur, 
Zunzunegui, & Vissandjee, 2007), así como 
valoraciones realizadas desde la enfermería 
transcultural, que empiezan a alimentar el 
repertorio de estudios que puedan ser utilizados 
como referencia para un cuidado basado en la 
cultura (Laza Vásquez & Cárdenas, 2008; 
Oviedo, Hernández, Mantilla, Arias, & Flórez, 
2014; Ramos Lafont, 2011). Varios trabajos 
coinciden en las dificultades del idioma para 
brindar cuidado (Mendoza, Ximena, Peña, & 
Lucía, 2009; Montero, 2011). Por su parte, Rojas 
(2011, 2012), encuentra en otra ciudad 
colombiana, similitudes a los hallazgos aquí 
presentados, relacionados con lo difícil que es 
para las enfermeras cuidar a pacientes indígenas, 
así como la comunicación y el etnocentrismo.  

   En cuanto a las estrategias e intervenciones, las 
publicaciones registran propuestas orientadas 
desde enfoques y teorías de enfermería 
específicas, pero no se hallaron estudios que 
resaltaran la manera en que estos procedimientos 
se desarrollen de manera empírica. 
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CONCLUSIONES 

   Las experiencias de cuidado de enfermería en 
contextos interculturales dan cuenta de la 
necesidad de seguir investigando y formando al 
personal de enfermería desde una visión 
holística y centrada en el desarrollo de la 
competencia cultural. Además, requiere del 
desarrollo de iniciativas para que el personal de 
salud que labora en la actualidad tenga acceso al 
conocimiento científico que circula sobre las 
comunidades indígenas, desarrollando con esto 
la sensibilidad necesaria y el fundamento 
conceptual que permita superar el etnocentrismo. 
De igual forma, diseñar estrategias de 
intervención orientadas desde las teorías y 
principios de las cuales dispone la enfermería, 
con el fin de generar estrategias que disminuyan 
las desigualdades en los procesos de atención en 
salud que presentan condiciones de 
interculturalidad. 

Fuente: 
https://es.freeimages.com/search/culture?free=1 
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ABSTRACT 

   The objective of this case study is to conduct 
analysis of the relations of individuals with 
mental disorders, with the use of family 
approach tools in the municipality of Tianguá - 
Ceará, Brazil, from April to June 2015. The 
information was collected through interviews 
and field diary, during home visits; followed by 
mapping and analysis of family assessment 
tools: typology, genogram, ecomap and 

P.R.A.C.T.I.C.E. The family composition 
consists of four members, Rosa had hearing  

impaired (mother and provider of the family) 
and three children had mental disorders: 
Carnation (Schizophrenia), Sunflower (severe 
mental disorder) and Margaret (mentally 
handicapped). This family lives in extreme 
social vulnerability according to the Coelho-
Savassi Family Risk Scale (ERF-CS). The 
results showed a female single parent 
arrangement, scoring 32 at ERF-CS with frail 
social interaction and distant family relations, 
marked by mental decompensation and lack of 
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specialized multidisciplinary support. The study 
shows the importance of using family approach 
tools to enhance practices and strengthen the role 
of the FHS/PHC. However, in view of complex 
cases alone, the FHS/PHC cannot be effective, 
requiring, therefore, matrix support of 
specialized network which provides more 
autonomy to the subjects. 
Keywords: Primary Health Care; Mental Health; 
Comprehensive Health Care; Family Relations. 

RESUMEN 

   Este estudio de caso tiene como objetivo 
realizar análisis de las relaciones de los sujetos 
con trastorno mental, a partir de herramientas de 
abordaje familiar, en el municipio de Tianguá - 
Ceará, Brasil, en el período de abril a junio de 
2015. Las informaciones fueron recolectadas por 
medio de una entrevista y diario de campo, 
durante visita al hogar, también mapeadas y 
analizadas a partir de las siguientes herramientas 
de evaluación familiar: tipología, genograma, 
ecomapa y P.R.A.C.T.I.C.E. El núcleo familiar 
está compuesto por cuatro miembros, siendo 
Rosa una deficiente auditiva (madre y 
proveedora de la familia) y tres hijos con 
trastorno mental: Clavel (esquizofrenia), Girasol 
(trastorno mental severo) y Margarita (deficiente 
mental), que viven en situación de extrema 
vulnerabilidad social, según la Escala de Riesgo 
Familiar Coelho-Savassi (ERF-CS). Los 
resultados evidenciaron un núcleo monoparental 
femenino, escore 32 de la ERF-CS, con 
interacción social frágil y relaciones familiares 
conflictivas y distantes, acentuadas por la 
descompensación mental y falta de apoyo 
multiprofesional especializado. El estudio 
muestra la importancia del uso de herramientas 
de abordaje familiar para potenciar prácticas y 
fortalecer el papel ordenador de la ESF/APS. Sin 
embargo, delante de casos complejos, solamente, 
la ESF/APS no consigue hacer efectiva la 
integralidad, requiriendo, por lo tanto, apoyo 
matricial de la red especializada, proporcionando 
más autonomía a los sujetos. 
Palabras clave: Atención Primaria a la Salud; 
Salud Mental; Asistencia Integral a la Salud; 
Relaciones Familiares. 

RESUMO 

   Este estudo de caso objetiva realizar análise 
das relações dos sujeitos com transtorno mental, 
a partir de ferramentas de abordagem familiar, 
no município de Tianguá - Ceará, Brasil, no 
período de abril a junho de 2015. As 
informações foram coletadas por meio de uma 
entrevista e diário de campo, durante visita ao 
lar, também mapeadas e analisadas a partir das 
seguintes ferramentas de avaliação familiar: 
tipologia, genograma, ecomapa e 
P.R.A.C.T.I.C.E. O núcleo familiar é composto 
por quatro membros, sendo Rosa uma deficiente 
auditiva (mãe e provedora da família) e três 
filhos com transtorno mental: o Cravo 
(esquizofrenia), o Girassol (transtorno mental 
severo) e a Margarida (deficiente mental), que 
vivem em situação de extrema vulnerabilidade 
social, segundo a Escala de Risco Familiar 
Coelho-Savassi (ERF-CS). Os resultados 
evidenciaram um arranjo monoparental 
feminino, escore 32 da ERF-CS, com interação 
social frágil e relações familiares conflituosas e 
distantes, acentuadas pela descompensação 
mental e falta de apoio multiprofissional 
especializado. O estudo mostra a importância do 
uso de ferramentas de abordagem familiar para 
potencializar práticas e fortalecer o papel 
ordenador da ESF/APS. Contudo, diante de 
casos complexos, sozinha, a ESF/APS não 
consegue efetivar a integralidade, requerendo, 
portanto, apoio matricial da rede especializada, 
proporcionando mais autonomia aos sujeitos. 
Palavras chave: Atenção Primária à Saúde; 
Saúde Mental; Assistência Integral à Saúde; 
Relações Familiares. 

INTRODUÇÃO 

   A Saúde Mental e a Atenção Primária à Saúde 
(APS) são campos que convergem a um 
propósito comum, que é a melhoria da qualidade 
de vida das famílias, sujeitos e comunidades. No 
caso do Brasil, a Estratégia Saúde da Família 
(ESF), eixo estruturante da APS, concebe a 
família de modo integral e sistêmico, como 
espaço de produção social, dinâmico e passível 
de crises, sendo ao mesmo tempo, objeto e 
sujeito do processo de cuidado e de promoção da 
saúde dos trabalhadores da saúde (Brasil, 2013). 
Para Carvalho (2015) a importância da família é 
inquestionável na ajuda ao seu processo de 
tratamento, cura e reabilitação, pelo que deve ser 
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um elo, uma verdadeira parceira dos cuidadores, 
e em particular na área da saúde mental, tem de 
ser potencializada para exercer esta função. A 
família do sujeito com transtorno mental, 
apresenta-se inserida em um cenário de 
sofrimento psíquico e subjetivo, que atinge todos 
os seus membros. Este sofrimento se manifesta 
de formas diferentes em cada família e seus 
membros; no entanto, em todas elas, é capaz de 
deixar marcas profundas que podem se tornar 
irreparáveis. Nesse aspecto, torna-se clara a 
necessidade de se intervir não apenas com um 
plano de cuidados ao sujeito com transtorno 
mental, mas com sua família, que o assiste e 
sofre junto, levando em consideração que esta 
também está sujeita ao adoecimento (Oliveira et 
al., 2014).  
   Com isso, a ESF/APS ao assumir seu papel de 
prover a atenção integral à saúde, é também uma 
importante política para trabalhar a saúde mental 
na comunidade - incluindo o tratamento dos 
transtornos mentais, dentre outros; que por meio 
de seus fundamentos e princípios pode 
identificar e avaliar as principais dificuldades e 
fatores estressores no espaço familiar e 
comunitário, além de propiciar um seguimento 
mais próximo do usuário, de sua família e da 
comunidade em que este está inserido (Binotto et 
al., 2012). Contudo, inovadores dispositivos de 
tratamento e reabilitação podem ser utilizados, 
suscitando novas práticas e saberes a serem 
apropriados pelos trabalhadores da saúde para 
desenvolverem melhores práticas de cuidado, na 
busca da reabilitação psicossocial e promoção da 
cidadania plena do doente mental e de sua 
família (Correia, Barros & Colvero, 2011). Por 
isso, este estudo de caso tem como objetivo 
realizar análise das relações de sujeitos com 
transtorno mental, a partir de ferramentas de 
abordagem familiar. 

METODOLOGIA 

Tipologia, Cenário e Sujeitos do Estudo 

   Artigo desenvolvido a partir de um estudo de 
caso, tendo como unidade de análise uma família 
de uma senhora e três membros com transtorno 
mental, de Tianguá - Ceará, Brasil, durante o 
período de abril a junho de 2015. O estudo de 
caso utilizou o referencial de Yin (2001, p. 26), 
que segundo o autor busca explicar os vínculos 
causais em intervenções da vida real que são 

complexas demais para as estratégias 
experimentais. A família em estudo pertence ao 
território da ESF da Unidade de Saúde da 
Família (USF) do bairro Governador Ferraz, área 
descoberta do acompanhamento do Agente 
Comunitário de Saúde (ACS). Após inquérito 
verbal com a equipe da referida USF acerca das 
famílias mais vulneráveis socialmente existentes 
na área desassistida, foi efetuada visita ao lar de 
uma das famílias, a qual considerou-se de 
extrema necessidade de intervenção e elaboração 
de um plano de cuidados com base em um 
projeto terapêutico singular. 

Técnicas e Instrumentos 

   Para avaliação da família em estudo foi 
utilizada a Escala de Risco Familiar de Coelho-
Savassi (ERF- CS) que é um instrumento para 
estratificação de risco aplicado às famílias 
adscritas a uma equipe de saúde, utilizando, para 
tanto, informações presentes na “Ficha A” do 
Sistema de Informação da Atenção Básica 
(SIAB) definidas como “sentinelas de risco”, 
cuja soma dos escores de risco de cada família, 
as classificam em risco menor a máximo 
(Savassi, Lage & Coelho, 2012), conforme 
Quadro 1 a seguir: 

Escore total Risco Familiar 
5 e 6 R1 – risco menor 
7 e 8 R2 – risco médio 
Acima de 9 R3 – risco máximo 

Quadro 1. Escores de Risco da Escala de Risco Familiar 
Coelho-Savassi. 

Fonte: Savassi, L.C.M., Lage, J.L. & Coelho, 
F.L.G. (2012). Sistematização de um instrumento de 

estratificação de risco familiar: escala de risco familiar
Coelho-Savassi. Journal of Management and Primary Health 

Care, 3(2), 179-185 

   As informações foram coletadas por meio da 
visita ao lar, utilizando-se a observação e 
anotações em diário de campo, com perguntas 
direcionadas a filha cuidadora, mas não residente 
na casa, e ao sujeito índice da família (Rosa).  

Com as novas abordagens em saúde 
mental, as famílias de doentes mentais 
necessitam de um maior contato com os serviços 
próprios especializados, e estes por sua vez 
precisam de ferramentas e estratégias para 
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produção do cuidado de forma eficaz. Segundo 
Carvalho (2015) as famílias de sujeitos com 
transtornos mentais necessitam ser envolvidas no 
cuidado, tornando-se ativas e responsáveis por 
este tratamento e possível reabilitação. Para 
tanto, foram utilizadas as seguintes ferramentas 
de abordagem familiar utilizadas: Tipologia 
Familiar, Genograma, Ecomapa e 
P.R.A.C.T.I.C.E.. 

Tipologia Familiar 

   Admitindo o conceito de família como sendo o 
núcleo básico da sociedade, a classificação mais 
utilizada pelos estudos de psicologia e sociologia 
para a tipologia é a de Kaslow de composição 
familiar, que consiste no arranjo dos membros 
que compõem a família em: nuclear, extensiva, 
adotivas, casais, monoparentais, homoafetivas, 
reconstituídas ou convivência mútua sem laços 
legais (Carnut & Faquim, 2014).  

Genograma e Ecomapa 

   A dinâmica da vida familiar deve ser avaliada 
com respeito e valorização das características 
peculiares e do convívio humano. O genograma 
e o ecomapa constituem instrumentos de registro 
familiar, que segundo o Caderno de Atenção 
Domiciliar do Ministério da Saúde, o genograma 
permite identificar, de maneira mais rápida tal 
dinâmica familiar e suas possíveis implicações, 
mostrando graficamente a estrutura e o padrão 
de repetição das relações familiares, bem como 
as repetições de padrões de doenças, 
relacionamento e os conflitos resultantes do 
adoecer, reunindo informações também sobre a 
rede de apoio psicossocial, os antecedentes 
genéticos, as causas de óbitos de membros da 
família, além dos aspectos psicossociais 
apresentados junto com as informações coletadas 
na anamnese (Brasil, 2012). Acrescenta-se 
ainda, os símbolos representativos sobre a 
estrutura familiar, os dados demográficos, a 
história clínica e as relações entre os elementos 
de uma família, por pelo menos três gerações 
(Santos, 2012). 

Complementar ao genograma, o 
ecomapa consiste na representação gráfica dos 
contatos dos membros da família com os outros 
sistemas sociais, das relações entre a família e a 
comunidade, entre outros; colaborando na 

avaliação dos apoios e suportes disponíveis e sua 
utilização pela família e pode apontar a presença 
de recursos, sendo o retrato de um determinado 
momento da vida dos membros da família, 
portanto, dinâmico (Brasil, 2012). 

- P.R.A.C.T.I.C.E.

A avaliação familiar é facilitada pelo
desenvolvimento do esquema P.R.A.C.T.I.C.E. 
que opera por momentos durante a entrevista 
familiar, fornecendo as informações sobre que 
intervenções podem ser utilizadas para manejar 
situações mais difíceis, focado na resolução de 
problemas (Ditterich, Gabardo & Moysés, 
2009). Tal ferramenta organiza as informações 
obtidas com a família e facilita sua avaliação, 
ajudando o profissional a lidar com os problemas 
familiares (Santos et al., 2015). O esquema 
P.R.A.C.T.I.C.E. nasce das seguintes palavras 
originárias do inglês:  P (Presenting Problem - 
Problema apresentado ou razão da entrevista); R 
(Roles ad Structure - Papéis e estrutura); A 
(Affect - Afeto); C (Communication - 
Comunicação); T (Time in the family life cycle - 
Tempo no ciclo de vida familiar); I (Illness in 
family past and present - Enfermidade na família 
no passado e no presente); C (Coping with Stress 
- Enfrentando o estresse) e E (Ecology –
Ecologia)  (Silveira Filho, Ducci, Simão,
Moysés, & Gevared, 2002).

Aspectos Éticos e Legais do Estudo 

   Durante o desenvolvimento do estudo, foram 
observados os aspectos éticos e legais da 
pesquisa de acordo com a Resolução Nº 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS), preservando a ética dos sujeitos 
envolvidos, cujas informações são restritamente 
relacionadas às experiências vivenciadas, 
resguardando o sigilo de nome, para o qual 
adotou-se nomes fictícios de flores. A cuidadora-
tutora legal autorizou a participação dos 
familiares por meio da assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO 
CASO  

Caso Clínico 
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   A família abordada mora em casa sustentada 
por barro e madeira, circundada por becos e 
esgotos, cuja vizinhança é repleta do cultivo de 
flores, o que nos chamou atenção pelo contraste 
imenso que provoca frente situação vivida pelos 
integrantes da residência da família em estudo. 
A família relata que reside há 15 anos no bairro, 
mas nunca frequentou a unidade de saúde local, 
fato que surpreendeu a equipe de APS durante a 
abordagem, pelo seu desconhecimento acerca da 
existência e da problemática desta. 

O núcleo familiar é composto por 
quatro membros, sendo Rosa uma senhora 
deficiente auditiva (mãe e provedora da família) 
e três filhos com transtornos mentais: o Cravo 
(esquizofrenia), o Girassol (transtorno mental 
severo, sem diagnóstico psiquiátrico) e a 
Margarida (deficiência mental). A renda familiar 
advém dos proventos da Seguridade Social da 
pensão da de Margarida e da aposentadoria de 
Rosa. A tutora legal, Gardênia, é uma filha que 
mora próximo a qual recebe e administra os 
proventos, bem como cuida das necessidades 
básicas de sua família. 

Rosa, é uma viúva de 69 anos, com 
atividade ocupacional por toda a vida na 
agricultura, sendo a genitora e sujeito-índice 
desse estudo. Há cerca de dois anos, quando 
havia agente de saúde na área, foi consultada 
pela médica da USF, cujos exames socitados e 
coletados no próprio lar, evidenciaram a 
glicemia elevada (385 mg/dl). Rosa convive com 
três dos últimos filhos, de uma prole de 10 
filhos; são eles: Cravo (38 anos), Girassol (37 
anos) e Margarida (27 anos). Outras três filhas 
moram na vizinhança, dois faleceram ainda na 
infância e há outro que reside em outro 
município.  

A idade dos filhos do núcleo familiar é 
incerta, pois as informações ditas por estes não 
são seguras, visto não haver documentos de 
identidade e nem registro de nascimento, os 
quais foram rasgados por Cravo, o mais velho do 
trio e com esquizofrenia; que segundo relatos da 
mãe, não toma banho há mais de dois anos nem 
sequer sai do quarto, cujo assoalho é recoberto 
por fezes e urina.  

Girassol já teve filhos e esposa, era 
alcoolista e teve tempos que andava como 
andarilho nas estradas, comendo restos de 
comida do lixo, até que sua irmã mais velha 
(Gardênia) o encontrou e o levou para casa. 
Atualmente, Girassol não está sob nenhum 

tratamento medicamentoso e tem o hábito de 
tomar banho de cinco em cinco minutos, com a 
roupa do corpo, referindo um calor frequente 
que só alivia com água. Não sai de casa, por 
sentir medo, que provoca palpitações. Margarida 
nasceu com deficiência mental e vive restrita ao 
leito, não verbaliza palavras, é fumante e gosta 
de ouvir rádio. 

Ferramentas de Avaliação Familiar 
O grande desafio do atendimento 

familiar em saúde mental é fazer com que esse 
cuidado não se torne um fardo, e sim, que a 
família tenha condições de desenvolver seu 
papel de maneira eficaz, sem lhe trazer 
prejuízos, colaborando com o tratamento do 
familiar portador do transtorno (Oliveira et al., 
2014). Contudo, ferramentas de 
acompanhamento e monitoramento são em geral 
um bom caminho para a atenção à saúde mental. 
Neste estudo de caso foram utilizadas 
ferramentas abordagem familiar (escala de 
avaliação de risco, tipologia familiar, 
genograma, ecomapa e P.R.A.C.T.I.C.E.), com o 
intento de buscar elementos de suporte e análise, 
que permitam a identificação assertiva dos 
problemas, com possibilidades efetivas de 
intervenção.  

Portanto, na análise do processo saúde-
doença-cuidado, a avaliação funcional da família 
permite compreender a função de cada membro 
em seu contexto e as atividades da vida diária 
prejudicadas por alguns determinantes e 
condicionantes sociais e sanitários 
(Nascimento, Ximenes Neto, Saburido & 
 Chagas, 2012). 

Escala Coelho-Savassi 
Em estudo realizado no estado do 

Paraná - Brasil, utilizando a escala de Savassi, 
concluiu que a aplicação desta para a 
estratificação de risco, permite direcionar as 
ações mediante critérios definidos e determinar a 
frequência das visitas aos lares pelos diferentes 
profissionais da saúde que atuam na ESF/APS, 
priorizando as famílias de risco máximo de 
vulnerabilidade (R3), as quais deverão ser 
assistidas com mais atenção e cujo 
acompanhamento deverá ocorrer em intervalos 
mais curtos que o das outras famílias (Menezes 
et al., 2012). 

A aplicação da escala de risco proposta 
por Savassi et al., (2012) permitiu identificar a 
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situação de extrema vulnerabilidade da família, 
totalizando um escore no valor 32, evidenciando 
circunstância de risco máximo de 

vulnerabilidade social (R3), conforme 
apresentado no Quadro 2. 

Dados da Ficha A do 
SIAB da Família 

   Escores 

Acamado 0 
Deficiência Física 0 
Deficiência Mental 3 + 3 + 3 = 9 
Baixas condições sanitárias 3 
Desnutrição grave 0 
Drogadição 2 + 2 + 2 = 6 
Desemprego 2 + 2+ 2 = 6 
Analfabetismo 1 + 1 + 1 + 1 = 4 
Indivíduo menor de seis meses 
de idade 0 

Indivíduo maior de 70 anos de 
idade 

0 

Hipertensão Arterial Sistêmica 0 
Diabetes mellitus 1 
Relação morador/ cômodo maior 
que 1 

0 

Relação morador/cômodo igual a 
1 

3 

Relação morador/cômodo menor 
que 1 

0 

Total de escores 32 
Quadro 2. Escore de risco da família abordada no estudo. de estratificação de risco familiar: escala de risco familiar 

Coelho-Savassi. Journal of Management 
 and Primary Health Care, 3(2), 179-185 

Fonte: Savassi, L.C.M., Lage, J.L. & Coelho, F.L.G. (2012). Sistematização de um instrumento 

   Dentro de uma perspectiva ampliada, em busca 
da tão necessária promoção de saúde, os 
profissionais da ESF/APS devem saber lidar 
com as diversas condições socioeconômicas, 
marcada simultaneamente pelos diversos 
determinantes sociais da saúde, tais como a falta 
de emprego, de uma infraestrutura adequada - 
água potável, destino adequado do lixo e esgoto, 
poluição, carência nutricional e déficit do 
conhecimento e educacional, e até mesmo 
opostos estilos de vida, buscando não somente 
aproximar-se mas também transcender de modo 
corresponsável, tais determinantes (Spagnuolo & 
Guerrini, 2005). Diante da constatação do risco, 
para a abordagem da família, preliminarmente a 
equipe esboçou um plano de trabalho, 
esclarecendo e compreendendo o tipo de 
abordagem e os instrumentos que melhor 
assegurassem sua privacidade e conquistasse a 

confiança a ser buscada entre membros 
familiares-pesquisadores. 

As ferramentas de Abordagem Familiar 
utilizadas 

Genograma 

   Como um mapa, O genograma pode ser 
utilizado pelos terapeutas familiares nas 
diferentes modalidades de atendimento, ou seja, 
individual, casal, família; em diversos contextos: 
clínico/ambulatorial, hospitalar; e de diversas 
formas: desenhado junto com os clientes na 
sessão, feito apenas pelo terapeuta após o 
atendimento. Porém, esta última limita as 
conexões que o terapeuta pode fazer junto com a 
família, casal ou individualmente e deixa de 
propiciar aos mesmos os insights que podem 
trazer a investigação da história familiar por 
meio deste (Barreto, 2010).  
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   O esquema para descrição do genograma 
embasou-se nos relatos de Gardênia, cuidadora e 
tutora da família, haja visto a progenitora ser 
deficiente auditiva e não compreender os 
questionamentos realizados durante a abordagem 
familiar, bem como os demais membros 
familiares não se comunicarem efetivamente 
devido as sequelas provocadas pelo processo de 
adoecimento e vulnerabilidade social.  
Gardênia refere que seus pais tiveram uma prole 
de 10 filhos, sendo seis do sexo masculino. 
Destes, dois foram a óbito ainda na infância por 
motivos desconhecidos. O cônjuge de Rosa era 
agricultor e foi a óbito por cirrose hepática 
alcóolica. Segundo Gardênia, a surdez de sua 
mãe surgiu logo após a gestação da décima filha, 
Margarida e que em visita ao lar realizada pela 
médica da ESF, há alguns anos, foi 
diagnosticada com diabetes mellitus. Margarida, 
vive abstraída, em grande parte do dia imóvel, 
apenas fumando cigarro de tabaco e ouvindo 
rádio.  

Figura 1. Genograma da Família de Rosa. 

   Gardênia relata que parentes próximos de Rosa 
(Figura 1) eram sujeitos que sofriam com 
doenças mentais, e que não estranhava o fato de 
seus três irmãos, apresentarem a doença. Ela 
mesma relatou tratar-se de depressão. Os 
relacionamentos dos membros do núcleo 
familiar são bastante distantes e por vezes 

conflituosos, visto que Rosa não escuta e por 
este motivo pouco fala; vive segurando um 
chicote feito de palha de bananeira para ter 
controle das crises psicóticas de Cravo. Este, 
sendo muito agressivo, vive dentro de um quarto 
no fundo da casa, nunca saindo, e fazendo neste 
espaço todas suas necessidades fisiológicas há 
mais de dois anos. Ele tem um filho de um 
relacionamento casual. Apenas Girassol esboça 
algum tipo de comunicação quando terceiros 
visitam a casa, mas de modo confuso e 
desconexo. Girassol tem sete filhos oriundo de 
dois relacionamentos diferentes. 
   Em estudo realizado no estado de Minas 
Gerais - Brasil constatou que a aplicação do 
genograma e do ecomapa permite um 
aprofundamento do conhecimento da família 
como um todo e da dinâmica de funcionamento 
familiar à medida que propicia o levantamento 
de informações para um conhecimento inicial da 
família. Contudo, o uso desse instrumento não se 
basta, quando se pretende intervir, fazendo-se 
necessário a aplicação de outras ferramentas de 
acesso à família para continuidade da análise e 
estabelecimento de um projeto terapêutico 
singular para os sujeitos do estudo (Vieira, 
Ferreira, Araújo, Vieira & Rodrigues 2014), tais 
como o ecomapa que sistematiza os pontos da 
rede social familiar. 

Ecomapa 

   Como a representação da rede social da família 
e das relações intrafamiliares, o ecomapa 
esquematiza como funciona a relação desta com 
o meio social, os vínculos bem como a atuação
de diferentes serviços de saúde junto ao caso
(Santos et al., 2015) (Figura 2). Buscar uma
intervenção baseada na abordagem sistêmica do
cuidado à família, o ecomapa denuncia a
vínculos/tensões e/ou ausências entre a estrutura
da família e seu meio social, possibilitando uma
visão essencial para que a equipe assuma uma
postura de gestão que naturalmente indicia o
comando do processo do planejamento do plano
de cuidados (Santos, 2012).

   Gardênia refere ser o único elo da família com 
o meio externo, haja vista que sua mãe e seus
irmãos não saírem de casa. Há consenso entre
eles não de abrirem as janelas, pois não gostam
da claridade do sol, tão pouco de contanto com a
vizinhança da rua em que moram. Girassol relata
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que sente medo e palpitações quando pensa em 
sair de casa e que, devido a um calor constante, 
toma banho em um banheiro externo da casa de 
cinco em cinco minutos. Gardênia recebe os 
benefícios sociais da família e cuida das 

necessidades básicas desta. Menciona que nunca 
frequentou a USF, e não soube explicar como 
faz para conseguir a única medicação de uso 
controlado que traz para os irmãos. 

Figura 2. Ecomapa da Família de Rosa 

Tipologia Familiar 

   A família deste estudo é monoparental 
feminina, em que Rosa é viúva, progenitora e 
provedora do núcleo familiar, com três filhos em 
estado avançado de transtorno mental, 
extremamente dependentes dos cuidados, ainda 
que limitados, da mesma. A família 
monoparental feminina é aquela em que vivem 
juntos mãe e filho, ou filhos, nas qual a mulher é 
mãe solteira, divorciada/separada ou viúva que 
não mais quis ou teve a oportunidade de uma 
união estável. A realidade de mulheres em 
situação de vulnerabilidade social é permeada 
por contradições que afirmam sua complexidade, 
ao longo da história brasileira. A maternidade e a 
relação parental são dimensões significativas da 
identidade feminina e do sentido da vida, e as 
impulsionam ao trabalho, ao sustento do lar, à 
batalha de cada dia, à superação de desafios. Há 
que qualificar as possibilidades de 
enfrentamento e sobrevivência de mulheres 
brasileiras pobres chefes de famílias 

monoparentais, pois muitos são os fatores que 
interferem na vida dessas mulheres, sejam eles, 
fatores individuais, sociais, culturais ou 
relacionais (Costa & Marra, 2013). 

   Um estudo realizado em Acaraú - Ceará, 
utilizando a tipologia familiar, constatou que 
esta classificação quanto ao tipo de família 
fornece conhecimentos não só sobre a estrutura 
familiar, mas também contribui para a 
compreensão da dinâmica familiar suas inter-
relações seus papéis e padrão de comunicação 
(Dutra, Vasconcelos, Teófilo & Teófilo, 2012). 
Nesse estudo, embora com restrições de 
comunicação, a idosa e progenitora exerce papel 
dominante no núcleo familiar, não só por 
realizar os serviços próprios do lar, mas por 
manter a ordem familiar e o controle das crises 
psicóticas dos filhos, ainda que com o uso 
coercitivo de seu chicote de palha. Entretanto, 
para além de conhecer a estrutura e dinâmica 
familiar, para um planejamento do plano de 
cuidados, a exemplo de um projeto terapêutico 
singular, sucumbe também a necessidade de 
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identificação dos principais problemas, dos 
papeis, dos afetos, do padrão de comunicação 
dentre outros aspectos e, para tanto, foi utilizada 
a ferramenta P.R.A.C.T.I.C.E.. 

P.R.A.C.T.I.C.E. 

   No acrônimo P (principal problema), como 
problema foi identificado a ausência de familiar 
como provedor dos cuidados de saúde e o agravo 
dos transtornos mentais existentes. Considerando 
este aspecto, percebe-se que os sujeitos com 
transtornos mentais, infelizmente já são 
cotidianamente estigmatizados na sociedade 
atual. Em famílias pobres, o isolamento é 
agravado, pois a questão financeira reforça a 
visão do portador de transtorno mental como 
mais um “gasto” não-desejado (Carnut & 
Faquim, 2014). Estudo mostra que a APS realiza 
a maioria dos atendimentos psiquiátricos, pois, 
mesmo nos países que mais investem em saúde 
mental, existe uma lacuna entre a oferta e a 
demanda por serviços especializados. No Brasil, 
preconiza-se que a ESF/APS assista aos sujeitos 
com transtorno mental e o apoio matricial de 
uma equipe especializada é uma ferramenta para 
qualificar esse trabalho (Binotto et al., 2012). 
Contudo, no caso em estudo, a lacuna do 
problema se agiganta, quando o território, e, em 
particular a família vulnerável, por não estar 
inserida na rede de atenção à saúde.  

   Em R (papéis e estrutura), percebeu-se a mãe 
como única provedora de cuidados aos filhos, 
tendo suporte de dois filhos que moram próximo 
e que ajudam na retirada mensal do dinheiro da 
pensão e aposentadoria de Margarida, e na 
compra de alimentos. As tarefas domésticas 
ficam todas sob a responsabilidade da genitora, 
que esporadicamente recebe ajuda da filha 
deficiente mental. 

   Referente ao A (afeto), devido ao estupor 
depressivo da filha constatou-se a inexistência 
de afeto entre ela, a mãe e os outros irmãos. O 
primeiro filho pelo seu estado psicótico 
encontra-se em isolamento social, mostrando-se 
agressivo verbal e não apresentando nenhuma 
demonstração de afeto aos membros familiares. 
O afeto só é percebido de forma muito sutil entre 
o segundo filho e a mãe. O filho mais velho se
mostra preocupado com a idade da mãe e a
sobrecarga de trabalho, porém devido ao seu
transtorno mental não consegue ajudá-la. Este
também ainda interfere na relação da mãe com o
outro irmão quando este a trata mal. A mãe
demonstra afeto ao filho mais velho quando
relata com satisfação e orgulho o quanto ele era
trabalhador, mas, ao mesmo tempo, mostra medo
do seu retorno a vida profissional porque pode

deixá-lo mais vulnerável ao uso novamente de 
bebida alcoólica.    

   Em relação a C (comunicação), constatou-se a 
quase inexistência de comunicação verbal entre 
os familiares e uma dificuldade no diálogo 
familiar devido a deficiência auditiva da mãe, 
que devido esta condição, utiliza de métodos não 
verbais por meio do uso do chicote de palha e 
sinais. Os filhos entre si não se comunicam, 
exceto com Gardênia, que mantém verbalização 
breve e arredia, com os mesmos, em particular 
com Cravo. 

   Referente a T (tempo no ciclo de vida 
familiar), percebe-se a dificuldade de definir o 
ciclo de vida dessa família devido a presença de 
fatores estressores como: a morte do pai, que era 
o único provedor da família, o transtorno mental
dos três filhos e a perda auditiva da mãe. Supõe-
se que a etapa do ciclo de vida dos filhos
adolescentes foi interrompida e pelos agravos
citados impedida de realizar a transição para a
etapa dos filhos que se emancipam.

   No tópico I (enfermidade na família no 
passado e no presente), constatou-se que a atual 
provedora do lar apresenta deficiência auditiva e 
diabetes mellitus e que os três filhos possuem 
transtornos mentais. O isolamento social 
característico da família e o analfabetismo 
prejudica o tratamento de todos que não 
frequentam a unidade da saúde da ESF/APS e 
nem o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 
não fazem uso correto da medicação e que só 
usam quando filha que mora próximo a leva.  De 
um modo geral, as relações familiares entre dois 
membros da família, chamadas de diádicas, 
como por exemplo, pai-filho, mãe-filho ou a 
própria composição da família são responsáveis 
ou pela manutenção da saúde ou pelo 
adoecimento do sujeito em desenvolvimento 
(Carnut & Faquim, 2014). Tanto o afeto quanto 
a comunicação verbal ou não verbal, interferem 
negativamente nos problemas familiares 
(Ditterich et al., 2009).  

   Quanto a C (enfrentando o estresse), observou-
se que grande parte do cuidado com a mãe e os 
irmãos fica sempre com uma das filhas que mora 
próximo e que também tem transtorno mental. 
Há uma sobrecarga de trabalho para mãe que é 
responsável pelo preparo da alimentação e 
organização da casa, devido a dependência dos 
filhos. Não há acesso aos recursos sociais da 
rede e nem apoio de vizinhos, pelo 
comportamento isolado da família. A sobrecarga 
do trabalho doméstico pode ser compreendida 
pelo fato da família ser monoparental feminina. 
Prover o sustento e cuidar da família é uma 
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situação praticamente impossível nesta tipologia 
a não ser quando alguém ajude. Geralmente os 
vizinhos, ou parentes que moram perto para 
ajudar (Carnut & Faquim, 2014), papel este 
exercido por Gardênia. Entretanto, a socialização 
dos membros, que na infância seria monopólio 
da mãe ou do cuidador, neste caso não ocorre, 
devido ao isolamento social e comunicativo 
oriundo das deficiências auditiva e mental da 
família. 
   Em E (ecologia), evidenciou-se a inexistência 
de família ampliada e a redução do apoio dos 
próprios familiares. Não há relacionamento 
social com amigos e vizinhos, os quais se opõem 
à permanência da família no território por 
residirem em um terreno que impede fluxo de 
pessoas e transporte nas redondezas. Gardênia é 
elo da família com o meio social, embora não 
resida com os mesmos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   A Reforma Psiquiátrica Brasileira foi 
responsável pelo processo de 
desinstitucionalização compulsória, 
impulsionando um novo cenário na atenção à 
saúde mental, cujos hospitais psiquiátricos 
deixam de constituir a base do sistema 
assistencial, cedendo a uma rede de serviços 
extra hospitalares de crescente complexidade a 
partir da APS. Quando necessária, a internação 
psiquiátrica acontece com períodos mais curtos 
de hospitalização, favorecendo a consolidação 
de um modelo de atenção à saúde mental 
integral, dinâmico, aberto e de base comunitária. 
Neste novo contexto, a família passa a ter 
importante papel no tratamento, recuperação e 
reabilitação.  

Como parte da rede de atenção, a 
ESF/APS como ordenadora da produção do 
cuidado na comunidade, a articulação e ação 
integrada com os setores especializados em 
saúde mental devem constituir uma via de mão 
dupla. Assim, a experiência brasileira, em que a 
ESF/APS é o elo inicial da rede integral de saúde 
mental, têm evidenciado resultados 
significativos no cuidado às famílias de sujeitos 
com transtornos mentais, pois a Política de 
Saúde Mental, que orienta atualmente a Reforma 
Psiquiátrica, estimula ações pautadas no 
território, articuladas a uma rede ampliada de 
serviços de saúde a partir do lócus do sujeito.  

Contudo, o estudo revelou que, diante 
de casos complexos, o cuidado e a assistência 
necessária para minimizar o avanço das doenças, 
quaisquer sejam, bem como promover saúde em 
situações de extrema vulnerabilidade social, 
ultrapassam largamente as atribuições da equipe 
de referência da ESF, sendo pungente apoios 
matriciais, envolvimento de outras disciplinas e 

outros setores, em busca de efetivar a 
integralidade da atenção e a longitudinalidade do 
cuidado. Além disso, percebeu-se também que 
territórios desassistidos da atuação do 
profissional ACS, prejudica demasiadamente a 
qualidade da atenção e, em consequência disto, 
inferindo nos princípios da universalidade, 
equidade e integralidade do Sistema Único de 
Saúde (SUS), à medida que a ESF/APS não 
consegue sequer ter conhecimento das 
vulnerabilidades sociais do território, quanto 
menos ordenar o cuidado na rede de atenção à 
saúde. 
  Portanto, o plano de cuidados baseou-se na 
intensificação de visitas ao lar pela equipe da 
ESF/APS, para a construção de vínculo com a 
família. O compartilhamento do caso com a 
equipe do CAPS e do Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família será extremamente necessário para a 
construção de um projeto terapêutico singular, 
devendo estes serem corresponsáveis, dentre 
outros aspectos, junto à família: a reavaliação do 
psiquiatra aos sujeitos com transtorno mental; 
inserção dos sujeitos nos grupos terapêuticos 
para estimular a socialização; resgate da 
documentação; a orientação medicamentosa; e, a 
ressocialização da família. Além disto, a 
aplicação do inventário de habilidades de vida 
independente para os sujeitos com transtorno 
mental e o incentivo às ações de autocuidado 
também deverão ser incluídos no plano de 
cuidados, como tentativa de buscar a reinserção 
social desta família. 
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ABSTRACT 

  Female identity is still represented by an 
emotional dependency, empathy and taking care 
of others, meanwhile the male one is still 
associated to self-sufficiency, rationality, self-
control, strength, power and competitiveness. 
Everyday sexim are male domination practices 
on their daily life, precisely consolidated on the 
social/cultural subtleness, almost imperceptible, 
practiced even by “the less of the world’s male 
chauvinist”. In recent studies about Spanish 
youth, it is noticed the persistence of traditional  

gender roles. Objective. Recognize social 
representations of the everyday sexim inside the 
couple model and the concept teenagers have 
about paternity/maternity in the Center district of 
Madrid. Methodology. Qualitative study where 
two different discussion groups were created, 
one with boys and the other one with girls. 
Conclusion. The results of such study show a 
teenager population knowledgeable of the male 
chauvinist matters, and become aware to make a 
change towards a more equal society. It is shown 
the importance the education has in equality at 
early ages to achieve a change in the society. It 
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is important to carry on exploring the youngers 
point of view regarding these matters, to get to 
know up to what point they are truly changing 
their perspective. 
Keywords: Qualitative analysis, everyday 
sexism, adolescent, family relations, paternity. 

RESUMEN 

   La identidad femenina continúa representada 
por la dependencia emocional, la comprensión y 
el cuidado de los otros, mientras que la 
masculina sigue asociada a la autosuficiencia, la 
racionalidad, el control emocional, la fuerza, el 
dominio y la competitividad. Los 
micromachismos son prácticas de dominación 
masculina en la vida cotidiana, precisamente 
cimentadas en la sutileza social/cultural, casi 
imperceptible, que ejerce hasta el “hombre 
menos machista del mundo”. Informes recientes 
sobre la juventud en España muestran la 
persistencia de los roles de género tradicionales. 
Objetivo. Conocer las representaciones sociales 
de los micromachismos en el modelo de pareja y 
el concepto de maternidad/paternidad que tienen 
los adolescentes del distrito Centro de Madrid. 
Metodología. Se trata de un estudio cualitativo 
en el que se realizaron dos grupos de discusión, 
uno con chicos y uno con chicas. Conclusiones. 
Los resultados muestran una población 
adolescente conocedora sobre temas de 
machismo y concienciada a producir un cambio 
hacia una sociedad más igualitaria. Se observa la 
importancia que tiene la educación en igualdad a 
edades tempranas para conseguir un cambio en 
la sociedad. Es importante continuar explorando 
los puntos de vista de los jóvenes sobre estos 
temas para conocer hasta qué punto está 
cambiando su perspectiva. 
Palabras clave: Análisis cualitativo, 
micromachismos, adolescente, relaciones 
familiares, paternidad. 

RESUMO 

   A identidade feminina continua representada 
pela dependência emocional, pela compreensão 
e pelo cuidado dos outros, enquanto que a 
masculina permanece associada à auto-
suficiência, à racionalidade, ao controlo 
emocional, à força, ao domínio e à 
competitividade. Os micromachismos são 

práticas de domínio masculino na vida 
quotidiana, precisamente cimentadas na 
subtileza social/cultural, quase impercetível, que 
exerce até o “homem menos machista do 
mundo”. Relatórios recentes sobre a juventude 
em Espanha mostram a persistência dos papéis 
de género tradicionais. Objetivo. Conhecer as 
representações sociais dos micromachismos no 
modelo de casal e o conceito de 
maternidade/paternidade que têm os 
adolescentes do distrito Centro de Madrid. 
Metodologia. Trata-se de um estudo qualitativo 
no qual se realizaram dois grupos de discussão, 
um com rapazes e outro com raparigas. 
Conclusões. Os resultados mostram uma 
população adolescente conhecedora de temas 
sobre machismo e consciencializada para 
produzir uma mudança no sentido de uma 
sociedade mais igualitária. Observa-se a 
importância que tem a educação em igualdade 
em idades precoces para conseguir uma 
mudança na sociedade. É importante continuar a 
explorar os pontos de vista dos jovens sobre 
estes temas para conhecer até que ponto está a 
mudar a sua perspetiva. 
Palavras-chave: Análise qualitativa, 
micromachismos, adolescente, relações 
familiares, paternidade. 

INTRODUCCIÓN 

Sobre el género y la masculinidad 

   El sujeto se construye a partir de la interacción 
de tres esferas: biológica, las diferencias 
anatomofisiológicas que determinan la 
adscripción a un sexo biológico (macho, hembra 
o intersexos); social, los roles de mujeres y
hombres que aprendemos en la socialización; y
psíquica, donde se construyen las posiciones
subjetivas femeninas y masculinas a partir de los
modelos ideales de la sociedad (Velasco Arias,
2009). El género es una construcción cultural
basada en las diferencias objetivas entre sexos.
A partir de estas diferencias cada cultura
determina las categorías de sexo y de género.
«La identidad femenina continúa representada
por la dependencia emocional, la comprensión y
el cuidado de los otros [...]. La identidad
masculina está asociada a la autosuficiencia, la
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racionalidad, el control emocional, la fuerza, el 
dominio y la competitividad. Su socialización 
[...] está orientada a que repriman las emociones 
y recurran a la violencia» (Yago Simón, 2011). 

En el artículo de Fernando Hernández et ál. los 
chicos participantes hablan de la debilidad de las 
mujeres, algo que está muy naturalizado en los 
medios de comunicación y que conduce a la 
superioridad del hombre respecto a la mujer. 
Algún chico refiere sentirse incómodo si alguna 
chica es mejor que él en algún deporte. El 
deporte es uno de los lugares en los que se 
construye la masculinidad hegemónica 
(Hernández et al, 2007). El hecho de que los 
hombres tengan el poder que va ligado a la 
masculinidad también tiene un coste, aunque no 
sea comparable a la opresión que sufren las 
mujeres. «La experiencia contradictoria del 
poder entre los hombres». Para la mayoría de los 
hombres es imposible cumplir los requisitos de 
los ideales dominantes de la masculinidad, pero 
estos mantienen una poderosa e inconsciente 
presencia. El patriarcado no solo mantiene la 
jerarquía de poder entre hombres y mujeres, sino 
también entre distintos grupos de hombres y 
masculinidades. Así los hombres suprimen toda 
una gama de emociones asociadas a la feminidad 
(Kaufman, 1999). 

Sobre los micromachismos 

   Existen una serie de comportamientos 
masculinos cuyo objetivo es la exclusión de la 
mujer del territorio del poder. Un ejemplo serían 
los directivos varones que se reúnen de forma 
informal fuera del trabajo para crear influencias, 
excluyendo a las mujeres que puedan no acudir 
por las cargas familiares. Este tipo de 
comportamientos masculinos ha recibido 
distintos nombres. Luis Bonino acuñó el término 
micromachismos en 1990 (Bonino, 2008). Los 
micromachismos son «prácticas de dominación 
masculina en la vida cotidiana, precisamente 
cimentadas en la sutileza social/cultural, casi 
imperceptible, lo que está en los límites de la 
evidencia, […] que ejerce hasta el “hombre 
menos machista del mundo”, cuyo estilo de vida 
de primera mano pudiera parecer muy lejano del 
modelo masculino del siglo pasado. Y no es que 
represente en sí mismo una amenaza. Su bagaje, 
la conciencia (o subconciencia) de proveer, 
proteger, ser “la cabeza”, lo llevan a aplicar los 

micromachismos en un contexto que parece 
benévolo porque es tan cotidiano que parece 
bueno o normal» (Ramírez García, 2013). Los 
micromachismos se clasifican en cuatro 
categorías: utilitarios, tratan de forzar la 
disponibilidad femenina aprovechándose de 
diversos aspectos «domésticos y cuidadores» del 
comportamiento femenino tradicional; 
encubiertos, intentan ocultar su objetivo 
abusando de la confianza y credibilidad 
femeninas; de crisis, intentan forzar la 
permanencia en el statu quo desigualitario 
cuando este se desequilibra; y coercitivos, que 
usan la fuerza psicológica o moral masculina 
(Bonino, 2008). 

   La violencia de género se manifiesta como el 
símbolo más brutal de la desigualdad existente 
en nuestra sociedad.  La violencia de género 
tiene su base en la transmisión de los valores de 
dominación masculina sobre la mujer, y por este 
motivo hay que tratar primero las actitudes, 
creencias, prejuicios y mitos que legitiman la 
desigualdad, la subordinación o la inexistencia 
simbólica de las mujeres (Bonino, 2008). En el 
estudio de Bosch Fiol et ál. se evaluaron las 
actitudes y la aceptación social de los 
micromachismos y la relación socialmente 
percibida entre estos y el mantenimiento de la 
violencia contra las mujeres en la pareja. Se 
elaboró un cuestionario a partir de la 
clasificación de Luis Bonino, y se entrevistó a 
hombres y mujeres de las distintas comunidades 
autónomas. Algunas de las conclusiones 
obtenidas fueron: los micromachismos de 
relegación de las mujeres al rol tradicional son 
aceptables para más de un 40% de las personas, 
mientras que los que implican generación de 
inseguridad y temor son aceptables para más del 
20%; los varones muestran niveles de acuerdo 
significativamente superiores a las mujeres; y a 
mayor edad, mayor es la aceptación (Bosch Fiol 
et al, 2007). 

   Muñiz Tinajero, en su trabajo final del máster 
Mujeres y Salud, valoró la satisfacción de 29 
parejas en función de la existencia de 
micromachismos y de la sensibilidad en 
perspectiva de género. Obtuvo los siguientes 
resultados: A mayor nivel de micromachismos, 
menor es la satisfacción en la pareja; y a mayor 
sensibilidad en perspectiva de género, menor es 
la satisfacción en la pareja, y viceversa. 
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Estos datos son incluso más significativos entre 
los hombres que entre las mujeres. El autor 
propone 3 teorías para explicarlo: respuesta 
socialmente aceptada de los hombres, aceptación 
de los micromachismos por parte de las mujeres 
a pesar de identificarlos, o generación de una 
mayor conciencia por parte de los hombres, 
teniendo en cuenta q la mayoría tenían 
formación universitaria (Muñiz Tinajero, 2012). 

Sobre los jóvenes, la igualdad y sus 
concepciones sobre la pareja y la familia 

   En el Informe de la Juventud en España en 
2012 se recogen los siguientes datos: Un 48,2% 
de las mujeres consideran la maternidad como 
un obstáculo para su profesión, mientras que 
solo un 24,1% de los hombres lo considera; 
España es uno de los países europeos donde 
mayor es la diferencia de tiempo dedicado a las 
labores del hogar entre hombres y mujeres; un 
69,4% de la sociedad considera la familia ideal 
aquella en la que el hombre y la mujer trabajan 
fuera de casa y se reparten el cuidado de los 
hijos y las tareas domésticas (porcentaje mayor 
entre las mujeres y más aún entre los jóvenes); y 
en contraposición, el 35,7% de los jóvenes de 
entre 18 y 30 años (porcentaje incluso mayor 
entre las mujeres) piensa que debe ser la mujer la 
que reduzca su jornada laboral para ocuparse de 
los hijos (Moreno Mínguez et al, 2013).  

En el estudio «La evolución de la adolescencia 
española sobre la igualdad y la prevención de la 
violencia de género», realizado a estudiantes de 
entre 12 y 24 años, se obtuvieron los siguientes 
resultados: el 11,67% de los chicos y el 3% de 
las chicas están de acuerdo con que los chicos 
salgan con muchas chicas pero no al revés; el 
9,25% de los chicos y el 6,54% de las chicas 
dicen que el hombre que parece agresivo es más 
atractivo; y el 9,12% de los chicos y el 5,54% de 
las chicas creen que si una mujer es maltratada y 
no deja a su pareja es porque no le disgusta del 
todo (Delegación del Gobierno para la Violencia 
de Género, 2013). 

En el estudio «Juventud Universitaria ante la 
Igualdad y la Violencia de Género» realizado 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, se vio que: El 5,73% de los chicos y 
el 1,88% de las chicas están de acuerdo con que 
los chicos salgan con muchas chicas pero no al 

revés; el 20,01% de los chicos y el 9,42% de las 
chicas están de acuerdo con que el hombre que 
parece agresivo es más atractivo; y el 5,34% de 
los chicos y el 2,11% de las chicas están de 
acuerdo con que si una mujer maltratada no 
abandona a su pareja es porque no le disgusta del 
todo (Delegación del Gobierno para la Violencia 
de Género, 2012).También observaron que: El 
52,70% de los chicos y el 40,05% de las chicas 
dicen que las mujeres deben ser queridas y 
protegidas por los hombres. Y el 14,37% de los 
chicos y el 4,64% consideran que los hombres 
deben dar seguridad económica a las mujeres 
(Delegación del Gobierno para la Violencia de 
Género, 2012). 

Concepciones de maternidad/paternidad en 
los adolescentes 

• Concepciones sobre la maternidad

«La maternidad no es sólo un producto 
resultante del ejercicio de la sexualidad, una 
consecuencia biológica de practicar sexo. La 
maternidad está asociada culturalmente a la 
feminidad y al ser mujer, a la naturaleza» 
(Federación de Planificación Familiar Estatal, 
2012). 

«Si hay algún determinante de género por 
excelencia para las mujeres, éste es el mandato 
de ejercer el rol materno, como finalidad o 
proyecto de vida, como dador de reconocimiento 
social y como proveedor de identidad propia 
[…] “se es mujer cuando se es madre” » (Yago 
Simón, 2011). 

• Concepciones sobre la paternidad

«Los hombres han incursionado de manera más 
afectiva en la paternidad, sin embargo continúan 
conservando algo de distancia, lo que es propio 
de la caracterización de su género […].En el 
caso de los varones se espera que el papel en la 
familia sea principalmente el de proveedor 
económico […], mientras que encargarse de la 
protección y el mantenimiento de los hijos es 
algo asignado a las mujeres» (Anabalón et al, 
2011).  

«Si bien es cierto que los hombres han 
comenzado a mostrar cambios en la percepción 
del rol paterno, con mayor deseo de compartir el 
cuidado de los hijos […], la condición oficial del 
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padre proveedor no tiene discusión y adquiere 
una importancia fundamental. El padre puede 
estar ausente afectivamente, pero “si es un buen 
proveedor, es un buen padre» (Romero von 
Buchwald, 2012). 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Conocer las representaciones sociales de los 
micromachismos en el modelo de pareja y el 
concepto de maternidad/paternidad que tienen 
los adolescentes del distrito Centro de Madrid. 

Objetivos específicos 

• Conocer las representaciones sociales
de los micromachismos por parte de los
adolescentes.

• Distinguir cuál es el modelo de pareja
ideal para los adolescentes.

• Conocer cuáles son las concepciones
que tienen los adolescentes sobre los
roles de maternidad y paternidad.

• Examinar la aceptación y papel de los
micromachismos en el seno de las
concepciones más tradicionales de
maternidad y paternidad.

METODOLOGÍA 

Diseño 

Se trata de un estudio con abordaje cualitativo. 
Se realizó con adolescentes del distrito centro de 
Madrid, con la colaboración del Centro Madrid 
Salud Joven del distrito centro de Madrid y el 
Instituto de educación secundaria Santa Teresa 
del distrito centro de Madrid, que cedió una de 
sus aulas para la realización de los grupos de 
discusión. 

Población de estudio 

La población de estudio fueron chicos y chicas 
de clase media que vivían y estudiaban en el 
distrito centro del ayuntamiento de Madrid. Para 
seleccionar la muestra se empleó un muestreo no 
probabilístico en el que los sujetos fueron 
elegidos según propósito o conveniencia según 
los siguientes criterios: 

• Criterios de inclusión: Tener entre 16 y
20 años de edad, ser español de
nacimiento y saber hablar castellano.

• Criterios de exclusión: No aceptar
participar en el estudio y/o no acudir a
la cita.

Metodología 

Se eligió como técnica de recogida de datos el 
grupo de discusión por ser el método idóneo 
para captar las imágenes sociales, las 
representaciones culturales y los valores 
dominantes en un conjunto de individuos. Se 
realizaron dos grupos de discusión, uno 
compuesto por 7 chicas y el otro compuesto por 
7 chicos. Durante la realización de los grupos de 
discusión, se procedió a la grabación de audio de 
las intervenciones de los participantes, con el fin 
de poder transcribirlas y analizarlas.  

Análisis de datos 

Tras la obtención de los datos, se transcribieron 
y ordenaron, para después poder codificar la 
información, concentrando las ideas y conceptos 
similares que se obtuvieron de las 
conversaciones llevadas a cabo en los grupos de 
discusión. Posteriormente se redactó el informe 
de resultados contestando a los objetivos 
planteados. 

Consideraciones éticas 

   Este estudio fue presentado al Comité de Ética 
de Investigación Clínica del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón y fue aprobado 
para su realización. El tratamiento, la 
comunicación y la cesión de los datos de 
carácter personal de todos los sujetos 
participantes, se ajustó a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
protección de datos de carácter personal.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se ha contado para este estudio con la 
participación de un total de 14 sujetos 
adolescentes, 7 chicas y 7 chicos. En el 
momento del estudio, las chicas tenían entre 16 y 
19 años, y las chicos entre 17 y 18 años. 
Respecto a su nivel de estudios, 3 de las chicas 
participantes eran estudiantes de ESO, mientras 
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que las 4 restantes eran estudiantes de 
bachillerato, y todos los chicos estudiaban 
bachillerato. 

Tras analizar los discursos de los distintos 
sujetos en los grupos de discusión, se 
encontraron los siguientes resultados para cada 
uno de los objetivos: 

Conocer las representaciones sociales de los 
micromachismos por parte de los 
adolescentes. 

 Micromachismos

El grupo de las chicas se posicionó 
mayoritariamente en contra de los 
micromachismos, señalando por ejemplo la 
importancia de que las tareas domésticas no sean 
responsabilidad de las mujeres y que los 
hombres ayuden, sino que sean algo repartido.  

Sin embargo, una de las chicas participantes, se 
mostró en desacuerdo, señalando que muchas 
mujeres desatienden sus obligaciones en las 
tareas domésticas cargando a su pareja que 
trabaja. Ante estas afirmaciones, la opinión 
mayoritaria de chicas fue contraria, señalando 
además que no se trata de algo generalizado, 
sino que la generalidad es que las mujeres siguen 
siendo más responsables de las tareas del hogar. 

La opinión mayoritaria en el grupo de los chicos, 
al igual que en el de las chicas, fue a favor de un 
reparto equitativo de las tareas domésticas.  

Se observa que nuestros sujetos se ajustan en 
general al modelo igualitario señalado por 
Velasco Arias como el horizonte hacia el que 
tender por ser protector de género. 

El estudio de Bosch et ál. para evaluar la 
aceptación social de los micromachismos, 
concluyó que los varones aceptaban más los 
micromachismos que las mujeres y que a mayor 
edad más micromachistas eran. Esto se cumple 
en nuestro estudio dado que nuestros sujetos son 
adolescentes. Sin embargo, no se ve la diferencia 
esperada entre el grupo de chicos y el de chicas. 
Incluso en algunos aspectos, ellos aceptaron en 
menor grado que ellas determinadas cosas. Esto 
mismo le ocurrió a Muñiz Tinajero en su trabajo 
final del máster. A las hipótesis que él propone 

para explicarlo, podríamos añadir una cuarta 
opción dadas las peculiaridades de este estudio: 
dos de los participantes en el grupo de discusión 
de los chicos manifestaron ser homosexuales y 
es posible que a lo largo de su vida hayan 
sufrido las consecuencias de la construcción de 
género que diferencia entre masculinidad 
hegemónica y feminidad. 

Sobre los micromachismos, los chicos se 
centraron en si los micromachismos son 
machismo o no. Entre todos, reflexionaron sobre 
varias cosas de su vida cotidiana que 
consideraban micromachismos, y todo 
estuvieron de acuerdo en considerarlo 
machismo.  

“El hacer eso, aunque lo hagas 
inconscientemente, es algo machista. Que seas 
machista no quiere decir que digas “soy un 
machista” [...] Supongo que habrá gente que sí, 
pero el 90% de los hombres no les gusta ser 
machistas. Sin embargo, estamos viendo cómo 
es la sociedad. Y entonces, sí que somos 
machistas aunque no queramos serlo. 
Inconscientemente” (Grupo chicos) 

Sus opiniones coinciden con la definición que da 
el propio Luis Bonino. Los tipos de 
micromachismos más identificados fueron los 
utilitarios, los relacionados con las tareas 
domésticas y la función cuidadora de la mujer. 
Los otros tipos no fueron identificados. 

 Masculinidades y feminidades

En ambos grupos se reflexionó bastante sobre las 
diferencias entre hombres y mujeres, y a que se 
deben éstas. El discurso hegemónico en ambos 
grupos fue cómo a través de la televisión, de la 
publicidad o de los juguetes divididos por 
género, te van introduciendo micromachismos 
que la sociedad va adoptando como algo normal. 

“Y en las páginas de juguetes y todo eso, la 
parte rosa es de las chicas y la parte azul es de 
los chicos. Y en la de las chicas te vienen 
cocinitas, te viene no sé qué, maquillaje... Y a 
los chicos, coches, motos, cosas de construcción 
[...] y es un micromachismo...” (Grupo chicas) 

Sus opiniones coinciden en gran medida con las 
teorías expuestas por Yago Simón.  
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A este respecto, uno de los chicos contó que 
cuando era pequeño, no le habían dejado 
anotarse a clases de ballet, mientras su hermana 
sí pudo anotarse a clases de danza. Otro expuso 
que cuando era pequeño a él le gustaban las 
muñecas de su hermana, pero todo el mundo le 
regalaba cosas de deporte. Esto coincide con lo 
que se habla en el artículo de Hernández et ál. 
sobre la importancia del deporte en la 
construcción de una masculinidad hegemónica. 

Michael Kaufman habla en su artículo de la 
masculinidad hegemónica, no solo en 
contraposición a la feminidad, sino también en 
contraposición a otros tipos de masculinidades, 
como puede ser el caso de la homosexualidad. El 
hecho de que dos de nuestros sujetos fueran 
homosexuales, puede que les haya influido a la 
hora de tener una perspectiva más crítica sobre 
el tema. 

Hablando sobre el pequeño porcentaje de las 
mujeres en puestos de responsabilidad en 
empresas, uno de los chicos manifestó que los 
hombres son más educados en el poder que las 
mujeres. Entonces, otro de los chicos expuso que 
esa también es la razón por la que las mujeres 
son más sentimentales, porque les enseñan a eso. 

“Yo lo relaciono con la mítica de la sensibilidad 
y demás para las mujeres. La agresividad, la 
fuerza física, como profesores de educación 
física, todo… O sea, todas mujeres, menos los de 
educación física que son hombres. Y bomberos, 
policías, militares, suelen ser hombres por 
eso...” (Grupo chicos) 

El discurso principal de la mayoría fue que si 
hubieran recibido otra educación, seguramente 
tendrían otros gustos distintos a los actuales. 

Distinguir cuál es el modelo de pareja ideal 
para los adolescentes. 

 Diferencias de roles según género en la
pareja

La posición mayoritaria en ambos grupos fue 
que la pareja ideal debía ser igualitaria, 
descartando la idea de que el hombre trabaje de 
forma remunerada fuera de casa mientras la 
mujer se queda en casa cuidando de la casa y de 
los niños.  

Esta idea fue especialmente rechazada por el 
grupo de las chicas, que no concebían la idea de 
no trabajar fuera de casa de forma remunerada 
en el futuro. Alguna de ellas recalcaba la 
importancia de la independencia económica ante 
una futura separación.  

Esto coincide con los resultados del Informe de 
la Juventud en España realizado en 2012, en el 
que dicen que esto se piensa más entre los 
jóvenes. 

Aunque no fue una opinión unánime, si se pudo 
ver en varias de las participantes del grupo una 
cierta infravaloración del trabajo doméstico, 
equiparándolo a estar «sin hacer nada».  

En el siguiente verbatim se pueden observar los 
dos puntos anteriores:  

“Pero por ejemplo, si yo decido no trabajar, y 
estoy con una pareja y él es el que me mantiene, 
¿qué pasa cuando yo me separe? No he 
trabajado en mi vida, no tengo no sé qué,… Pues 
si es algo que has decidido tú, tienes que cargar 
con tus consecuencias. Si es algo que has 
querido tú claro, no lo sé. Si hay hechos que 
hayan forzado esa situación, pues ya sería 
distinto. Pero si tú estás seguido tocándote las 
narices, pues luego carga las consecuencias de 
tocarte las narices” (Grupo chicas) 

 Mito del amor romántico

La posición mayoritaria a este respecto fue la 
misma en los dos grupos, en contra de la idea de 
la media naranja y del poder del amor que todo 
lo supera. Pero no fue unánime. Ante la 
siguiente afirmación de una de las chicas sobre 
el amor romántico: “...en lo más íntimo de la 
pareja, pues yo me imagino una relación donde 
ambos son detallistas con el otro, pero que la 
mujer es la princesa y el hombre el que la 
mima...”, la mayoría del grupo de posicionó en 
contra, afirmando que nos condicionan a creer 
en la media naranja, pero que no es necesario 
vivir en pareja para ser feliz y sentirse realizado: 

“...desde siempre, es como que ya desde que 
naces te han enseñado a que como eres la media 
naranja de uno, tienes que buscar a tu otra 
media naranja para complementarte y no sé qué. 
Pero es que eso no es así, tú puedes estar… vivir 
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sola la vida sin tener que estar en una relación o 
tener hijos o casarte, o cualquier cosa...” 
(Grupo chicas) 

Aunque en nuestro grupo solo una persona habló 
de la importancia del amor romántico, se ve que 
el mito del amor romántico sigue teniendo 
importancia. Coincide con los resultados del 
estudio de «Juventud Universitaria ante la 
Igualdad y la Violencia de Género». 

 Relaciones controladoras y violencia
machista

La posición mayoritaria de las chicas sobre las 
relaciones controladoras fue de desagrado. 
Analizaron las razones por las que una mujer 
aguanta una situación así, nombrando causas 
como el amor, el miedo, la soledad,... Una de las 
chicas se mostró en disconformidad, exponiendo 
la parte de culpabilidad que tiene la mujer al 
consentirlo: 

“Yo creo que eso es porque las parejas mujeres 
con otros hombres lo permiten. Si no, no tendría 
porque ser así” (Grupo chicas) 

Esto coincide con los resultados del estudio «La 
evolución de la adolescencia española sobre la 
igualdad y la prevención de la violencia de 
género», y del estudio «Juventud Universitaria 
ante la Igualdad y la Violencia de Género». 

Conocer cuáles son las concepciones que 
tienen los adolescentes sobre los roles de 
maternidad y paternidad, y examinar la 
aceptación y papel de los micromachismos en 
el seno de las concepciones más tradicionales 
de maternidad y paternidad. 

Ninguno de los sujetos de los dos grupos asoció 
la paternidad con ser proveedor económico ni la 
maternidad con cuidado específicamente. Ambos 
recalcaban esas funciones como importantes 
tanto para la madre como para el padre de forma 
indistinta. 

“...por ejemplo, el marido y la mujer trabajan, 
uno trae más dinero que otro, entonces yo creo 
que uno debería aportar más dinero que el otro. 
Y respecto de las tareas, pues por ejemplo, el ir 
a comprar pañales o dar el biberón y todo eso, 

pues se lo deberían repartir. No tiene que ir solo 
la madre” (Grupo chicos) 

Observamos que entre las chicas de nuestro 
estudio no había una relación directa entre su 
identidad como mujeres y la necesidad de ser 
madres, al contrario que en el estudio de la 
Federación de Planificación Familiar Estatal del 
proyecto europeo SAFE II.

Yago Simón recalca también este aspecto de la 
maternidad como finalidad y proyecto de vida y 
como proveedor de identidad propia. No se 
observa este pensamiento en las chicas 
participantes de nuestro estudio. 

Los chicos reclaman una baja de paternidad más 
larga, ya que la actual impide una mayor 
implicación emocional y en el cuidado del  padre 
con sus hijos. Argumentan que la sociedad 
atribuye la función de cuidar a las mujeres: 

“A mí lo que me parece muy curioso es que tú 
vas a un baño, y está el baño de mujeres y está 
el baño de hombres. Supongamos que vas con un 
niño. Si eres hombre, no puedes entrar al baño 
de mujeres a eso de cambiar pañales porque 
está en el de mujeres y en el de mujeres no 
puedes entrar. Pero en el de hombres no hay” 
(Grupo chicos) 

Rechazan que esto sea así, recalcando que ellos 
consideran que las funciones de maternidad y 
paternidad deberían ser igualitarias.  

En el estudio de Anabalón et ál. se habla de una 
nueva paternidad caracterizada por una 
concepción donde los adolescentes presentan 
mayor compromiso emocional y afectivo, más 
presencia en la crianza y en el desarrollo de los 
hijos, pero manteniendo algunos aspectos del 
modelo antiguo de padre como el de sostenedor 
económico. Esto mismo dice Romero von 
Buchwald, en su tesis de grado. Encontramos 
entre los chicos de nuestro estudio este deseo de 
mayor participación en el cuidado de los hijos, 
pero no la importancia del papel de proveedor 
económico. 

CONCLUSIONES 

Los resultados muestran una población 
adolescente conocedora sobre temas de 
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machismo y concienciada a producir un cambio 
hacia una sociedad más igualitaria.  

Varios de los sujetos manifestaron haber 
recibido algún taller o charla sobre el machismo, 
que les permite tener más conocimientos y 
pensamiento crítico al respecto.  

Todo esto lleva a que sus ideas sobre las 
relaciones de pareja, sobre la familia ideal o 
sobre las concepciones sobre la maternidad y la 
paternidad estén más próximas a un modelo 
igualitario, el protector de género. Se demuestra 
la importancia que tiene la educación en 
igualdad a edades tempranas para conseguir un 
cambio en la sociedad. 
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ABSTRACT  

   Objective: Determine if a rela tionship 
between obesity and d epression exists in 
teenager f rom the Colegio de Bachilleres de 
Tamaulipas (COBAT), Matamoros, Tamaulipas 
2016.  Material and methods: Study, 
correlatinoal and transversal. Population, 60 
teenagers who presented a BMI of 30 and over, 
which indicates some  degree of obesity. The 
instrument used was the Beck Depression 
Inventory (second revision),BDI-II. The obesity 
variable was classified according to the 
stipulated by the WHO, which  are four classes: 
Class 1(30.0-34.9 BMI), Class 2 (35.0-39.9 
BMI), Class 3 (40.0 BMI) y Class 4 (40 and 
over). Results: Regarding depression  level, 
68.3% of the subjects normal, 20.0% light mood  

disturbance, 10.0% moderate depression and 
1.7% severe depression. In obesity the 66.7% 
class one , 25.0% class two, 6.7% class three and 
1.7% class four. Base on the Spearman’s Correla 
tion test,no meaninful statistical relationship was 
shown between the  obesity and depression 
variables (p = .572). Conclusion: There was no 
signi- ficant statistical relationship found 
between obesity and depression variables in the 
studied teenagers.  
Keywords: Obesity, depression,  body mass 
index, teenager, nursing. 

RESUMEN 

    Objetivo: Determinar si existe relación entre 
obesidad y depresión en los adolescentes del 
colegio de bachilleres de Tamaulipas (COBAT), 
Matamoros, Tamaulipas 2016. Material y 
método: Estudio  correlacional y transversal. 
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Población 60 adolescentes que presentaron un 
IMC de treinta hacia arriba, que indica que 
tienen algún grado de obesidad.  El instrumento 
que se utilizó fue el Inventario de depresión de 
Beck (segunda edición), el BDI-II. La variable 
obesidad se clasificó de acuerdo a lo estipulado 
por la OMS, que es en cuatro clases: Clase 1 
(30.0-34.9 IMC), Clase 2 (35.0-39.9 IMC), 
Clase 3 (40.0 IMC) y Clase 4 (de 40 y más 
IMC).Resultados: En cuanto al nivel de 
depresión 68.3% de los participantes normal, 
20.0%  leve perturbación del estado de ánimo, 
10.0% depresión moderada y 1.7% depresión 
extrema. La obesidad el 66.7% clase uno, 
25.0%  clase dos,  6.7% clase tres y  1.7%  clase 
cuatro. En la aplicación de la prueba de 
correlación de Spearman,  no se observó relación 
estadísticamente significativa entre las variables 
obesidad y depresión (p = .572). Conclusión: En 
el presente estudio no se encontró una relación 
estadísticamente significativa entre las variables 
obesidad y depresión en los adolescentes 
estudiados.                             
Palabras clave: Obesidad, depresión, índice de 
masa corporal, adolescente, enfermería. 

RESUMO 

   Objetivo: Determinar se existe relação entre 
obesidade e depressão nos adolescentes do 
Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas 
(COBAT) Matamoros, Tamaulipas 2016. 
Material e métodos: Estudo de correlação e de 
corte transversal. População 60 adolescentes que 
tinham um IMC de trinta para cima, indicando 
que eles têm algum grau de obesidade. O 
instrumento utilizado foi o inventário de 
depressão de Beck (segunda edição), a BDI-II. A 
variável obesidade foi classificada de acordo 
com as estipulações da OMS, que é em quatro 
classes: Classe 1 (30.0-34.9 IMC), Classe 2 
(35.0-39.9 IMC), Classe 3 (40.0 IMC) e Classe 4 
(de 40 e mais IMC). Resultados: Em elação ao 
nível de depressão 68,3% dos participantes 
normal, 20,0% leve perturbação do estado de 
ânimo, 10,0% depressão moderada e 1,7% 
depressão extrema. A obesidade classe um o 
66,7%, 25,0% classe dois, 6,7% classe três e 
1,7% classe quatro. Na aplicação da prova de 
correlação de Sperman, não se observou relação 
estatisticamente significativa entre as variáveis 
obesidade e depressão (p = .572). Conclusão: No 

presente estudo não se encontrou uma relação 
estatisticamente significativa entre as variáveis 
obesidade e depressão nos adolescentes 
estudados.  
Palavras chave: Obesidade, depressão, índice 
de massa corporal, adolescente, enfermagem.  

INTRODUCCIÓN 

   Los adolescentes son un grupo de edad 
relativamente saludable, que ya ha pasado las 
etapas de morbimortalidad de la infancia y aún 
no sufre los problemas de salud de la edad 
adulta. Llegar a la adolescencia significa haber 
superado los años de mayor riesgo de mortalidad 
(UNICEF, 2011). Está comprobado que de las 
formas de vida y comportamientos en la etapa de 
adolescente, dependen en gran parte su salud en 
la edad adulta, ya que es en la adolescencia 
donde se establecen hábitos de comportamiento 
para la vida adulta. Uno de esos hábitos es el de 
la alimentacion, que si es mala es un factor 
importante para que se presenten problemas de 
sobrepeso y obesidad, pero no solo se ve 
afectada la salud física, sino que también se ve 
comprometida la salud mental de los 
adolescentes. La organización mundial de la 
salud (OMS) menciona que en el 2014, el 39% 
de las personas adultas de 18 o más años tenían 
sobrepeso, y el 13% eran obesas (OMS, 2016). 
La obesidad afecta del 20% al 25% de las 
personas menores de 19 años en América Latina 
y a un tercio de los niños y adolescentes de entre 
seis y diecinueve años en los Estados Unidos. La 
OMS y la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) refieren que uno de los factores 
clave que impulsan esta epidemia son el 
consumo excesivo de alimentos procesados de 
alto contenido calórico y bajo valor 
nutricional (OPS, 2014). La OMS (2016) define 
a la obesidad como una acumulación excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud. En 
el caso de los adultos, la OMS define la obesidad 
como el  Índice de Masa Corporal (IMC) igual o 
superior a 30. El Instituto de Nutrición de Centro 
América y Panamá en colaboración con la OMS 
(2016), mencionan que el sobrepeso y la 
obesidad se extienden como una pandemia en 
América Latina y el Caribe. Cerca de cuatro 
millones de niños en edad preescolar y al menos 
16 millones de adolescentes en la región sufren 
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de obesidad y sobrepeso, es decir, el 10% de la 
población menor de 18 años. La prevalencia en 
México combinada de sobrepeso y obesidad en 
adolescentes fue de alrededor de 35.8% para el 
sexo femenino y 34.1% en el sexo masculino en 
2012. La proporción de sobrepeso fue más alta 
en mujeres (23.7%) que en hombres (19.6%) y 
para obesidad los datos revelan que el porcentaje 
de adolescentes de sexo masculino con obesidad 
fue mayor (14.5%) que en las de sexo femenino 
(12.1%) (Rivera, Cuevas, Shamah & Ávila, 
2012). En el 2006 la prevalencia combinada de 
sobrepeso y obesidad, fue de 33.2% (33.4% en el 
sexo femenino y 33.0% en el masculino). El 
aumento entre 2006 y 2012 fue de 5% en seis 
años,  para el sexo femenino fue de 7% y en el 
sexo masculino de 3% (Rivera, et al., 2012). 

   En Tamaulipas el 41.3% de los adolescentes 
presentan problemas de sobrepeso u obesidad. El 
sobrepeso predomina en el sexo masculino 
(24.4%) y la obesidad en el sexo femenino 
(18.8%). El sobrepeso y la obesidad predominan 
en la zona urbana (Rivera, et al. 2012). El 
sobrepeso y la obesidad causan trastornos no 
solamente físicos, sino también psicológicos, 
como es el caso de la depresión. La OMS (2014) 
menciona en su informe titulado health for the 
world’s adolescents, que la depresión es la 
principal causa de enfermedad y discapacidad 
entre los adolescentes de ambos sexos de edades 
comprendidas entre los 10 y los 19 años. El 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) refiere que la depresión es la 
enfermedad que más contribuye a la carga 
mundial de morbilidad entre los jóvenes de 15 a 
19 años de edad, y el suicidio es una de las tres 
causas principales de mortalidad entre las 
personas de 15 a 35 años. En conjunto, unos 
71.000 adolescentes cometen suicidio 
anualmente y una cifra 40 veces superior lo 
intenta (UNICEF, 2011).  A nivel mundial, la 
depresión es la primera causa de enfermedad y 
discapacidad en este grupo de edad, y el suicidio 
ocupa el tercer lugar entre las causas de 
mortalidad. Según varios estudios realizados, 
una de cada dos personas que desarrollan 
trastornos mentales presenta los primeros 
síntomas a los 14 años de edad (OMS, 2014). 
   La OMS (2012) refiere que la depresión es un 
trastorno mental frecuente, que se caracteriza por 
la presencia de tristeza, pérdida de interés o 
placer, sentimientos de culpa o falta de 

autoestima, trastornos del sueño o del apetito, 
sensación de cansancio y falta de concentración. 
En la ciudad de México la prevalencia de 
depresión en los adolescentes es de 7.2% 
(Wagener, González, Sánchez, García & Gallo, 
2012), mientras que una sintomatología 
depresiva se ha reportado en un 62.7% (Nazar, 
Cantoral & Méndez, 2005). Para las mujeres 
adolecentes la probabilidad de experimentar un 
episodio depresivo mayor aumentó  alrededor 
del 13% en 2004 a más del 17% en 2014, 
mientras que entre los varones se incrementó del 
4,5% al 5,7%  (Mojtabai, Olfson & Han, 2016). 
Después de revisar las estadísticas de las 
variables obesidad y depresión, se considera de 
suma importancia realizar éste estudio en 
jóvenes de la localidad para determinar si existe 
relación entre ellas tal y como lo mencionan 
algunos autores revisados. 

MATERIAL Y MÉTODO 

   Es un estudio es de tipo correlacional y 
transversal. Participaron 60 adolescentes de 
ambos sexos, de una escuela preparatoria, que 
presentaron un IMC de treinta hacia arriba, que 
indica que tienen algún grado de obesidad. Para 
este trabajo se tomó en cuenta  la edad que 
establece la Secretaría de Salud en México a 
través de la Norma Oficial Mexicana NOM-008-
SSA2-1993, que se considera adolescente a toda 
persona entre 10 y 19 años de edad (Secretaría 
de Salud, 1993). El instrumento que se utilizó 
fue el inventario de depresión de  Beck (segunda 
edición), el BDI-II  (Anexo “C”) es un 
instrumento auto administrado de 21 ítems, que 
mide la severidad de la depresión en adultos y 
adolescentes mayores de 13 años. Cada ítem se 
califica en una escala de 4 puntos que va desde 
el 0 hasta el 3, al final se suman dando un total 
que puede estar entre 0 y 63. Esta prueba tiene 
una buena sensibilidad (94%) y una 
especificidad moderada (92%) para el tamizaje 
de depresión en el cuidado primario, teniendo en 
cuenta como punto de corte para depresión 18 
puntos. 
   La interpretación del inventario de Beck es de 
la siguiente manera: 1-10 Estos altibajos son 
considerados normales, 11-16 Leve perturbación 
del estado de ánimo, 17-20 Estados de depresión 
intermitentes, 21-30 Depresión moderada, 31-40 
depresión grave y más de 40 puntos depresión 
extrema. La variable obesidad se clasificó de 
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acuerdo a lo estipulado por la OMS, que es en 
cuatro clases: Clase 1 (30.0-34.9 IMC), Clase 2 
(35.0-39.9 IMC), Clase 3 (40.0 IMC) y Clase 4 
(de 40 y más IMC). El presente estudio se apegó 
a lo dispuesto en el reglamento de la Ley 
General de Salud en materia de Investigación 
para la salud (SS, 1987).  
   Análisis estadísticos: los datos recabados se 
procesaron en el paquete estadístico Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) versión 
21. Se utilizó estadística descriptiva, sacando 
número y porcentaje  e inferencial para conocer 
si había relación entre las variables de estudio, 
para esto se  realizó  la prueba de correlación de 
Spearman.  

RESULTADOS 
 
   La población de jóvenes participantes estuvo 
entre los 15 y 19 años de edad. De ambos sexos, 
con predominio del femenino. Con respecto a la 
edad de los participantes, predominaron de 16 
años con 43.3%, seguido de los de 15 con 
25.0%, el 18.3% tenía 17, el 11.7% con 18 y 
solamente el 1.7% de 19 años.En cuanto al sexo 
se encontró que el 65.0% de los entrevistados 
fue del sexo femenino y el 35.0% del masculino.                                           
Los niveles de depresión de los participantes 
fueron: el 68.3% de los participantes están 
dentro de lo normal, el 20.0% presentó una leve 
perturbación del estado de ánimo, el 10.0% 
depresión moderada y solamente el 1.7% se 
encontró con depresión extrema. Al cruzar las 
variables de sexo con nivel de depresión se 
encontró: En el primer nivel de depresión con 
una leve perturbación del estado de ánimo 
predominó con  un 13.3%  la población 
femenina y 6.7% los masculinos. En cambio el 
nivel de depresión moderada ocupó el mismo 
porcentaje para ambos sexos 5.0% y el único 
caso de depresión extrema fue en el sexo 
femenino 1.7%.  En relación a nivel de 
depresión y edad se observó que en leve 
perturbación del estado de ánimo se dio por 
igual con en un 8.3% en jóvenes de 16 y 17 
años. La depresión moderada se presentó en un 
porcentaje mayor en los 15 y 16 años (5.3% y 
3.3%) respectivamente. El único caso de 
depresión extrema (1.7%) se dio en un 
adolescente de 18 años. En cuanto a la depresión 
y obesidad se encontró que los que presentaron 
una leve perturbación del estado de ánimo 

fueron 9 (15.0%) están  en la clase uno de 
obesidad, y tres (5.0%) están dentro de la clase 
dos. En depresión moderada están también 
dentro de la clase uno (6.6%). El único caso de 
depresión extrema quedó en clase dos de 
obesidad. Del total de la muestra estudiada de 
adolescentes obesos 19 (31.6%) presentó algún 
nivel de depresión. Como se puede observar en 
la tabla la depresión predominó en los 
adolescentes con obesidad clase 1. En relación a 
la obesidad el 66.7% de los participantes esta 
dentro de la clase uno, el 25.0% en clase dos, el 
6.7% en clase tres y solamente el 1.7% en clase 
cuatro que es la más alta. Al analizar juntas las 
variables sexo y obesidad se observó que la 
obesidad clase uno predominó con 40.0% en el 
sexo femenino y 26.6% en el masculino. En la 
clase dos el 16.6% lo cupo el sexo femenino y el 
8.3% el masculino, en la clase tres el 6.7% el 
sexo femenino y ningún caso entre los 
masculinos participantes y en el último nivel de 
clasificación  el cuatro solamente se presentó un 
caso y fue en el sexo femenino 1.7%.  

  El mayor porcentaje de obesidad se presentó a 
los 16 años y fue en las clases uno, dos y tres 
(28.3%, 10.0%, 5.0%) respectivamente y el 
único caso de obesidad clase cuatro 1.7% fue en 
un joven de 15 años. Para determinar el tipo de 
prueba estadística que se debería utilizar, se 
realizó la prueba de Kolmogórov-Smirnov  con 
la que no se identificó distribución normal, por 
lo que para conocer si había relación entre las 
variables de estudio se optó por realizar la 
prueba de correlación de Spearman. En la 
aplicación de la prueba de correlación de 
Spearman a los datos obtenidos, no se observó 
relación estadísticamente significativa entre las 
variables obesidad y depresión (p = .572). 
 
DISCUSIÓN 
 
   Del total de la población investigada de 
adolescentes obesos un poco más de la tercera 
parte presentó algún nivel de depresión, lo  cual 
es más bajo que lo reportado por Angulo-
Valenzuela, R.A. (2016), quien también estudió 
adolescentes obesos. En el presente trabajo, la 
clase de obesidad predominante fue en clase1, lo 
cual es similar a lo reportado por Angulo-
Valenzuela, R.A. (2016). Con respecto a la 
depresión y sexo, ésta predominó en el grupo 
femenino en un porcentaje muy similar a lo 
reportado por Altamirano- Montalvo inicial, 
D.C. (2014). 
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   En el presente estudio no se encontró una 
relación estadísticamente significativa entre las 
variables obesidad y depresión en los 
adolescentes estudiados, lo cual coincide  con lo 
revisado en la literatura donde se percibe que 
predominan los autores que reportan no haber 
encontrado en sus estudios una relación 
significativa entre estas variables  Askari, J. et 
al. (2013); Cárdenas-García, L. (2014); 
Altamirano- Montalvo inicial, D.C.  (2014) y 
Roberts, R., Duong, H. (2012). En cambio los 
resultados del presente trabajo difieren con lo 
reportado por Rickard, L. et al. (2016) y 
Marmorstein, N, et al. (2014). Ya que estos 
autores refieren haber encontrado que si existe 
una asociación significativa entre la presencia de 
obesidad y depresión en los adolescentes.  

CONCLUSIONES 

   Con respecto a la obesidad en todas las clases 
predominó en el sexo femenino y en la edad de 
16 años. La clase de obesidad predominante fue 
la 1.                                                              En la 
variable Depresión: Un poco más de la tercera 
parte de la población investigada presentó algún 
nivel de depresión. El nivel leve de  perturbación 
del estado de ánimo prevaleció en el sexo 
femenino. En el nivel de depresión moderada se 
presentó con igual proporción en ambos sexos. 
El único caso de depresión extrema  fue en el 
sexo femenino. Con respecto a la depresión y 
sexo,  ésta predominó en el grupo femenino. 
   En el presente estudio no se encontró una 
relación estadísticamente significativa entre las 
variables obesidad y depresión en los 
adolescentes estudiados. 
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ABSTRACT 

   Qualitative evaluation is a process that allows 
analyzing the characteristics and problems of 
the phenomenon to be evaluated from the 
perspective of the actors involved. It is done 
through a direct and continuous contact in the 
field of study, this allows to obtain an overview 
of the culture and the context where the object 
of study is located. Objective. To propose the 
qualitative evaluation as an alternative in the 
nursing praxis. Method. Theoretical-inductive 
documentary analysis. The inclusion criteria 
were related to the utility and controversy in the 
qualitative research-evaluation approaches, in 
addition to allowing us to support their benefit 
in the field of nursing. Exclusion criteria were 
based on eliminating the literature regarding the 
evaluation focused on administrative processes 
in nursing. Results and conclusions. It is 
considered that the qualitative evaluation is a 
scientific resource, that allows to know and to 
understand the subjective dimension of 
experiences and meanings, needs and 

expectations, among others, of the person in the 
act of caring; Also, based on this knowledge and 
understanding, allows the issuance of judgments 
on why and how the person lives the 
phenomenon, in order to improve praxis. 

Keywords: Qualitative evaluation, 
phenomenology, quantitative evaluation, 
qualitative research, praxis, nursing. 

RESUMEN 

   La evaluación cualitativa es un proceso que 
permite analizar las características y problemas 
del fenómeno a evaluar desde la perspectiva de 
los actores involucrados. Se realiza a través de 
un contacto directo y continuo en el campo de 
estudio, esto permite obtener una visión general 
de la cultura y el contexto donde se ubica el 
objeto de estudio. Objetivo. Proponer la 
evaluación cualitativa como una alternativa en 
la praxis de enfermería. Método. Análisis 
documental teórico-inductivo. Los criterios de 
inclusión estuvieron en relación con la utilidad y 
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controversia en los enfoques en la 
investigación-evaluación cualitativa, además 
que nos permitieran apoyar su beneficio en el 
campo de enfermería. Los criterios de exclusión 
se apoyaron en eliminar la literatura respecto a 
la evaluación centrada en los procesos 
administrativos en enfermería. Resultados y 
Conclusiones. Se considera que la evaluación 
cualitativa es un recurso científico, que  permite 
conocer y comprender la dimensión subjetiva de 
experiencias y significados, necesidades y 
expectativas, entre otros, de la persona en el 
acto de cuidar; asimismo, con base en dicho 
conocimiento y compresión, permite la emisión 
de juicios sobre el por qué y el cómo la persona 
vive el fenómeno, con la finalidad de mejorar la 
praxis.  
Palabras Clave: Evaluación cualitativa, 
fenomenología, evaluación cuantitativa, 
investigación cualitativa, praxis, enfermería. 

RESUMO 

   A avaliação qualitativa é um processo pelo 
qual estamos autorizados a analisar as 
características e problemas do fenômeno 
avaliado a partir da perspectiva das pessoas 
envolvidas. É realizado por um contato direto e 
permanente com a área de estudo que permite 
alcançar uma visão geral da cultura e contexto 
no qual o objeto de estudo está localizado. 
Objetivo: propor uma avaliação qualitativa 
como uma alternativa na prática da 
enfermagem. Método. 
Análise documental teórico-indutivo. Os 
critérios de inclusão foram a utilidade e 
controvérsia nos enfoques na pesquisa-avaliação 
qualitativa, além disso permitiu apoiar seu 
benefício na área da enfermagem. Os critérios 
de exclusão se apoiaram em eliminar a literatura 
com respeito à avaliação centrada nos processos 
administrativos na enfermagem. Conclusões: 
Considera-se que a avaliação qualitativa é um 
recurso científico para os enfermeiros, que lhes 
permite conhecer e compreender a dimensão 
subjetiva das experiências e necessidades, 
significados e expectativas, entre outros, das 
pessoas no ato de cuidar; também com base 
nesse conhecimento e compreensão, que 
permite fazer julgamentos sobre por quê e como 
as pessoas vivem o fenômeno, com o objetivo 
de melhorar a prática assistencial.  
Palavras-chave: Avaliação qualitativa, 
fenomenologia, avaliação quantitativa, pesquisa 
qualitativa, de práctica, enfermagem. 

INTRODUCCIÓN 

   El presente escrito tiene como propósito 
argumentar sobre la importancia de la 

evaluación cualitativa (ECL), como una 
herramienta que permite al profesional de 
enfermería implementar estrategias de 
intervención que respondan a lo que la persona 
aprecia como sus necesidades durante su 
cuidado, en función de incidir sobre el proceso 
de cuidar y no exclusivamente en el resultado 
del mismo. Por tanto se debe concebir a la 
persona con sus propias experiencias, vivencias 
y significados, además de su individualidad, con 
el fin de comprender sus necesidades para 
satisfacerlas. 

MÉTODO 

   Para el desarrollo de la ECL en el campo de la 
salud, se encontró que se hace referencia a la 
Investigación cualitativa (IC), por tanto a partir 
de ello se sustenta la ECL. Se utilizó el método 
de análisis documental teórico-inductivo porque 
"orienta el manejo de las fuentes de información 
concretas, para leerlas, releerlas, analizarlas con 
amplitud y profundidad, y localizar y 
seleccionar los contenidos que servirán de 
fundamento a futuras concepciones y 
conclusiones sobre el tema que ya se está 
investigando” (Sánchez, 2000: 37). Los criterios 
de inclusión para la selección de la literatura 
científica, estuvieron en relación con la utilidad 
y controversia en los enfoques en la 
investigación-evaluación cualitativa, además 
que nos permitieran apoyar su beneficio en el 
campo de enfermería. La recopilación de la 
literatura estuvo disponible en libros y bases de 
datos especializadas. Los criterios de exclusión 
comprendieron eliminar la literatura respecto a 
la evaluación centrada en los procesos 
administrativos en enfermería; además de que 
no ofrecieran aportaciones al tema de interés 
para la evaluación en enfermería. 

RESULTADOS Y SU DISCUSIÓN 

Distinción entre evaluación e investigación 
cualitativas 

   La evaluación es utilizada en el campo de la 
salud, desde los años 50 del siglo pasado. En sus 
inicios se centraba en la eficacia, la eficiencia y 
la reducción de los costos con énfasis especial 
en aspectos medibles y cuantificables (Gil, Gue, 
Mercado-Martínez & Garrido, 2014). 
Posteriormente surgieron nuevas iniciativas de 
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evaluación interesadas por la visión de los 
actores involucrados. Estas prácticas evaluativas 
han recibido múltiples denominaciones, entre 
ellas destaca la ECL, una metodología que ha 
permitido valorar los servicios de salud y 
programas sanitarios (Gil, et al., 2014). 
La ECL y una investigación cualitativa (IC) no 
son lo mismo, aun cuando comparten mucho de 
sus técnicas y procedimientos. La IC incrementa 
el cuerpo de conocimiento, en tanto “…La 
evaluación debe ocuparse fundamentalmente de 
los posibles cambios en un programa 
existente...”(Halmiton Smith, 1981, citado por 
Nirenberg, 2001: 3). La IC ofrece conclusiones 
acerca de cómo ocurren los hechos, también 
alimenta la teoría y el cuerpo de conocimiento, 
mientras que una ECL debe ofrecer 
recomendaciones que conduzcan a modificar lo 
que se venía haciendo, o bien a agregar nuevas 
acciones.  

   La ECL favorece criterios para desarrollar un 
pensamiento crítico, considera el contexto 
histórico y social en un sentido amplio 
(Carbajosa, 2011). Por tanto se fundamenta en 
posturas epistemológicas y metodológicas 
propias de la IC. Su propósito es dar cuenta de 
problemas prácticos de la realidad buscando la 
interpretación y la comprensión de las personas 
que viven el proceso, mediante un contacto 
directo y continuo en el campo, esto permite 
obtener una visión general de su cultura y del 
contexto en el cual se ubica el objeto de estudio 
(Tejada & Mercado, 2013). No obstante, la ECL 
puede concebirse como IC porque contribuye al 
avance del conocimiento; aunque no hay límites 
demasiado precisos entre  ECL y la IC es 
importante su distinción (Nirenberg, 2001). El 
proceso implica una reflexión en torno al 
ejercicio investigativo y su indisoluble 
consecuencia: la evaluación. 

El falso dilema entre el enfoque cuantitativo 
y cualitativo 

Durante el desarrollo de la ciencia han surgido 
diversas corrientes de pensamiento, que 
propiciaron diferentes rutas en la búsqueda de 
conocimiento, generando dos polos 
aparentemente antagónicos: el enfoque 
cuantitativo y el enfoque cualitativo (Salgado, 
2007). Lo anterior ha propiciado la discusión 
entre evaluación cuantitativa (ECT) y ECL. En 

los años ochenta se profundizó en el tema y se 
incrementó la literatura científica al respecto. 
Surgieron posturas irreconciliables entre 
paradigmas: Cronbach en 1980, Popham en 
1980, Riecken en 1974, entre otros, 
fundamentarían los métodos cuantitativos. En 
cambio, los trabajos de Guba 1983, Parlett y 
Hamilton en 1977, Stake en 1976, etc. 
defendían los métodos cualitativos; también 
surgieron posturas intermedias o de 
reconciliación con Cook y  Reichardt en 1986, 
Smith y Heshusius en 1986, Patton en 1984 
(Tejada citado por Jiménez, 1999). Se han 
mencionado posturas ontológicas distintas entre 
ambos tipos metodológicos. En ocasiones en la 
discusión se anteponen las mistificaciones: el 
enfoque cuantitativo es superficial, extrañado de 
la realidad, sometido a un empirismo estéril y 
duro; en contraste el enfoque cualitativo es no 
científico, de generalidad limitada y blanda 
(Cabrero & Richart, 2001). Aun cuando ambos 
enfoques pueden construir  teorías o 
aproximaciones para explicar y comprender el 
objeto de estudio (Arellano, 2013). Ambas 
perspectivas tienen bases epistemológicas 
diferentes y en consecuencia, también difieren 
en el modo aproximarse y ver la realidad, para 
construir el objeto de estudio (De Andrea, 
2010). 

Características de la evaluación cualitativa y 
cuantitativa  

   La evaluación en enfermería es un proceso de 
reflexión sobre la praxis, que además de 
favorecer el perfeccionamiento de una acción, 
contribuye a una  humanización con la persona 
que amerita un cuidado. Por consiguiente, 
“evaluar es indagar, contrastar realidades y 
describir las limitaciones y las oportunidades en 
el acto de cuidar” (Gaviria, 2009: 31). Se realiza 
con base en un modelo o metodología que 
permita generar información válida y confiable, 
para promover el establecimiento de juicios 
sobre el qué y el cómo de los logros de una 
determinada praxis (Vega & Gómez, 2012). 
El enfoque cualitativo se sustenta en la 
investigación naturalista y tiene sus raíces en la 
corriente filosófica denominada fenomenología 
(Taylor & Bogdan, 1987). Su propósito es 
comprender los fenómenos desde la 
interpretación subjetiva de las personas, indagar 

Cultura de los Cuidados 162

2º Cuatrimestre 2018 • Año XXII - N.° 51



cómo experimenta el mundo y se fundamenta en 
los siguientes principios: 1) Reconoce que 
existen múltiples realidades, como construcción 
de mentes humanas, es decir la verdad está 
compuesta por múltiples constructos de la 
realidad. 2) busca comprender la complejidad y 
significados de la existencia humana. 3) El 
proceso es inductivo, es decir, no utiliza 
categorías preestablecidas; se desarrollan y se 
establecen conceptos. 4) Se desarrolla en un 
contexto natural para tratar de comprender a las 
personas dentro de él (Salamanca, 2006; citado 
por Vanegas, 2011). 

   De acuerdo con Vanegas (2011) la IC [y en 
consecuencia, la ECL] es holística, busca mirar 
el escenario y a las personas en su totalidad. Su 
objetivo es “traducir y expresar los sentimientos 
de los fenómenos del mundo social …” (Paim, 
Lappe & Rocha, 2015: 140). La ECL se 
preocupa por el desarrollo de los hechos que se 
van a evaluar, tomando en cuenta la influencia 
del contexto de tipo psicológico, cultural, social 
e institucional, no solo del resultado final 
(Morán, 2007). La información y el 
conocimiento que se obtiene en una ECL se 
construye en los mundos cotidianos de las 
personas, además la interpretación de los 
significados se describen de manera detallada y 
cuidadosa (Picado, 2002). 
En cambio, el enfoque cuantitativo preconiza el 
resultado numérico y se muestra incapaz de 
alcanzar el significado de la intersubjetividad 
con los participantes (Morán, 2007). Recolecta 
datos para probar hipótesis utilizando el análisis 
estadístico, debe ser lo más objetivo posible, 
ocurre en la realidad externa de la persona, es 
típicamente deductivo y busca describir la 
magnitud de los fenómenos (Sousa, Driessnack 
& Costa, 2007).  

   “Los desacuerdos entre los defensores de la 
evaluación cuantitativa y los de la evaluación 
cualitativa se han centrado en cuestionarse 
mutuamente el uso de determinados métodos y 
técnicas y la capacidad de los datos relevados 
por una u otra para explorar, explicar, 
comprender y predecir los fenómenos sociales” 
(Nirenberg, Brawerman & Ruíz, 2000: 82).   

Evaluación cuantitativa-cualitativa en 
enfermería: síntesis comparativa 

   La investigación temprana en enfermería fue 
mayoritariamente cuantitativa. Debemos 
recordar que Nightingale fue la primera 
enfermera investigadora, competente 
desarrolladora de la estadística cuyos trabajos 
estuvieron basados en datos cuantitativos 
(Cabrero & Richart, 2001). Sin embargo adoptar 
un método que defiende el reduccionismo 
analítico, la cuantificación y la objetividad, 
conlleva a ignorar que la realidad es holística 
(Medina & Sandín, 1995).  
No hay duda que el enfoque cuantitativo ha 
permitido el avance de la enfermería como 
disciplina científica. Sin embargo en la década 
de los 80 se observa en esta disciplina, y 
también en las ciencias sociales, un interés 
amplio por los diseños cualitativos 
principalmente fenomenología, etnografía, 
estudios de caso y la teoría fundamentada 
(Cabrero & Richart, 2001). Que más tarde se 
extendió en Latinoamérica, particularmente a 
Brasil. Actualmente se presenta una 
fragmentación entre los enfoques cualitativo y 
cuantitativo en la enseñanza en enfermería, y se 
observa  en todos los niveles y contextos de 
formación (Salazar & Paravic, 2009). 
Existe una distinción fundamental entre ambos 
enfoques: la verificación frente al 
descubrimiento.  El enfoque cuantitativo ha sido 
utilizado para verificar o confirmar teorías y el 
enfoque cualitativo se ha utilizado para 
descubrir o generar teorías (CooK & Reichardt, 
1986). El enfoque cualitativo surge como 
alternativa por la insuficiencia e 
indeterminación de la primera, aparece porque 
la anterior no logra encontrar suficientes 
respuestas (Tejada citado por Jiménez, 1999).  
Al enfoque cuantitativo se le critica el 
reduccionismo, la rigidez apriorista de las 
variables, además de la pasiva participación de 
los informantes. Sin embargo a la ECL se le 
enjuicia la subjetividad del investigador, la 
irrealizable generalización, la forma de 
manipular e interpretar la información, que de 
no hacerlo rigurosamente no puede sustentarse 
científicamente (García, 2010). “No obstante, el 
mundo social es complejo y la vida cotidiana 
dinámica, no se pueden reducir a variables, ni 
separar sus partes de manera artificial, la 
metodología ha de dar cuenta de esto” (De la 
Cuesta, 1997: 19).  
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   La diferencia esencial entre ambos enfoques 
son: la cuantitativa estudia la asociación o 
relación entre variables cuantificadas en 
ambientes controlados y la cualitativa lo hace en 
contextos naturales (Pita & Díaz, 2002, citados 
por Bautista, 2011). Ambas perspectivas utilizan 
procesos y estrategias equivalentes para generar 
conocimiento y evaluar los fenómenos 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 
Ambos enfoques son factibles de utilizar en la 
investigación en enfermería, ambos pueden 
complementarse recíprocamente (Cabrero & 
Richart, 2001).  

Como la praxis de enfermería debe estar 
sustentada en bases científicas, sin caer en la 
disyuntiva de los paradigmas, se deben 
comprender y explicar los fenómenos que 
influyen en la interacción del cuidado, para 
poder desarrollar estrategias de intervención 
favorables a la persona (Triviño & Sanhueza, 
2005). 
Presentamos las características más 
sobresalientes de ambas perspectivas 
evaluativas (Tejada, 1989, citado por Jiménez, 
1999:43) (Tabla I). 
 
 

Tabla I.-Comparación entre evaluación cuantitativa-cualitativa 

Evaluación cuantitativa Evaluación cualitativa 
1. Naturaleza de la realidad 

- Estable y fija 
- Unidad en la naturaleza, mecánica y 

unidireccional 

- Dinámica y cambiante 
- Rechaza la unidad de la naturaleza 

2. Relación objeto-sujeto 
- El individuo como sujeto pasivo de la realidad. 
- Interesada por la búsqueda de hechos o causas, 

centrándose  en las conductas observables- 
positivismo lógico.  

- El individuo como agente activo constructor de la 
realidad en la que está inmerso. 

- Interesado por comprender no sólo las conductas 
manifiestas (procesos de pensamiento. 
Interpretación y significado de las personas 
implicadas en la evaluación). 

- Fenomenologismo. 
3. Finalidad de la evaluación 

- La evaluación se refiere al éxito o fracaso de 
logro de los objetivos. 

 
 

- Énfasis en los productos  

- La evaluación no sólo se refiere a objetivos, sino a 
necesidades y valores sociales, solución de 
problemas localizados. 

- Énfasis en los procesos. 

4. Contexto 
- La evaluación es ajena al contexto - La evaluación debe tener en cuenta las 

particularidades de cada contexto 
5. Papel del evaluador 

- El evaluador está al margen de los datos con una 
perspectiva teórica “desde afuera”   

- El evaluador necesita esquemas explicativos para 
acercarse a cada realidad. Su perspectiva en 
relación a los datos es desde adentro” lo que le 
permitirá no sólo comprender sino también 
elaborar una explicación de los fenómenos en 
relación con su ocurrencia en la realidad. 

6. Metodología 
- Se basa en el método hipotético deductivo, 

comparación de grupos, comprobación, etc. 
- La estrategia es particularista  

- Se basa en el método inductivo, exploratorio, 
descriptivo, expansivo, estudio de caso, etc. 

- La estrategia es holística  
 

7. Diseño 
- Diseños y planes rígidos  - Diseños flexibles y se configuran con los datos  

8. Instrumentos 
- Instrumentos básicos son tests estandarizados y las 

pruebas objetivas, observación sistemática.  
- Los instrumentos son múltiples (entrevista, 

observación, etnografías, informes, trabajos, etc.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación cualitativa en enfermería  
 
   Enfermería es una disciplina que ha tenido un 
importante desarrollo científico, el cual  
guía la práctica para llevar a cabo el cuidado. 
Por tanto, debe basar su práctica en un modelo 
que le permita proporcionar el cuidado a la 
persona basado en la reflexión y en un proceso 
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de evaluación de la misma (Mantilla-Pastrana & 
Gutiérrez-Agudelo, 2013).  
Dado que el objeto de estudio de la enfermería 
es el cuidado, la praxis debe ir más allá de la 
evaluación objetiva (medible y cuantificable), 
mostrando interés hacia el significado subjetivo 
y la interacción con la persona, además de la 
enfermedad. Para tal efecto, se debe concebir a 
la persona como ser dotado de creencias, 
emociones, sentimientos, temores y no olvidar 
su propia individualidad, con la finalidad de 
comprender sus necesidades para satisfacerlas 
(Lagunes-Cordoba & Hernandez-Manzanares, 
2012). Además de brindándole un cuidado 
integral, individualizado, que valore 
significados, bajo un análisis crítico (Contreras-
de-la Fuente & Castillo-Arcos, 2016). 

   En enfermería, la producción de la literatura 
de ECL es escasa, en cambio en ECT es amplia, 
empero resulta significativo que la mayoría de 
estos esfuerzos reflejan un carácter 
preponderadamente técnico, cuantitativo, 
objetivo e instrumental (Morán, 2007). Tan solo 
ha permitido ver la realidad objetiva de la 
persona, aun cuando lo que se plantea es la 
necesidad de complementar la praxis de 
atención del cuidado de enfermería atendiendo 
la realidad subjetiva, a través de una ECL. Una 
práctica reflexiva y crítica permite darle sentido 
al proceso evaluativo, comprenderlo como un 
proceso de construcción de significados, ese es 
el verdadero reto. Por tanto, es esencial aceptar 
que la evaluación es un proceso que requiere 
múltiples miradas (Hernández & Moreno, 
2007). 

Impacto de la evaluación cualitativa 

   Consideramos que la ECL ha tenido más 
impacto y mayor desarrollo en el área de la 
educación, y en grado menor en el área de la 
salud. Algunos resultados interesantes e 
importantes, obtenidos mediante la ECL son: 
Tejada, Castro-Ramírez, Miranda-Herrera, 
Acosta & Alcántara (2008), realizaron una ECL 
de un programa de Licenciatura en Enfermería 
en la facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Autónoma de San Luis Potosí, 
México. Los resultados de su estudio les 
permitió proponer e implementar estrategias 
para la mejora y fortalecimiento del plan de 
estudios, cuyo propósito es la formación para el 

saber, el saber hacer y el saber ser. Además una 
fortaleza importante de este estudio, es la 
capacidad de decisión, colaboración y la acción 
lo que hace posible la transformación de la 
práctica. 

   Otro estudio realizado por Tejada-Tayabas, 
Hernández-Ibarra & Pastor-Durango (2012), 
exhibe las principales fortalezas y debilidades 
referidas por el personal de salud, de un 
programa para la detección y el control del 
cáncer cervicouterino en tres centros de salud de 
San Luis Potosí, México. Los resultados 
mostraron la necesidad de incrementar los 
recursos humanos, implementar cambios en la 
normatividad y reorganizar las acciones del 
programa para garantizar la calidad del servicio, 
y favorecer la cobertura de todas sus acciones. 
Ética de la investigación-evaluación 
cualitativa  

   La investigación-evaluación comprende una 
importante dimensión ética, sin embargo no 
existe un consenso sobre qué principios éticos 
deben regir la evaluación. Se considera que “los 
tres principios más importantes son: el 
consentimiento informado, la confidencialidad y 
el derecho a abandonar la investigación en 
cualquier momento” (Eisner citado por Moreno, 
2011: 133). El investigador debe honrar las 
características particulares de las personas y 
proteger la confidencialidad de los datos, la 
imparcialidad de los juicios y la independencia 
de criterio y actuación. No olvidar a la persona 
en el momento de ofrecer la información, pero 
especialmente en el momento de su 
interpretación (Moreno, 2011). 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

   La ECL es una alternativa para llevar a cabo 
la praxis de enfermería en tanto se enfoca en el 
proceso de cuidar. Permite dar cuenta sobre las 
vivencias, experiencias, creencias, emociones, 
valores, sentimientos y temores de la persona, 
entre otros. Con base en el compromiso 
responsable del investigador, y de los resultados 
de su ejercicio científico, la descripción de los 
fenómenos es el sustento para emitir juicios y/o 
una explicación al por qué y cómo ocurre 
determinado fenómeno. Así mismo la ECL 
promueve una praxis de enfermería apoyada en 
la reflexión sobre el significado subjetivo y la 
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interacción con la persona, más que con la 
enfermedad, con la finalidad de comprender sus 
necesidades e implementar estrategias para la 
mejora en el cuidado, así como favorecer el 
perfeccionamiento de una intervención para 
satisfacerlas, con lo cual contribuye en la 
solución de problemas humanos y sociales, 
como aquellos que se desprenden del cuidado a 
la vida de la persona. 
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RESUMEN 

    Introducción: El trasplante de células madre 
hematopoyéticas (TCMH) es un procedimiento 
que reemplaza las células enfermas a las células 
sanas, a través de la infusión de células madre 
hematopoyéticas. Objetivo: Identificar en la 
literatura las publicaciones de enfermería que se 
ocupan de la sangre de cordón umbilical La 
sangre (UCB) TCMH. Método: Se trata de una 
revisión integradora, para lo cual allanó a través 
de bases de datos electrónicas: Biblioteca Virtual 
en Salud, Biblioteca Nacional de Medicina 
(PubMed/MEDLINE), Science Direct y Scopus. 
Se establecieron los siguientes criterios de 
inclusión: los estudios disponibles en cualquier 
idioma, los estudios que abordaron la sangre del 
cordón umbilical TPH y el estudio en su 
totalidad. Resultados: El proceso de búsqueda 
electrónica de los estudios dieron como resultado 
un total de 978 estudios, de los cuales cinco 
fueron incluidas en la muestra de revisión. Los 
estudios seleccionados abordan el conocimiento 
del personal de enfermería en el trasplante de 
SCU, la recogida y almacenamiento de sangre 
del cordón umbilical y el Banco de SCU. 
Conclusión: Este estudio proporciona la 
percepción de la importancia del papel de la 
enfermera en TPH de SCU, como su 
compromiso con el equipo de los bancos 
públicos UCB es importante para lograr mejores 
resultados al aumentar el número de donantes y 
el aumento de la satisfacción del cliente y sus 
familias. 
Palabras clave: Trasplante de células madre 
hematopoyéticas; Trasplante de médula ósea; 
Cordón umbilical; Enfermería. 

ABSTRACT 

   Introduction: Hematopoietic stem cell 
transplantation (HSCT) is a procedure that 
replaces diseased cells with healthy cells by 
infusing hematopoietic stem cells. Objective: To 
identify in the literature the nursing publications 
that addresses HSCT of Umbilical Cord Blood 
(UCB). Method: This is an integrative review, 

which has been searched through electronic 
databases: Virtual Health Library, National 
Library of Medicine (PUBMED/MEDLINE), 
Science Direct and SCOPUS. The following 
inclusion criteria were established: studies 
available in any language, studies addressing 
HSCT of umbilical cord blood and a study 
published in its entirety. Results: The electronic 
search process of the studies resulted in a total of 
978 studies, of which five comprised the review 
sample. The selected studies addressed the 
nurses' knowledge about SCU transplantation, 
the collection and storage of SCU and the SCU 
database. Conclusion: The present study 
provided an insight into the importance of the 
role of nurses in HSCTWC, since their 
commitment to the team of SCU public banks is 
important to achieve better results, with a larger 
number of donors and greater customer 
satisfaction And their families. 
Keywords: Hematopoietic stem cell 
transplantation; Bone marrow transplantation; 
Umbilical cord; Nursing. 

RESUMO 

   Introdução: O Transplante de Células-Tronco 
Hematopoéticas (TCTH) é um procedimento que 
substitui células doentes por células sadias, por 
meio da infusão de células-tronco 
hematopoéticas. Objetivo: Identificar na 
literatura as publicações da enfermagem que 
abordem o TCTH de Sangue de Cordão 
Umbilical (SCU). Método: Trata-se de uma 
revisão integrativa, para qual se realizou buscas 
por meio das bases de dados eletrônicas: 
Biblioteca Virtual em Saúde, National Library of 
Medicine (PUBMED/MEDLINE), Science 
Direct e SCOPUS. Foram estabelecidos os 
seguintes critérios de inclusão: estudos 
disponíveis em qualquer idioma, estudos que 
abordassem o TCTH de sangue de cordão 
umbilical e estudo publicado na íntegra. 
Resultados: O processo de busca eletrônica dos 
estudos resultou em um total de 978 estudos, dos 
quais cinco compuseram a amostra da revisão. 
Os estudos selecionados abordaram o 
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conhecimento dos enfermeiros sobre o 
transplante de SCU, a coleta e armazenamento 
do SCU e o banco de SCU. Conclusão: O 
presente estudo proporcionou a percepção da 
importância do papel do enfermeiro no TCTH de 
SCU, visto que seu empenho junto à equipe dos 
bancos públicos de SCU é importante para 
alcançar melhores resultados, com a ampliação 
do número de doadores e maior satisfação dos 
clientes e seus familiares. 
Palavras-chave: Transplante de células-tronco 
hematopoéticas; Transplante de medula óssea; 
Cordão umbilical; Enfermagem. 

INTRODUÇÃO 

   O Transplante de Células-Tronco 
Hematopoéticas (TCTH) é um procedimento que 
substitui células doentes por células sadias por 
meio da infusão de Células-Tronco 
Hematopoéticas (CTH). Esse procedimento 
consiste em uma opção terapêutica agressiva 
para um conjunto de doenças onco-
hematológicas e imunológicas herdadas 
geneticamente ou adquiridas (Passweg et al, 
2012; Zago, Falcão & Pasquini, 2012; Hoffbrand 
& Moss, 2013; Azevedo et al, 2016) . O termo 
TCTH é generalizado e engloba o Transplante de 
Medula Óssea (TMO), no qual as células são 
coletadas da medula óssea (Hoffbrand & Moss, 
2013). O transplante alogênico envolve a 
utilização de CTH de doador aparentado ou não. 
Contudo, deve haver compatibilidade do 
Antígeno Leucocitário Humano, do inglês 
Human Leukocyte Antigen (HLA) entre receptor 
e doador. E o singênico é um tipo de transplante 
alogênico, neste caso o doador e o receptor são 
irmãos gêmeos idênticos. A coleta das CTH para 
estes dois tipos de transplante pode ser de 
medula óssea, de sangue periférico e de Sangue 
do Cordão Umbilical (SCU) (Hoffbrand & Moss, 
2013). 
   Para a maior parte dos pacientes com indicação 
de transplante alogênico é possível encontrar 
uma unidade de SCU na atualidade, pois a maior 
vantagem dessa fonte de CTH é a possibilidade 
de transplantar com incompatibilidade de HLA. 
O aumento do risco de falha no enxerto e de 
Doença do Enxerto Contra o Hospedeiro pode 
estar ligado a um grau elevado de 
incompatibilidade de unidades de SCU, por outro 
lado nos casos de leucemia agudas em crianças 

elas obtêm um resultado de enxerto positivo com 
menores índices de recaída (Cohen et al, 2011). 

   O transplante alogênico de CTH tem sido uma 
modalidade de tratamento cada vez mais 
utilizada nos últimos 45 anos para a cura de 
diversas doenças malignas hematológicas e 
outras doenças genéticas, como a doença 
falciforme e algumas imunodeficiências 
primárias (Rivero-Jiménez, 2013). Tal tipo de 
transplante é limitado pelo número reduzido de 
doadores compatíveis, e encontra menos 
doadores para pacientes provenientes de países 
em desenvolvimento e de minorias étnicas 
(Cohen et al, 2011), dessa maneira as CTH do 
SCU se configuram como uma alternativa de 
tratamento para pacientes em fila de espera para 
o TCTH.

Os profissionais de saúde, especialmente os
enfermeiros, devem conhecer as fontes de CTH, 
a compatibilidade ABO e HLA, o tratamento 
dado às células, o regime de condicionamento e 
as estratégias de transplante com vistas a alta 
qualidade na promoção de cuidados e segurança 
do paciente. O enfermeiro é responsáveis por 
monitorar o receptor durante a infusão, o 
transplante propriamente dito, observar a pressão 
arterial, a temperatura, a frequência cardíaca, a 
frequência respiratória, identificar a presença de 
reação hemolítica aguda, a saturação de oxigênio 
caso o receptor apresente alguma alteração no 
quadro respiratório, sintomas de sobrecarga 
volêmica e também choque anafilático. Na 
presença deste último evento o enfermeiro deve 
diminuir ou até parar a infusão, notificar o 
médico imediatamente, e se necessário 
administrar medicações e oxigenoterapia, 
conforme protocolo/prescrição (Curcioli & 
Carvalho, 2010; Lima & Bernardino, 2014).  

   Diante desse contexto e por considerar que a 
enfermagem atua diretamente em todas as fases 
do processo de TCTH, o presente estudo teve 
como objetivo identificar na literatura as 
publicações de enfermagem que abordam o 
TCTH do sangue de cordão umbilical. 

MÉTODO 

   Trata de uma revisão integrativa da literatura 
que para sua elaboração seguiu as seguintes 
etapas: 1ª) elaboração da questão norteadora, 2ª) 
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busca na literatura, 3ª) coleta de dados, 4ª) 
análise crítica dos estudos incluídos, 5ª) 
discussão dos resultados e 6ª) apresentação da 
revisão integrativa (Souza, Silva & Carvalho, 
2010). Para nortear a presente revisão foi 
formulada a seguinte questão de pesquisa: Quais 
as temáticas discutidas pela enfermagem sobre o 
TCTH de SCU nas publicações encontradas na 
literatura? 

   Para responder ao questionamento foi 
elaborado um protocolo específico para fins 
desse estudo (APÊNDICE 1) e realizou-se uma 
busca na literatura entre os meses de agosto e 
setembro de 2015 por meio das bases de dados 
eletrônicas: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 
National Library of Medicine 
(PUBMED/MEDLINE), Science Direct e 
SCOPUS. Para a seleção das publicações foram 
estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: 
estudos disponíveis em qualquer idioma, que 
abordassem o TCTH de sangue de cordão 
umbilical e publicados na íntegra. Dessa 
maneira, foram excluídos os editoriais, cartas ao 
editor, resumos, opinião de especialistas, 
revisões, resenhas, livros, capítulos de livros, 
teses e dissertações. Não houve recorte temporal 
para a seleção dos estudos, uma vez que se 
considerou importante pesquisar todas as 
evidências científicas disponíveis nas bases de 
dados. 

   Para coletar as informações das publicações 
selecionadas foi utilizado um formulário 
estruturado, com questões referentes às bases de 
dados, autores, título, país de realização do 
estudo, ano, objetivo, tipo de estudo e principais 
resultados encontrados. 
Para a busca das publicações foram utilizados os 
descritores indexados no Descritores em 
Ciências da Saúde (DeCS) e no Medical Subject 

Headings (MeSH), respectivamente: transplante 
de células-tronco hematopoéticas (hematopoietic 
stem cell transplantation), cordão umbilical 
(umbilical cord) e enfermagem (nursing), 
cruzados por meio do operador booleano AND, a 
saber: 1# AND 2# AND 3#.  

Durante a coleta de dados os estudos 
foram pré-selecionados a partir da leitura 
minuciosa de títulos e resumos para identificar a 
relação com a questão norteadora proposta para a 
revisão e com os critérios de inclusão e exclusão 
adotados. Após isso foi realizada leitura na 
íntegra dos artigos pré-selecionados. 

DESENVOLVIMENTO 

O processo de busca eletrônica dos 
estudos nas bases de dados resultou em um total 
de 978 estudos, dos quais cinco foram 
selecionados para compor a amostra da revisão. 
Os artigos repetidos nas bases de dados foram 
excluídos, conforme observado na Figura 1. As 
informações colhidas foram digitalizadas em 
planilhas do Microsoft Excel® 2010 e em seguida 
apresentadas em quadro. 

   Após análise detalhada dos artigos, verificou-
se que cinco exploravam 
o tema em questão e compuseram a amostra da
pesquisa. Destes, três foram recuperados da
SCOPUS, um da Science Direct e um da
PUBMED/MEDLINE. No Quadro 1 são
apresentados os autores, títulos, país e ano de
publicação dos artigos selecionados, assim como
seus respectivos objetivos, resultados e tipo de
estudo.
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Figura 1. Síntese do processo de extração dos dados 

Quadro 1 – Caracterização da amostra do estudo de acordo com os autores, título, país, ano, tipo de 
estudo, objetivo e resultados. Natal/RN, 2015 (n=5). 

978 artigos

BVS
1# AND 2# AND 3#

10

PUMED/
MEDLINE

1# AND 2# AND 3#
230

1ª SELEÇÃO – TÍTULO E RESUMO = 113

EXCLUSÃO POR REPETIÇÃO = 30

2ª SELEÇÃO – TEXTO COMPLETO = 12

AMOSTRA FINAL = 5 artigos

SCOPUS
1# AND 2# AND 3#

322

Science Direct
1# AND 2# AND 3#

416
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Autores, Título, Base de 
dados, País e Ano 

Tipo de Estudo Objetivo Resultados 

- Curcioli ACJV, Carvalho EC.
- Infusão de células-tronco
hematopoéticas: tipos,
características, reações adversas
e transfusionais e implicações
para a enfermagem.
- SCOPUS
- Brasil/2010.

Estudo 
epidemiológico. 

Identificar as 
reações adversas e 
transfusionais que 
podem ocorrer 
durante a infusão e 
os cuidados de 
enfermagem 
inerentes ao 
procedimento.  

Registrar todo o processo de 
infusão favorece a 
compreensão da assistência 
de enfermagem prestada, 
bem como o controle de 
eventos adversos ocorridos 
durante a infusão de CTH. 

- Dinç H, Sahin NH.
- Pregnant women's knowledge
and attitudes about stem cells
and cord blood banking.
- SCOPUS
- Turquia/2009.

Estudo descritivo 
exploratório. 

Determinar 
conhecimentos e 
atitudes das 
mulheres grávidas 
em relação ao uso 
de células-tronco e 
de cordão sangue 
em um banco de 
sangue de 
Istambul, Turquia. 

Os enfermeiros/parteiras 
precisam estar bem 
informados sobre os últimos 
avanços do uso de células-
tronco e sangue do cordão 
umbilical e desenvolver a sua 
prática com habilidades nesta 
área de atuação em especial. 

- Marques DLOL. et al -
Celularidade do sangue de
cordão umbilical de gestantes
hipertensas: estudo caso-
controle.
- SCOPUS
- Brasil/2015.

Estudo caso-
controle. 

Analisar a relação 
entre celularidade 
do sangue do 
cordão umbilical e 
placentário de 
gestantes 
hipertensas e não 
hipertensas. 

A observação de fatores que 
podem influenciar na 
celularidade desse tipo de 
sangue está incluída nas 
inúmeras competências dos 
enfermeiros que atuam nos 
bancos de sangue que 
coletam SCU. 

- Santos SV. et al
- A cross-sectional study of
umbilical cord blood donor
profiles and their influence on
umbilical cord blood collection
in a Brazilian hospital.
- Science Direct
- Brasil/2011.

Estudo 
retrospectivo 
qualitativo 
descritivo. 

Descrever a 
população de 
doadores e avaliar 
a melhor técnica de 
coleta de sangue 
do cordão 
umbilical em 
banco de sangue 
do cordão 
umbilical do 
Hospital Israelita 
Albert Einstein 
(São Paulo, Brasil). 

O potencial doador efetivou a 
doação de forma mais 
frequente quando foi 
abordado pelo profissional 
enfermeiro que forneceu 
instruções a respeito da 
doação, da necessidade de 
responder a um formulário 
com questões clínicas e para 
assinar um consentimento 
informado. 

- Hatzistilli H. et al.
- Health Professionals’
knowledge and attitude towards
the Umbilical Cord Blood
donation in Greece.
- PUBMED/
MEDLINE
- Grécia/2014.

Estudo transversal 
exploratório. 

Investigar o nível 
de conhecimento 
dos profissionais 
de saúde, suas 
atitudes sobre 
doação SCU e as 
fontes de 
fornecimento. 

Enfermeiros devem estar 
cientes dos conhecimentos 
específicos sobre os bancos 
de SCU. 
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Houve uma predominância das publicações 
nacionais de Enfermagem sobre TCTH do SCU 
com três estudos que compuseram os dados da 
amostra publicados nos anos de 2010, 2011 e 
2015. Os outros estudos foram produzidos na 
Turquia (um) no ano de 2009 e na Grécia (um) 
no ano de 2014. Quanto às pesquisas nacionais 
analisadas por estado, duas foram realizadas no 
estado de São Paulo e uma no estado do Rio de 
Janeiro. As pesquisas internacionais foram 
provenientes de Istambul na Turquia e em 
Atenas na Grécia. 
   De acordo com a base de dados pesquisada, 
foram encontrados três dos estudos na SCOPUS, 
um na Science Direct e um na 
PUBMED/MEDLINE. Dos cinco artigos 
encontrados, todos estavam vinculados a 
pesquisas desenvolvidas por grupos de pesquisa 
em universidades. Dos trabalhos selecionados, 
um foi classificado como estudo epidemiológico, 
um como estudo descritivo exploratório, um 
como estudo de caso-controle, um estudo 
retrospectivo qualitativo descritivo e um como 
estudo transversal exploratório. Entre os temas 
encontrados nas publicações, resultou na 
predominância daqueles relacionados à 
importância do conhecimento dos enfermeiros 
sobre o TCTH de SCU, subsequentemente sobre 
importância dos conhecimentos sobre a coleta e 
armazenamento do SCU e os conhecimentos 
sobre o banco de SCU.  

Conhecimento dos enfermeiros sobre o TCTH 
de SCU 

   O papel do enfermeiro no contexto do TCTH 
do SCU é relevante em todas as fases da 
utilização do SCU, com início na captação de 
doadores até a alta hospitalar. O enfermeiro é o 
profissional que tem um relacionamento direto 
com o paciente, por isso há uma extrema 
importância da assistência de enfermeiros com 
conhecimentos específicos neste serviço, pois 
este profissional atua como ligação e 
comunicação entre doadores, médicos, familiares 
e pacientes (Barini, Ferraz, Acácio & Machado, 
2011; Lima & Bernardino, 2014). É necessário 
estar bem informado por meio dos últimos 
estudos sobre células-tronco e SCU de forma a 
contribuir com o desenvolvimento de sua 
habilidade nesta prática tão específica (Hatzistilli 
et al, 2014). Para isso, é necessário que o 
enfermeiro obtenha conhecimento sobre TCTH 

de SCU, pois é este o profissional que tem 
contato direto com o paciente, e em caso de 
alguma reação no processo do TCTH do SCU, o 
mesmo saberá a conduta correta a tomar, pois a 
elaboração do plano terapêutico é de sua 
competência. 

Os enfermeiros que trabalham em 
unidades de doação de sangue têm mais 
informações sobre doação do SCU do que outros 
profissionais, por meio de programas de 
educação continuada. Em menor número, alguns 
profissionais relatam ter adquirido conhecimento 
por conversas com pacientes que necessitam 
realizar o TMO (Marinalva & Tenório, 2010). 

Conhecimentos sobre a coleta e 
armazenamento do SCU 

   O Enfermeiro por participar de todas as etapas 
do TCTH do SCU, deve estar informado e 
atualizado sobre a coleta e armazenamento do 
SCU, pois antes da coleta é realizada uma 
triagem com a gestante para avaliar se ela se 
enquadra nos critérios de doação para bancos 
públicos ou privados. Para que a gestante faça 
doação do SCU para o banco público deve ter 
idade entre 18 e 36 anos, ter pelo menos duas 
consultas do pré-natal registradas, não possuir 
histórico familiar de doenças neoplásicas e 
hematológicas, não ter doenças que interfiram na 
vitalidade da placenta, hipertensão, idade 
gestacional (IG) acima de 35 semanas e o peso 
fetal acima de 2 kg. Já para o banco privado, a 
gestante tem que ter uma IG > 32 semanas, sem 
descrição para idade materna, tamanho e peso do 
feto (Marinalva & Tenório, 2010; Marques, 
Oliveira, Izu, Bouzas, & Braga, 2015). 

   São realizados exames sorológicos de HIV I e 
II, Hepatite A, B e C, Toxoplasmose, 
Citomegalovírus, doença de Chagas, sífilis e 
eletroforese de hemoglobina antes da coleta do 
sangue. É realizada então a coleta propriamente 
dita, que pode ser com placenta intrauterina ou 
extrauterina e mista, em qualquer tipo de parto 
(Brasil, 2004; Voltarelli, Pasquini & Ortega, 
2009; Santos, Marti, Ribeiro, Conti & Barros, 
2011). 
   A coleta do SCU é realizada por médico ou 
enfermeiro devidamente treinado e capacitado 
em sistema fechado após o nascimento do bebê, 
no terceiro período do parto o cordão umbilical é 
clampeado o mais próximo do bebê, realiza-se a 
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assepsia com clorexidina a 0,5% de um 
seguimento do cordão e antes do desprendimento 
da placenta, punciona-se a veia umbilical com 
agulha que deve estar conectada a bolsa de 
coleta. A placenta fica em uma altura mais 
elevada em relação à bolsa de coleta para melhor 
fluidez do sangue por gravidade. Todo 
procedimento deve ser estéril (Barini, Ferraz, 
Acácio & Machado, 2011; Santos, Marti, 
Ribeiro, Conti & Barros, 2011). Só é aceito o 
SCU para processamento se o número de células 
nucleadas da coleta for igual a 5 x 108 segundo a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária por 
meio da Resolução da Diretoria Colegiada – 
RDC nº 56. Já o Instituto Nacional do Câncer 
institui o número total de células nucleadas igual 
ou superior a 7,5 x 108

, e como o volume mínimo 
colhido de 70 ml (Santos, Marti, Ribeiro, Conti 
& Barros, 2011; Marques, Oliveira, Izu, Bouzas 
& Braga, 2015). 

   A unidade de SCU deve ser armazenada em 
uma caixa refrigerada, com monitorização da 
temperatura que pode variar de 4 a 24º C. A 
RDC Nº 153/2004 exige que o intervalo entre a 
coleta e o processamento nos bancos de sangue 
seja inferior a 48 horas (Barini, Ferraz, Acácio & 
Machado, 2011; Brasil, 2004). 

Conhecimentos sobre o banco de SCU 

   Existe confirmação científica de que o Sangue 
do Cordão Umbilical e Placentário consiste em 
uma fonte de células progenitoras 
hematopoéticas em grande quantidade, que 
podem ser criopreservadas para no futuro ser 
descongeladas sem perda da eficácia de 
formação de colônias in vitro (Mendes-Takao, 
Diaz-Bermúdez, Deffune & Santis, 2010). Em 
1992 em Nova York, foi fundado o primeiro 
Banco de Sangue de Cordão Umbilical e 
Placentário (BSCUP) de caráter público. 
Atualmente, existem dois tipos de BSCUP 
reconhecidos pela legislação brasileira, o privado 
e o público. O BSCUP privado permite o 
congelamento das CTH do SCU para uso 
autólogo ou familiar (Ballen, Barker, Stewart, 
Greene & Lane, 2008) e o público fornece SCUP 
para uso alogênico não-aparentado, produtos de 
doação voluntária, sigilosa e com consentimento 
da mãe. Atualmente, existem 13 BSCUP 
públicos no Brasil, dos quais um se encontra na 
região Norte, dois na região Nordeste, seis na 

região Sudeste, três no Sul e um no Centro-Oeste 
(Brasil, 2015). 

CONCLUSÃO 

   O presente estudo tornou possível evidenciar a 
importância do papel do enfermeiro no TCTH de 
SCU, visto que seu empenho junto à equipe dos 
bancos públicos de sangue do cordão umbilical e 
placentário é importante para alcançar melhores 
resultados, com a ampliação do número de 
doadores e maior satisfação dos clientes e seus 
familiares. 

   Vários cordões umbilicais são desprezados 
após o parto e junto com eles a esperança de 
muitos pacientes com doenças hematológicas 
malignas que aguardam um TCTH para cura. É 
necessária a divulgação da rica fonte de vida que 
o SCU representa, para que o número de doações
aumente.
   Com isto, o estudo trouxe um leque de 
atribuições ao enfermeiro que presta assistência 
neste serviço tão específico, das quais o 
fornecimento de informações sobre a doação do 
SCU a população é o primeiro e mais importante 
passo para que se torne possível esse tipo de 
transplante. Da mesma forma, o conhecimento 
sobre os critérios de doação, para garantia de 
uma coleta com celularidade adequada, haja vista 
que tal procedimento é extremamente importante 
para que a unidade de SCU seja confiável para o 
enxerto, como também o armazenamento seja 
realizado em tempo hábil. 
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Figura 1: Portada de “Cuentos de un inconsciente”, de Evaristo Montaño (2014). 
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ABSTRACT 

"Tales of an unconscious" is the first book by 
Evaristo Montaño; the author presents in this 
work a collection of stories or micro-stories with 
a marked oneiric accent, in which he contributes 
originality and literary quality, being his work  
influenced by Carl Gustav Jung and Gabriel 
García Márquez, among other authors. 
Keywords: Evaristo Montaño, literature, micro-
narratives, stories, Carl Gustav Jung, Jerez de la 
Frontera. 

RESUMEN 

“Cuentos de un inconsciente” es el primer libro 
de Evaristo Montaño; el autor presenta en esta 
obra una colección de cuentos o microrrelatos de 
marcado acento onírico, en los que aporta 
originalidad y calidad literaria, influyendo en su  
obra Carl Gustav Jung y Gabriel García 
Márquez, entre otros autores. 
Palabras clave: Evaristo Montaño, literatura, 
microrrelatos, cuentos, Carl Gustav Jung, Jerez 
de la Frontera. 

RESUMO 

   "Contos de um inconsciente" é o primeiro livro 
de Evaristo Montaño; o autor apresenta neste 
trabalho uma coleção de histórias ou micro-
histórias com um acentuado sotaque onírico, no 
qual ele contribui originalidade e qualidade 
literária, influenciando sua 
Carl Gustav Jung e Gabriel García Márquez, 
entre outros autores. 
Palavras-chave: Evaristo Montaño, literatura, 
contos, histórias, Carl Gustav Jung, Jerez de la 
Frontera. 

“De toda la memoria, sólo vale 
el don preclaro de evocar los sueños”. 

Antonio Machado. 

     El tren avanza y desde la ventanilla se ve la 
Sierra de San Cristóbal, poco después aparece 
El Portal y la antigua Azucarera con sus nidos  
de acomodadas cigüeñas, en un santiamén 
estamos en la estación de Jerez de la Frontera 
con sus republicanos azulejos. Hemos llegado a 
la ciudad de los presagios, aunque quizás esto se 
puede decir de cualquier ciudad a la que llegue 
un viajero con predisposición de encontrar El 
Aleph borgiano o algún hecho o signo que haga 
más entendible la vida, que ya es decir. 

     El viajero cuando llega a esta ciudad, sin 
prisas y sin quehaceres profesionales, mira a un 
lado y a otro, y dirige sus pasos a los lugares que 
le indica un daimón misterioso que sabe Dios si 
está por los suelos, por los cielos o dentro de su 
persona. Acompañado va siempre por las 
sombras alargadas de Manuel Torre, de 
Fernando Terremoto y por los naufragios de 
Cabeza de Vaca; camina por el Gallo Azul, por 
San Miguel, explora las callejas de la judería, se 
para a contemplar el cielo a través de los techos 
volados de las antiguas bodegas, Jerez se 
manifiesta entonces con dolor de saeta como un 
Sarajevo de expolio y catástrofe, aunque sigan 
sus calles y sus iglesias oliendo a soleras que 
custodian caldo eterno. Y por algún rincón ve 
correr a González Ragel que huye con su 
esqueletomaquia debajo del brazo antes de que 
lo ingresen en Ciempozuelos. 
     Otras veces el viajero se para delante del 
plateresco municipal, del gótico mudéjar de San 
Dionisio; busca La Virgen niña de Zurbarán o se 
adentra por calles sombreadas que conducen a 
una misteriosa bodega, con un patio enramado 
de pámpanos y racimos, que reúne en sus naves 
a Murillo, Velázquez, El Greco y a Goya. O 
busca la paz en El Retiro con su aliento de 
fresnos medicinales. Incluso alguna vez el 
viajero ha creído encontrar el misterioso Aleph 
en la casa de un anciano hospitalario, allá por 
Santiago, con paredes encaladas que todavía 
guardan un ayer de bulerías y jaleos pasados por 
el hambre y las fiestas compartidas de una boda, 
de un bautizo o de una buena cosecha. Otras 
veces en cambio saca de su bolsillo el libro del 
poeta de guardia, manual de infractores, que le 
ayuda a entender las injusticias de la vida y el 
por qué de esa arquitectura innoble que salpica 
aquí y allá las calles de la ciudad, aunque sin 
conseguir matar su belleza. 
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     En una de estas caminatas telúricas y 
sonámbulas, el viajero encaminó sus pasos por la 
cera sombreada de Porvenir hacia las Angustias, 
y sin pensarlo decidió meterse hacia San Miguel 
por Granados, con ganas de seguir por allí hacia 
la Plazuela; pero al entrar en esa calle cambió su 
intención al ver un escaparate con libros y un 
rótulo: “La luna vieja”, librería de lance. Dentro 
una estancia luminosa, cargada de libros de 
todas las materias. Compró algunos libros y vio 
uno encima del mostrador titulado “Cuentos de 
un inconsciente”; preguntó al librero y éste le 
dijo que él era el autor de esos cuentos dictados 
en sus sueños. Así fue como el viajero conoció a 
Evaristo Montaño, librero de lance al que le 
quedan pocos años para ser sexagenario, autor 
de este libro onírico de bellísima prosa en el que 
se impone esa otra realidad que alumbró 
Sigmund Freud; aunque todo esto de los sueños 
viene alentando la vida de los hombres desde 
que el mundo es mundo, antes incluso de esas 
incubatio celebradas en los templos de Grecia y 
Roma en nombre de Asclepio o Esculapio. Esos 
sueños de Quevedo, de Bécquer, de Proust, de 
Borges, de Cortázar, de Kafka. Esos sueños que 
pueblan la literatura universal y que permiten 
que nos comprendamos mejor a nosotros 
mismos y a los demás. Esos sueños que Evaristo 
Montaño cultiva sobre todo en los huertos de 
Carl Gustav Jung y de Gabriel García Márquez. 
El inconsciente colectivo y los ojos de perro 
azul. Sueños que permiten entender las cosas 
extrañas e imposibles que suceden en la vida. 
Cosas extrañas e imposibles que como dice 
Quevedo suelen suceder cuando “yo tal estaba, 
que di conmigo en el sueño y en el suelo 
obediente y cansado”.  
     Para soñar todo lo soñado en estos cuentos de 
un inconsciente, Evaristo Montaño ha soñado 
varias vidas en esta vida: la de agente de 
seguros, entrenador deportivo y propietario de 
un gimnasio,  ha hecho número en las colas de 
las oficinas del paro y ha recogido un diploma de 
técnico en energía termosolar que sin duda lo 
faculta como perito en lunas viejas; se ha soñado 
en la Escuela de Artes y Oficios pintando los 
azules de Joan Miró y las fabulaciones 
surrealistas de Dalí, y ahora sueña cada noche 
con escribir un segundo libro con sueños 
satíricos, de ese libro uno de sus heterónimos 
llamado Juan de las Viñas me ha enviado un 
relato inédito titulado “Autorretrato” del que 

reproduzco un fragmento con permiso de su 
soñador: 
“…callado hasta que hablo, alérgico a la adelfa, 
al polvo de las cosas y las multitudes, pos-
adolescente apenas madurado, artista de los 
buenos, de los pobres, deportista por 
deformación profesional, motero deseoso de 
alcanzar un Cabo Norte cada vez más lejano, 
fabricante y soñador de extrañas bicicletas, con 
una inocente doble vida, remero canicular 
curricandero, con el pellejo duro de los palos y 
por dentro sensible a la belleza, solitario 
imposible (…). Esto y algunas cosas más que 
dejo en la impresora, es lo que soy”.  
     En los sueños de Evaristo Montaño resucita 
del mundo de los muertos Perseveranda Peña; 
las princesas se despiertan con un beso pero 
remolonean y reivindican media horita más de 
almohada y edredón; se produce la kafkiana 
metamorfosis de un hombre en dibujo animado; 
se hacen sueños por encargo a los amigos 
pavimentando playas con losetas de gres; en el 
mercadillo de Oneirokritiká un hombre con 
bigotes dalinianos vende pescadillas de su 
propio huerto, recién recogidas del árbol; los 
dioses sueñan a los hombres y se acarician el 
loto que les crece en el ombligo. Y el vino de 
Rodas y el gárum de Gades convierten al 
soñador en Luciano.  
      Humor, surrealismo, erotismo y una prosa 
limpia con imágenes poéticas y metáforas que 
conmueven al lector y le hacen cobrar 
conciencia que está ante un escritor que viene de 
una estirpe literaria importante, a veces aparece 
el humor de las greguerías o “El doctor 
inverosímil” de Ramón Gómez de la Serna, y en 
otras ocasiones como en los cuentos “Doble 
vida” o “El alicante” asoma el perfume de 
Gabriel García Márquez y su deslumbrante y 
seductor realismo mágico. Evaristo Montaño le 
confiesa al viajero su devoción por un cuento del 
autor colombiano, “Ojos de perro azul”, y 
también que se siente más junguiano que 
freudiano. Ahí está el imponente ensayo de 
Sigmund Freud, “La interpretación de los 
sueños”, de finales del siglo XIX, en el cual el 
médico austriaco concibe el análisis de los 
sueños como una vía hacia el conocimiento de lo 
inconsciente; mientras que, como apunta Ursula 
Oberst, para Jung “el sueño es una expresión 
normal y creativa del inconsciente y no la 
reaparición parcial de contenidos reprimidos”. 
La función de los sueños, según Jung, sería “la 
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de restaurar el equilibrio psicológico del 
soñador”. Quizás en estas ideas del médico 
suizo, y en que los sueños pueden ser un “tesoro 
creativo”, podría estar el fundamento de las 
simpatías de Evaristo Montaño por Carl Gustav 
Jung. 
     El viajero sale de la librería de lance y deja al 
autor con sus libros, sus cuadros y sus próximos 
relatos satíricos; encamina sus pasos hacia la 
estación de tren y por un momento piensa si 
Evaristo Montaño y “La luna vieja” no serán un 
sueño. Luis Cernuda se debatía entre la realidad 

y el deseo, y como buen becqueriano, también 
entre los sueños. Sueños que cuando te tocan con 
sus dedos rosas en los ojos, como se preguntaba 
Bécquer, ¿…de la cárcel que habito huye el 
espíritu/en vuelo presuroso?”. 
     En estos “Cuentos de un inconsciente”, sin 
duda, vuela presuroso el espíritu libre de 
Evaristo Montaño. Jerez ha sido una vez más 
para el viajero la ciudad de los presagios. 
 
 

 
 

 
Figura 2: Evaristo Montaño en la librería de lance “La luna vieja” de Jerez de la Frontera, con su cuadro 

“El sueño de la sardina”. Fotografía: F. Herrera (Abril 2018). 
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ABSTRACT 

In this review, we summarize the main 
features of the last book by Professor Moreno 
Preciado "Cultural Nursing: an anthropological 
look of care". 
Keywords: Culture of care, anthropology of 
care, nursing, ethnography. 

RESUMEN 

En esta reseña, se resumen las 
principales características del último libro del 
profesor Moreno Preciado" Enfermería cultural: 
una mirada antropológica del cuidado”. 
Palabras clave: Cultura de los 
cuidados, antropología de los cuidados, 
enfermería, etnografía. 

RESUMO 

          Nesta revisão, resumimos as 
principais características do último livro do 
professor Moreno Preciado "Enfermagem 
Cultural: um olhar antropológico de cuidado". 
Palavras-chave: Cultura do cuidado, 
antropologia do cuidado, enfermagem, 
etnografia. 

El profesor Manuel Moreno nos presenta un 
libro muy interesante fruto de la fusión existente entre 
las disciplinas de enfermería y la antropología. La 
labor asistencial desarrollada por el profesor así como 
su formación como antropólogo han favorecido un 
conocimiento profundo de ambas disciplinas dejando 
plasmado evidencia de ello a través de las diferentes 
líneas de este texto. Fuera de nuestras fronteras y 
sobre los años 60 la Dra Madeleine Leinniger fue 
pionera en este campo mostrando a través de su 
modelo de enfermería transcultural el maridaje entre 
la cultura  y los cuidados. Es a partir de este momento 
y sobre todo en EEUU cuando se evidencia un 
incremento de la producción en este campo. 

El libro del profesor Moreno podemos 
afirmar que está dirigido a todos  los  profesionales de 
la salud sin necesidad de especialidades, ya que el 
contacto con la diversidad cultural no precisa del 

hecho de trabajar con población migrante. En 
definitiva, puede interesar tanto a profesionales como 
a estudiantes que están inmersos en  el día a día con 
diferentes culturales como son antropólogos, 
sociólogos…El autor muestra la obra dividida en tres 
grandes bloques. El primer bloque realiza una breve 
introspección  hacia la antropología social y cultural 
estableciendo el  vínculo entre salud y diversidad 
cultural, poniendo de relieve en este apartado los 
principales factores socioculturales que influyen en el 
cuidado. 

Para continuar con un  segundo bloque 
como es ente fundamental del libro, y el autor lo 
titula como  “Padeceres y cuidados. Perspectiva 
sociocultural” bajo este título podemos intuir que   El 
Dr. Moreno  nos muestra  un amplio  recorrido por  
los distintos  escenarios presentes en la sociedad 
actual tocando diversas temáticas con el principal 
nexo de unión de la mirada sociocultural.  Temas 
como la propia adicción a la modernidad de la 
sociedad, la construcción social del cuerpo, el 
significado cultural de los alimentos, la salud de la 
población migrante así como la cultura de la pobreza 
para finalizar con  el capítulo del proceso de la vejez y 
la muerte institucionalizada. Una diversidad  temática 
desde una mirada diferente que ayudará a los lectores 
a comprender la visión actual de la sociedad. 

Y por último un tercer bloque dedicado a los 
aspectos fundamentales de la investigación cualitativa 
en el marco contextual de los cuidados, centrando su 
atención  principalmente en el método etnográfico 
como técnica especifica del trabajo de campo. 

Me gustaría destacar que todos los capítulos 
contienen un último apartado que invita al lector a 
consultar las obras de referencia, sobre todo resaltar 
el capítulo de narrativa en el cuerpo central del libro 
en el que propone obras clásicas que ilustran la 
temática que se ha abordado en dicho apartado 
confiriéndole a este documento  un gran carácter de 
originalidad. 

El glosario que aparece al final del libro se puede 
considerar de un gran valor científico ya que en todo 
momento ayuda a conocer en profundidad tanto los 
términos que van  apareciendo a lo  largo  del texto así 
cómo los autores más relevantes vinculados con la 
temática de estudio. 
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