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RESUMEN
La enfermera tiene como objeto el cuidado, volviéndose este integral cuando tiene
en cuenta la cultura de la familia y el paciente; sin embargo, a pesar que el profesional de
enfermería cuida en UCI y vive experiencias sobre creencias y costumbres con los
familiares, no se tienen evidencias científicas al respecto, lo cual motivó el presente estudio
titulado “La enfermera y prácticas culturales de familiares durante el cuidado de pacientes
en unidad de cuidados intensivos. Hospital del MINSA”, cuyo objetivo fue analizar y
comprender el uso de las prácticas culturales de la familia durante el cuidado del paciente
hospitalizado en UCI. Estudio cualitativo, con abordaje estudio de caso; los sujetos que
participaron fueron el profesional de enfermería y los familiares de los pacientes
hospitalizados en UCI y la muestra fue determinada por saturación. Para la recolección de
datos se usó la entrevista a profundidad, los datos fueron tratados por análisis temático el
mismo que originó las categorías: cuidados con énfasis biológico; luego queda en evidencia
las costumbres culturales de la familia en UCI; el cuidado cultural e integral del profesional
de enfermería en UCI, donde se observa que hay un cuidado espiritual, respeto a las creencias
religiosas y sobre todo un cuidado sin distinción de credo; así mismo, en el cuidado, la
enfermera tiene en cuenta las normativas del propio nosocomio, cumpliéndolas con cierta
flexibilidad en situaciones del final de la vida de la persona y lo más importante es que deja
evidencias del inicio de la humanización del cuidado.
Palabras Claves: Cuidado Enfermero, Creencias, Cultura y Religión.

ABSTRACT
The nurse has as an object the care, becoming this integral when it takes into account
the culture of the family and the patient; but nevertheless, despite the nursing professional
takes care in the ICU and lives experiences about beliefs and customs with family members,
there is no scientific evidence on this, which led to the present study titled "The nurse and
cultural practices of family members during care of patients in the intensive care unit.
MINSA Hospital ", whose objective was to analyze and understand the use of family cultural
practices during the care of the patient in the ICU. Qualitative study, with a case study
approach; the subjects who participated were the nursing professional and family members
of the patients hospitalized in the ICU, and the sample was determined by saturation. For the
data collection the in-depth interview was used, the data were treated by thematic analysis
that originated the categories: care with biological emphasis; then the cultural customs of the
family in ICU are evident; the cultural and integral care of the nursing professional in ICU,
where it is observed that there is a spiritual care, respect for religious beliefs and above all
care without distinction of creed; Likewise, in the care, the nurse takes into account the
normative of the hospital itself, complying with certain flexibility in situations at the end of
the person's life and the most important thing is that it leaves evidence of the beginning of
the humanization of care.
Keywords: Nursing Care, Beliefs, Culture, and Religion.

INTRODUCCIÓN
La salud y los cuidados son universales, pero las formas de llevar a cabo esos
cuidados y de concebir la salud vienen definidas de manera diferente según las culturas1.
Para Leininger la enfermera debe tener en cuenta las creencias culturales, las conductas del
cuidado y los valores de los individuos, familias y grupos para proporcionar cuidados
enfermeros efectivos, satisfactorios y coherentes con la misma2.
El Perú es un país esencialmente multicultural, que se manifiestan no solo en rasgos
físicos de sus habitantes, sino también en sus expresiones culturales, sus tradiciones,
costumbres, creencias, ideologías, etc3. Las familias dependen mucho de sus creencias y
costumbres, interpretan la enfermedad como que alguien o algo las causó, pudiendo ser otra
persona, o algún ser sobrenatural, pocos son los que creen en la ciencia de la medicina en
primera instancia, es por ello que eligen otras opciones de curación para poder ayudar a sus
familiares enfermos.
Los profesionales de enfermería tienen cada día una mayor cantidad de personas a
quienes debe brindar su cuidado, quienes llegan de diversos lugares con características
distintas y diferentes culturas a la nuestra. Es por ello, que teniendo en cuenta lo mencionado
anteriormente, el profesional tiene la necesidad de entender las perspectivas de éstas
personas, referente a la salud y la enfermedad para ellos y su familia4, además conocer las
prácticas culturales que utilizan para el cuidado de la salud en casa ya que muchas de éstas
familias suelen realizarlas durante la hospitalización de su familiar, sobre todo cuando se
encuentran en servicios de cuidados críticos.
En una observación preliminar se evidenció la actuación de una enfermera durante el
cuidado de un paciente en estado crítico, donde el familiar de éste le solicitó su autorización

1

para poder realizar un ritual de acuerdo a su cultura, con la certeza de que éste mejoría. La
enfermera comunicó al personal de salud sobre el pedido del familiar, obteniendo sonrisas
en son de burla al mismo tiempo que manifestaban su incredulidad. Frente a éstas reacciones,
la enfermera analizó la situación y con la seguridad de que este ritual no afectaría el estado
del paciente, aceptó que el familiar lo realice.
En otra oportunidad se observó a una paciente que sufrió un traumatismo encéfalo
craneano, además tenía una válvula artificial en el corazón, lo que hizo que su estado de
salud se ponga más crítico, por lo que empieza a recibir oxigeno artificialmente, fue ahí
cuando los médicos no daban esperanzas y decían que ya habían hecho todo lo posible, como
la familia era de religión católica, acudieron a la enfermera para ubicar al sacerdote, la cual
ayudó a la familia para poder darle los santos óleos; a los pocos días el estado de salud de la
paciente empezó a mejorar, comenzó hablar de a pocos y a las semanas siguientes se
recuperó.
Otro hecho relatado por algunas enfermeras: “En el servicio de UCI muchas veces
las familias pasan una vela blanca a los pacientes por todo su cuerpo, para luego ser llevado
a la Cruz de Motupe y pedir la calma de la enfermedad o del dolor de su familiar”; “Otros
familiares traen medallas o estampas de la Virgen y piden que lo mantengamos a nivel de la
cama o en su velador del paciente”; “En el servicio hay una imagen de la Virgen de
Guadalupe que es la patrona del servicio y los familiares del paciente le llevan flores, le
rezan y le hacen promesas durante la hospitalización del paciente, después que este se va de
alta, los familiares retornan para ponerle flores como agradecimiento”; “Cuando los
pacientes son adultos mayores, los familiares especialmente de la sierra traen gorritos de
lana, colocándoles en su cabeza manifestando que lo hacen para que no se enfríen”.

2

Otra enfermera refiere: “Mi papá estaba con hemorragia, él pidió que trajeran al
sacerdote, por lo que, gracias a la autorización de mi colega, éste llegó y se hicieron las
oraciones correspondientes, al día siguiente paró la hemorragia milagrosamente y se
recuperó”.
Frente a lo expuesto surgen algunas interrogantes: ¿Qué significa para las enfermeras
el hecho de pasar una vela al paciente, que la familia se encomiende o rece a la Virgen, que
el sacerdote dé los Santos Oleos?; es decir, todo las costumbres y/o religiones de la familia
para su paciente en estado crítico. ¿Por qué les causa risa al resto del personal el pedido de
un familiar para que reciba su paciente un ritual según sus creencias?, ¿Qué significa para la
familia la presencia de un sacerdote y la unción de los enfermos en pacientes en estado
crítico?, ¿Qué reacciones tiene la enfermera frente a la familia durante la santiguación con
una vela? ¿Por qué lo hace la familia? De la situación mencionada se formula la siguiente
pregunta de investigación científica: ¿Cómo la enfermera incluye las prácticas culturales de
la familia durante el cuidado del paciente hospitalizado en UCI?.
El objeto que guía el presente estudio es el uso de las prácticas culturales de la familia
durante el cuidado del paciente hospitalizado en UCI; los objetivos planteados son analizar
y comprender el uso de las prácticas culturales de la familia durante el cuidado del paciente
hospitalizado en UCI.
Las creencias culturales en situaciones del final de la vida, como es el caso de UCI,
adquiere un mayor protagonismo debido a la proximidad de la muerte5, es en esta área donde
se atienden aquellos pacientes cuyo estado de salud es grave, o pueden presentar problemas
que requieren la actuación inmediata y que a su vez, son susceptibles de recuperación6.

Es por ello que el profesional de enfermería debe tener en cuenta los aspectos
culturales de los familiares y pacientes, puesto que es donde la vida del paciente está en una
3

situación más crítica, lo que conlleva a los familiares a la desesperación, intranquilidad, e
inquietud los cuales agotan todos los medios posibles para ver su mínima mejoría, realizando
diversas prácticas culturales, como la aplicación de procedimientos empíricos aun cuando
estos no tengan una base científica; sin embargo en nuestro medio a pesar que la enfermera
cuida en la UCI y vive experiencias sobre creencias y costumbres con los familiares, no se
tienen evidencias científicas al respecto es por eso que se justifica la presente investigación.

Basado en lo anteriormente mencionado, la presente investigación se considera
importante ya que permitirá que los profesionales de enfermería se sensibilicen ante esta
problemática y también posteriormente ayudará a que los familiares se sientan menos
angustiados durante la hospitalización de los pacientes; de igual manera se convierte en una
fuente bibliográfica para futuras investigaciones.

La presente investigación consta de cinco capítulos: Mostrando previamente la
introducción que abarca la situación problemática del trabajo en estudio, la formulación del
problema, objeto, objetivos, y justificación e importancia. En el capítulo I, contiene el marco
teórico, donde se hallan los antecedentes y la base teórica conceptual. En el capítulo II,
contiene el marco metodológico, tipo, diseño de la investigación, población y muestra,
técnicas e instrumentos para la recolección de datos, el proceso de análisis e interpretación
de los datos y las consideraciones éticas. En el capítulo III, contiene los resultados
encontrados por las investigadoras y el análisis respectivo. En el capítulo IV contiene las
consideraciones finales. Y por último en el capítulo V, las recomendaciones.
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CAPÍTULO I

5

I.

MARCO TEÓRICO

1.1.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL
Capurro, M. en su investigación titulada “Calidad de atención que brinda enfermería

a los pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensivos”, con el objetivo de conocer la
calidad de atención que brinda enfermería en el Servicio de Unidad de Terapia Intensiva.
Obteniendo como resultado que la calidad de atención que brinda la enfermería a los
pacientes internados en la unidad de terapia intensiva, en los estándares que son usados como
reglas o bases de comparación mencionando, lo que debemos y podemos hacer, guía nuestras
acciones y expresa el comportamiento deseado o las condiciones que debería existir para una
atención segura, apropiada, continua y humana para el paciente, familia y comunidad7.
1.1.2. A NIVEL NACIONAL
Vidal, M. en su investigación titulada “Significado que le concede el personal
profesional de enfermería al cuidado desde la perspectiva transcultural en un Hospital
Nacional de Lima Metropolitana”, es de abordaje cualitativo, tipo estudio de caso, y tiene
por objetivo general comprender el significado que le conceden los enfermeros(as) al
cuidado desde la perspectiva transcultural. Los resultados obtenidos fueron codificados y se
reunieron en subcategorías y categorías, las que fueron analizadas e interpretadas. Entre las
consideraciones finales más resaltantes de esta investigación están los significados que
otorgan los enfermeros(as) al cuidado desde la perspectiva transcultural involucrando el
considerar, respetar y comprender la cultura de los usuarios.
6

Los participantes del estudio reconocieron que dentro de las limitaciones se encuentra
el rechazo de algunos enfermeros(as) hacia la cultura de los usuarios; además de que los
enfermeros(as) mostraban comportamientos que caracterizaban una atención no a la persona,
sino al motivo de consulta, dando prioridad a la atención biomédica de la enfermedad y al
cumplimiento de las actividades laborales. Algunos enfermeros(as) participantes del estudio
consideran conveniente el contacto cultural previo de los enfermeros(as) para lograr una
sensibilidad y conciencia cultural, además el promover la enseñanza de idiomas nativos
como el quechua, para permitir una comunicación adecuada con los usuarios8.

1.2.

BASE TEÓRICO CONCEPTUAL
Teniendo en cuenta el objeto de estudio, en la presente investigación se consideraron

los siguientes aspectos como la cultura, creencias, el cuidado enfermero y el cuidado
cultural.
La Real Academia Española define a la cultura como el “conjunto de conocimientos
que permite a alguien desarrollar su juicio crítico” o “conjunto de modos de vida y
costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una
época, grupo social, etc.”9.
Así como también la UNESCO define la cultura como “el conjunto de los rasgos
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una
sociedad o un grupo social. Engloba además de las artes y las letras, los modos de vida, los
derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las
creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella
la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente
comprometidos, pues a través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones”10.
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Teniendo en cuenta el enunciado anterior, una gran parte de la cultura tiene que ver
con las ideas, actitudes y creencias; en la cual ésta última es definida como una percepción
permanente y continua acerca de cualquier cosa en el mundo del individuo. Cada sociedad
y cultura forma y establece creencias sobre diversos aspectos de la vida. Desde la perspectiva
cultural, la mayoría de las creencias son tradicionales y están profundamente enraizadas en
la sociedad de tal forma que la sociedad no trata de cuestionar la validez de la creencia11.
Tanto las creencias como las prácticas de cuidado de la salud se originan y
desarrollan dentro del contexto social, se influyen mutuamente y son parte del carácter
dinámico que permite a la cultura favorecer la adaptación de la persona a su entorno. Tener
en cuenta los aspectos culturales le da un toque humano al cuidado y favorece alcanzar los
objetivos terapéuticos12.
Los cuidados son conductas de estímulo que facilitan o mejoran la situación de una
persona, siendo fundamentales para la supervivencia, el desarrollo y la capacidad de
enfrentarse a los sucesos de la vida2.
Así mismo, Leininger expone que “El cuidado es la esencia y el campo central,
unificado y dominante que caracteriza a la enfermería”. En este aspecto, el cuidado para la
enfermera se basa en el acto de ayuda, apoyo y dedicación para mejorar el estado de salud
en que se encuentra el paciente. De manera que el brindar cuidados para enfermería implica
satisfacer necesidades que en consecuencia favorece un retorno más rápido al estado de
equilibrio7.
En su teoría de la diversidad y la universalidad de los cuidados culturales, define a la
enfermería transcultural como un área principal de la enfermería que se centra en el estudio
comparativo y en el análisis de las diferentes culturas del mundo con respecto a los valores
sobre los cuidados, la expresión y las creencias de la salud y la enfermedad, y el modelo de
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conducta, cuyo propósito consiste en concebir un saber científico y humanístico para que
proporcione una práctica de cuidados enfermeros específicos para la cultura y/o una práctica
de cuidados enfermeros universales de la cultura8.
El profesional de enfermería cumple diversas funciones que se describen de acuerdo
al grado de dependencia en el equipo de salud; entre ellas están las funciones delegadas las
cuales se ejecutan por asignación, cooperación y competencia con sus superiores y otros
miembros del personal. Dentro de las funciones independientes están las que la enfermera
cumple de manera autónoma. Hay otras funciones como el cuidado directo es la atención
personal que se le brinda al usuario, para satisfacer sus necesidades, contribuir a su curación,
rehabilitación y disminuir o evitar complicaciones originadas por la enfermedad7.
De acuerdo a esto se puede decir, que el cuidado se brinda de forma individual al
paciente, con el fin de cubrir las necesidades, como la atención en pacientes con sonda
vesical transitoria, atención al patrón de respiración ineficaz del paciente, atención en la
movilización y conservación de la integridad de la piel y mucosas del paciente, ayudar en su
recuperación y prevenir complicaciones, estableciendo y cumpliendo objetivos en el menor
tiempo posible7.
Por lo tanto, el cuidado por parte del profesional de enfermería se refiere a la
sinonimia de atención oportuna, rápida, continua y permanente, orientada a resolver
problemas particulares que afectan la dimensión personal de los individuos que demandan
un servicio institucionalizado13.
Así mismo los cuidados culturales describen a los valores y creencias que ayudan,
apoyan o permiten a otras personas o grupo a mantener su bienestar, mejorar sus condiciones
personales o enfrentarse a la muerte o a la discapacidad desde otra perspectiva resiliente1.
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Los cuidados espirituales, como una dimensión de los cuidados paliativos, define la
espiritualidad como «el aspecto de la condición humana que se refiere a la manera en que
los individuos buscan y expresan significado y propósito, así como la manera en que
expresan un estado de conexión con el momento, con uno mismo, con otros, con la naturaleza
y con lo significativo o sagrado». Por otro lado, el diccionario de la Real Academia Española
define religión como: “Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de
sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta
individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle
culto”14.
Los profesionales de enfermería tienen cada día una mayor cantidad de personas a
quienes debe brindar su cuidado, quienes llegan de diversos lugares con características
distintas y diferentes culturas a la nuestra4. Al respecto, Lambayeque no es ajeno a esta
diversidad cultural, ya que subsiste aún una cultura popular expresada en danzas, versos,
comidas, tradiciones, costumbres y creencias. Es un pueblo religioso, el elemento mítico y
la religiosidad popular están omnipresentes con gran cantidad de fiestas religiosas en las que
a veces se mezclan elementos de la religión católica y las creencias mágicas de los
pobladores de los distritos y caseríos del departamento15.
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CAPÍTULO II
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II.

MARCO METODOLÓGICO

2.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación fue de tipo cualitativo, el cual se enfoca en comprender la

perspectiva de los participantes acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus
experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los
participantes percibieron subjetivamente su realidad16. Es rico en datos descriptivos, tiene
un plan abierto y flexible y enfoca la realidad de forma compleja y contextualizada17.

2.2.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La investigación se realizó bajo el abordaje metodológico de “Estudio de Caso”. Este

enfoque para Ludke y André es el estudio de un caso, simple y especifico, es siempre bien
delimitado, debiendo tener sus contornos claramente definidos en el desarrollo del estudio;
puede ser similar a otros, pero es al mismo tiempo distinto, pues tiene un interés propio,
singular. Al igual Segundo Goode y Hatt afirman que el caso se destaca por constituirse en
una unidad dentro de un sistema más amplio17; así mismo, la presente investigación permitió
analizar y comprender el uso de las prácticas culturales de la familia durante el cuidado del
paciente hospitalizado en UCI.
La presente investigación se desarrolló teniendo en cuenta los principios de estudio
de caso según el modelo de Ludke y André 17:
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El estudio de caso se dirige al descubrimiento. Esta característica se fundamenta en
que el conocimiento no es algo acabado. A pesar que el investigador parte de algunos
supuestos teóricos iniciales, procurará mantenerse atento a nuevos elementos importantes
que pueden surgir durante el estudio. En este estudio las investigadoras permanecieron
atentas al descubrimiento en relación al objeto de estudio.
El estudio de caso enfatiza la interpretación en el contexto. Este principio establece
que para tener una comprensión más completa del objeto de estudio es preciso tener en
cuenta el contexto, donde él se sitúa. Este estudio se llevó a cabo en la misma Unidad de
Cuidados Intensivos permitiendo describir mejor las variables a la que está sujeta.
El estudio de caso busca retratar la realidad en forma compleja y profunda. El
investigador procura revelar la multiplicidad de dimensiones presentes en una determinada
situación o problemas enfocándolo como un todo. Enfatiza la complejidad natural de las
situaciones, evidenciando la interrelación de sus componentes. En este tipo de estudio se
enfatizó la complejidad del uso de las Prácticas Culturales, consistió en que las
manifestaciones emitidas por las enfermeras representen lo percibido por ellas mismas sin
que se altere la realidad vivida, la cual se pudo analizar a través de las entrevistas.
El estudio de caso utiliza una variedad de fuentes de información. El investigador
recurre a una variedad de datos recolectados en diferentes momentos y en situaciones
variadas con una variedad de informantes. Las fuentes de información que se utilizaron para
el presente trabajo de investigación fueron los profesionales de enfermería que laboran en la
Unidad de Cuidados Intensivos del nosocomio y los familiares de los pacientes que cumplan
los criterios de inclusión.
Revelan experiencias secundarias, pero importantes, que permiten generalizaciones
naturales. El investigador procura relatar sus experiencias durante el estudio de modo que
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el lector o usuario puede realizar sus generalizaciones naturales. La lectura de los discursos
permitió generalizaciones naturales en función del conocimiento experimentado o
experiencia personal, esto se logró a través de la descripción detallada del escenario y sus
participantes, así como de la discusión profunda de las categorías.
Procura representar los diferentes y a veces conflictivos puntos de vista presentes en
una situación social. Cuando el objeto o situación estudiada puedan suscitar opiniones
diferentes el investigador va a procurar traer para el estudio esas divergencias de opiniones,
revelando incluso su propio punto de vista sobre la situación. Se aplicó la entrevista a
profundidad al profesional de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos con el
objetivo de analizar y comprender el uso de las prácticas culturales de la familia durante el
cuidado del paciente hospitalizado en UCI, luego se pudo validar este principio que tiene
todo estudio de caso, ya que permitió identificar categorías y subcategorías, esto permitió a
las investigadoras tener un marco enriquecido para el análisis de los resultados.
Los relatos del estudio de caso utiliza un lenguaje y una forma más accesible en
relación a otros informes de investigación. Los relatos escritos se presentan generalmente
con estilos informal, narrativo, ilustrado por figuras del lenguaje dependiendo del tipo de
usuario a que se destina. En este estudio, se construyó en forma narrativa y descriptiva a
partir de un marco teórico y el uso del pensamiento crítico, el mismo que permitió representar
la realidad con el objeto estudiado.
Nisbet y Watt17 caracterizan el desarrollo del estudio de caso en tres fases, siendo
una primera abierta o exploratoria, la segunda más sistemática en términos de recolección
de datos y la tercera consistiendo en el análisis e interpretación de datos y la elaboración del
informe con ellos mismos se enfatizan esas tres fases y se sobreponen en diferentes

14

momentos, siendo difícil precisar el límite que lo separa. A continuación se hablará de cada
una de ellas:
Fase exploratoria. El estudio de caso comienza con un plan incipiente que se va
delineando más claramente en la medida en que se desarrolla el estudio. La fase exploratoria
es fundamental para la definición más precisa del objeto de estudio. En esta fase primero se
estableció la problematización del caso, es decir, cómo la enfermera incluye las prácticas
culturales de la familia durante su cuidado.
Fase sistemática o delimitación del estudio. Una vez identificados los elementos
claves y los límites aproximados del problema, el investigador pudo proceder a recolectar
sistemáticamente la información utilizando instrumentos más o menos estructurados,
técnicas más o menos variadas, la elección estuvo determinada por las características propias
del objeto de estudio. Así mismo en la presente investigación se recolectó la información a
través de una guía de entrevista, que va a contener preguntas donde dieron origen a la
información que requieren los investigadores sobre la enfermera y prácticas culturales de
familiares durante el cuidado de pacientes en Unidad de Cuidados Intensivos.
Fase de análisis temático y elaboración del informe. Desde la fase exploratoria del
estudio surge la necesidad de unir la información, analizarla y tornarla disponible a los
informantes para que manifiesten sus reacciones sobre la relevancia e importancia de lo que
se ha relatado, estos relatos pueden ser presentados a los interesados por escrito o
constituirse en presentaciones visuales y auditivas, etc. En la presente investigación, luego
de obtener los datos se leyó detenidamente para conocer su contenido, se procedió a realizar
la descontextualización, derivando las unidades de significado según los temas expresados
en dichos discursos asegurándose que sean exhaustivo, representativos y pertinentes; se
realizó la codificación respectiva de cada fragmento, teniendo las subcategorías las que
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dieron lugar a las categorías. Posteriormente se realizó el análisis temático de los resultados,
los cuales se confrontaron con la literatura, todo ello con relación al objeto, los objetivos de
la investigación y el contexto en el que se realizó.

2.3.

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población representa todas las unidades de la investigación que se estudia de
acuerdo a la naturaleza del problema; es decir, la suma total de las unidades que se van a
estudiar, las cuales deben poseer características comunes dando origen a la investigación.
Arias, señala que “es el conjunto de elementos con características comunes que son objetos
de análisis y para los cuales serán válidas las conclusiones de la investigación”18.
En esta investigación la población estuvo constituida por doce personas (tres
familiares y nueve profesionales de enfermería) de un hospital del MINSA. que reunieron
los siguientes criterios de inclusión:
- Familiares de personas hospitalizadas en el servicio de la unidad de cuidados
intensivos, por ser una unidad donde se atienden a personas en estado de salud grave
o en riesgo de muerte.
- Familiares de pacientes hospitalizados con diferentes diagnósticos, que se
encontraron en estado crítico, pues lo que importo, para fines de la investigación, fue
cómo actuó la familia desde el punto de vista cultural frente a esta situación.
- Familiares de pacientes hospitalizados sin rango de tiempo de estancia, debido a que
el familiar de éste sin necesidad del tiempo que se encuentre intenta de todo para
verlos recuperados.
- La edad de las personas hospitalizadas no tuvo rango, pues participaron los familiares
de los mismos sin considerar un límite de edad, ya que UCI es una unidad de estado
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crítico que genera estrés y angustia en el familiar o cuidador de la persona
hospitalizada sin importar la etapa de vida en la que se encuentre.
- De dichos familiares, se tuvo en cuenta al cuidador principal o cualquier familiar que
acuda con frecuencia a ver y cuidar del paciente hospitalizado en UCI.
- Participaron todas las enfermeras de turno mañana y tarde, porque fue más factible
el contacto con las mismas.
La muestra se determinó por saturación con los doce participantes, esto significa que
cuando los discursos se tornaron repetitivos y no aportaron contenidos nuevos, la muestra
fue completada.

2.4.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

En la presente investigación se aplicó la entrevista a profundidad, para Hernández,
es una técnica de investigación para la colecta de datos cuyo objetivo básico es entender y
comprender el significado que los entrevistados atribuyen a preguntas y situaciones, en
contextos que no fueron estructurados anteriormente, con base en suposiciones y conjeturas
del investigador. Se puede definir como encuentros reiterados, cara a cara, entre el
investigador y los informantes19.
En la entrevista a profundidad, se creó un marco artificial de recogida de datos, se
creó una relación intensa entre investigador que entrevista y actor social entrevistado. En la
entrevista, las investigadoras buscaron encontrar lo que es importante y significativo en la
mente de los informantes, sus significados, perspectivas e interpretaciones, el modo, en que
ellos ven, clasifican y experimentan su propio mundo. La entrevista abierta a profundidad
duró aproximadamente 15 minutos y se realizó en un ambiente tranquilo19.
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2.5.

ANÁLISIS DE DATOS

En la presente investigación para el análisis de datos se utilizó el análisis del
contenido temático, que trata de descomponer el corpus en unidades para proceder
posteriormente en su agrupamiento en categorías el criterio de analogía, considerando las
similitudes o semejanzas que existan entre estas en función de criterios preestablecidos
teniendo las siguientes etapas según Burns N. y Turato20:
Pre análisis. Se realizó la organización del material a analizar, examinando los datos
según los criterios de cientificidad de Burns N. para realizar el análisis del contenido
partiendo desde el material obtenido, de esta manera las investigadoras realizaron una lectura
del material y llevaron a cabo una primera aproximación a los indicadores que se aportaron
en la investigación, teniendo en cuenta la literatura revisada para el fundamento de la
investigación.
Codificación. Se realizó una trasformación del material original para obtener “datos
útiles”, para lo cual se fragmentó el texto, estableciendo unidades de registro y catalogando
los elementos, cuyas unidades se obtuvieron a partir de la descripción de las entrevistas,
guardando cada una de ellas su significado acorde al tema de estudio, de tal manera dándole
sentido y realce a la investigación.
Categorización. Se organizó y clasificó las unidades obtenidas en base a criterios de
diferenciación, el criterio fundamental de categorización en un análisis de contenido
temático en semántico, es decir, se agruparon las unidades por similitudes en cuanto a su
significado teniendo en cuenta cada uno de los procesos del análisis temático para la
categorización, en base a las entrevistas ya codificadas y ordenadas según importancia, se
obtuvieron las categorías y subcategorías agrupándose de acuerdo a la información obtenida.
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2.6.

RIGOR CIENTÍFICO
En la presente investigación se utilizaron los siguientes criterios de rigor21:
Credibilidad: Gómez R. señala que el principio de credibilidad alude en la confianza

a la veracidad de los descubrimientos realizados en una investigación y hace referencia a la
necesidad de que exista un isomorfismo entre los resultados de la investigación y las
percepciones que los sujetos participantes poseen de la realidad estudiada. La credibilidad
hace referencia a que todos los datos de la investigación sean aceptables, es decir creíbles21.
Este criterio tuvo validez en la presente investigación, pues la información grabada, obtenida
de las entrevistas del profesional de enfermería y familiares, se transfirió en notas escritas, y
luego fueron confirmados por los participantes de la investigación.
Transferencia o Aplicabilidad: Posibilidades de aplicar los resultados de este trabajo
a otros sujetos o contextos21. De esta manera, la obtención de resultados contribuyo a un
mayor campo de conocimiento sobre el objeto de estudio y así se estableció pautas para
futuros estudios sobre la enfermera y prácticas culturales de familiares durante el cuidado de
pacientes en Unidad de Cuidados Intensivos.
Dependencia o Consistencia: La dependencia implica tanto la estabilidad de los
resultados como el conocimiento de los factores que explicaron la variación observada en
los mismos al replicar un estudio21. Los testimonios fueron evaluados individualmente y
luego analizados con los participantes de la investigación.
Confirmabilidad: En la medida que avanzó la investigación, la comprensión de la
realidad objeto de estudio permitió desvelar indicios y nuevos caminos a recorrer más, que
presentar absoluta certeza21. Durante la recolección de datos se utilizó la grabadora para la
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realización de las entrevistas, así como la transcripción de notas, utilización de guías de
entrevistas abiertas a profundidad y observación del participante.

2.7.

PRINCIPIOS ÉTICOS

El presente trabajo de investigación se rigió mediante los lineamientos que garantizan
el ejercicio de la bioética con el reconocimiento de los derechos humanos, abordados en el
Decreto Supremo N°011-2011-JUS22, considerando necesarios los siguientes principios:
Principio de autonomía y responsabilidad personal. Toda investigación y aplicación
científica y tecnológica se desarrolló respetando el consentimiento previo, libre, expreso e
informado de la persona interesada, basado en información adecuada. El consentimiento en
tales términos supone el reconocimiento del derecho del paciente a ser tratado como persona
libre y capaz de tomar sus decisiones. El consentimiento efectuado puede ser revocado en
cualquier momento, sin que esto entrañe desventaja o perjuicio alguno para el paciente.
Dicho principio se puso en práctica durante la ejecución de la investigación dando la
libertad a los profesionales de enfermería y a los familiares de los pacientes hospitalizados
en UCI, de elegir si desean participar voluntariamente de la investigación o su retiro de la
misma cuando lo consideren necesario, y a respetar su anonimato, el cual estuvo garantizado
mediante el uso del consentimiento informado.
Principio de beneficencia y ausencia de daño. La investigación y aplicación
científica y tecnológica no debe comportar para el ser humano riesgos y efectos nocivos
desproporcionados a sus beneficios.
En el presente estudio, las investigadoras explicaron detenidamente a los
participantes los beneficios de la investigación mediante su participación y bajo ninguna
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circunstancia los entrevistados estuvieron sometidos a situaciones que lastimen sus
sentimientos o lleguen a alterar su estado de ánimo.
Principio de igualdad, justicia y equidad. Toda investigación y aplicación científica
.y tecnológica en torno a la vida humana se consideró la igualdad ontológica de todos los
seres humanos, indistintamente de la etapa de vida por la que éstos atraviesen.
Bajo este principio se estableció un trato equitativo e igualitario entre todos los
participantes de la presente investigación.
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CAPÍTULO III
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III.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Una vez recolectado los datos, se constituyeron 15 subcategorías, las cuales a su vez

conformaron 4 categorías, según la semejanza de los contenidos encontrados en las
entrevistas de los participantes. A continuación, se presentan en síntesis:
1. CUIDADOS CON ÉNFASIS BIOLÓGICO
a) Monitorizando al paciente
b) Realizando procedimientos invasivos y no invasivos

2. EVIDENCIAS DE LAS COSTUMBRES CULTURALES DE LA FAMILIA
EN UCI
a) La cultura y creencias familiares durante el cuidado
b) La aceptación de los rituales culturales

3. EVIDENCIAS

DEL

CUIDADO

CULTURAL

E

INTEGRAL

DEL

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN UCI
a) Valoración del estado del paciente
b) El cuidado de los pacientes de acuerdo al grado de dependencia (TISS)
c) Los cuidados básicos para evitar complicaciones
d) El apoyo durante los procedimientos de diagnóstico
e) El apoyo para la disminución del estrés intrahospitalario
f) El cuidado espiritual
g) El respeto a las creencias religiosas
h) El cuidado sin distinción de credo
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4. EVIDENCIAS DE LAS OTRAS FUNCIONES DEL PROFESIONAL DE
ENFERMERÍA
a) Evidencias del hacer administrativo normativo
b) El cumplimiento de las normas con flexibilidad
c) El cumplimiento de la función educadora

A continuación, se discuten los resultados a la luz de la literatura.
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1.

CUIDADOS CON ÉNFASIS BIOLÓGICO
Leininger expone que “El cuidado es la esencia y el campo central, unificado y

dominante que caracteriza a la enfermería”. En este aspecto, el cuidado para el profesional
de enfermería se basa en el acto de ayuda, apoyo y dedicación para mejorar el estado de
salud en que se encuentra el paciente. De manera que el brindar cuidados para enfermería
implica satisfacer necesidades que en consecuencia favorece un retorno más rápido al estado
de equilibrio7.
El cuidado biológico se inicia con el monitoreo del paciente, como se muestra en la
siguiente subcategoría.

a)

Monitorizando al paciente
La labor asistencial es la parte fundamental en el que hacer enfermero, con

mucha más énfasis en al ámbito hospitalario y sobre todo en las unidades criticas
como es el área de UCI, donde se requiere una vigilancia continua del estado del
paciente, por ende una de las funciones primordiales en ésta unidad es la
monitorización hemodinámica, realizada cada dos horas o según demande el
diagnóstico del paciente.
La vigilancia es continua y depende del estado de cada órgano y sistema del
paciente, como por ejemplo el estado neurológico, mostrándose en los siguientes
discursos:
“…no todos los monitores están con sensor de temperatura, les tenemos que
poner el termómetro, cada dos horas son los controles de signos vitales
dependiendo de la inestabilidad del paciente, porque lo podemos hacer hasta
cada hora o media hora…” AMARILLO Enf.
“…iniciamos haciendo el monitoreo hemodinámico…” ROJO Enf.
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“…hacemos algunos procedimientos como la monitorización cardiaca, la
monitorización neurológica…” AZUL Enf.
“…hacemos el monitoreo hemodinámico, monitoreo neurológico,
respiratorio, renal, monitoreo gástrico… en cuanto al monitoreo respiratorio
si el paciente está en ventilación, verificar con qué parámetros se le
encuentra en la ventilación, ver con cuánto está saturando, también se hace
monitoreo de Capnografía…” PÚRPURA Enf.
“…realizamos la monitorización continua del paciente, acá se monitoriza al
paciente cada dos horas…” BLANCO Enf.
“…la monitorización que tenemos con el paciente que es cada dos horas,
inclusive cuando son críticos, pero cuando ya merecen un control más
exigente se monitoriza cada hora, bueno la monitorización del paciente de
acuerdo a sus necesidades…” TURQUESA Enf.
“…lo primero es monitorización del paciente…” ROSADO Enf.

El rol del profesional de enfermería en terapia intensiva es proporcionar
cuidados a pacientes con situación clínica crítica que presentan un desequilibrio
severo de uno o más sistemas fisiológicos principales, con compromiso vital real
o potencial23.
Además debe tener conocimientos sólidos de la reanimación cerebrocardiopulmonar, de monitoreo de funciones vitales, de las técnicas y procedimientos
específicos, para dar soporte y terapéutica inmediata a las situaciones que ponen en
peligro la vida del paciente. Asimismo, deben estar entrenados para brindar una
vigilancia permanente y detección oportuna de las complicaciones o cambios
significativos con relación al estado de salud del paciente24.

Una de las actividades que prima durante el cuidado enfermero es la
monitorización, que se define como la medición y/u observación, continua o
repetitiva, de las funciones fisiológicas, así como el funcionamiento de los equipos
que dan soporte a la vida de los pacientes, con el propósito de guiar las funciones de
manejo, incluyendo las intervenciones terapéuticas y sus evaluaciones, el cual tiene
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como objetivo detectar anomalías en la evolución de las enfermedades antes de que
las mismas puedan causar daños irreversibles en el organismo o la muerte25.

En la constante monitorización neurológica del paciente se vigila el estado de
conciencia, pues es la que nos indica la función cerebral y un posible deterioro
neurológico; también se vigila la actividad pupilar, que permite analizar la integridad
del nervio óptico y óculomotor; la vigilancia de la función motora, la ausencia de la
capacidad de movimiento indica una lesión a nivel de éste sistema y la vigilancia de
la función sensitiva, cuando el paciente puede colaborar se puede valorar la visión
central y periférica, audición y capacidad de compresión de la comunicación,
sensibilidad superficial y sensibilidad profunda, como dolor muscular y articular o
sentido de la posición muscular y articular26.
La monitorización hemodinámica nos permite obtener información acerca de
la fisiopatología cardiocirculatoria que nos ayudará a realizar el diagnóstico y a guiar
la terapéutica en las situaciones de inestabilidad hemodinámica27.
De acuerdo al estado del paciente, muchas veces el profesional de enfermería
por iniciativa o por indicación médica realiza procedimientos que rompen la barrera
de protección, tal como se observa en la siguiente subcategoría.

b)

Realizando procedimientos invasivos y no invasivos

El área de UCI, por ser una unidad crítica, demanda que los profesionales de
enfermería estén estrictamente capacitados para realizar distintos procedimientos
invasivos o no invasivos como aspiración de secreciones, administración de
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medicamentos, curación de ulceras por presión, etc., los cuales van ayudar en la
recuperación de los pacientes.
Dichos procedimientos se muestran en los siguientes discursos:
“…pasamos a la administración de medicamentos, después aspiro las
secreciones, termino con eso, si tiene heridas le curas las heridas en ese
momento que movilizo al paciente… nos dedicamos a cambiarle los
esparadrapos, todas las protecciones que pueda tener el paciente…”
AMARILLO Enf.
“…procedimientos de colocación de catéter, la colocación del tubo
endotraqueal, la colocación del catéter venoso central… la administración
de medicamento a través de las bombas infusoras, soluciones que a veces son
continuas y que se han terminado hay que prepararlas y dejar instalando en
una programación de doce horas…” AZUL Enf.
“…si está recibiendo los líquidos intravenosos, qué soluciones está pasando,
estoy controlando los volúmenes que deben pasar en mi turno, en el día, el
tipo de solución, algunas están por acabar probablemente, si son drogas que
tengo que tenerlas listas porque no puede quedarse el paciente con una
noradrenalina que no espera mientras lo preparo, entonces tengo que tenerlo
lista para asegurar la continuidad, verificar si tiene tratamiento para
administrar en los horarios indicados, la aspiración de secreciones con
circuito cerrado o puede ser abierto…” CELESTE Enf.
“…también está enmarcada la administración de los medicamentos, los
procedimientos invasivos que se realizan acá como es la colocación del
catéter venoso central, catéter arterial, colocación de sonda para Doppler
esofágico, intubación, aspiración de secreciones… curación de úlceras por
presión, que está enmarcado dentro de las actividades, nosotros valoramos,
diagnosticamos y tratamos las úlceras…” PÚRPURA Enf.
“…realizamos procedimientos invasivos como PVC, gasto cardiaco, un
montón de cosas que se hacen acá en la unidad de cuidados intensivos,
administración de tratamiento…” BLANCO Enf.
“…aspirar secreciones, auscultar, administrar el tratamiento…” FUCSIA
Enf.
“…si tiene secreciones hay que aspirar y pasar la visita con el médico porque
a veces la rutina no es siempre lo mismo, cumplir con los cuidados por
ejemplo la aspiración de secreciones, medida de PVC, canalización de vías,
apoyo médico en lo que es intubación, catéter, también procedimiento de
catéter arterial, en lo que es la extubación nosotros lo hacemos, el destete
vamos poco a poco, progresivo lo que el paciente tolere, también hacemos
RCP avanzado con desfibrilador, dependiendo a los Juls que indique el
médico se hace la descarga, según la arritmia que presente el paciente,
durante un evento de paro…” ROSADO Enf.
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La UCI la forman un equipo de profesionales que dan un soporte vital
avanzado a los pacientes que llegan en situación crítica por la gravedad de su
patología y que necesitan una rápida actuación hasta su estabilización y
normalización de las constantes vitales28.
Por ende, el profesional de enfermería en una unidad de cuidados intensivos
está preparado en gran medida para la realización y monitorización de técnicas
invasivas que requieren de pericia y competencia técnica, aspecto que hace que el
manejo adecuado de las mismas por parte de dichos profesionales sea crucial para
desarrollar un actividad competente en el cuidado del paciente crítico29.
Parte del hacer enfermero en esta unidad es el de colocar monitores,
termómetros cutáneos, desfibriladores, aplicar cuidados de urgencia participando en
las maniobras de resucitación cardiorrespiratorias, masaje cardiaco externo,
respiración artificial, desfibrilación y corrección de la acidosis e igualmente
administra previa indicación médica otros medicamentos y procedimientos más
complejos, realiza también la punción de vena profunda, mide e interpreta los signos
vitales y presión venosa central, distribuye y controla medicamentos, los aplica por
las diferentes vías, ejecuta tratamientos y curaciones de diferentes tipos tales como
traqueotomía, colostomía, drenaje de tórax y otros, prepara y conecta frascos
colectores de acuerdo a las necesidades del paciente, realiza fisioterapia respiratoria,
osteomioarticular, aspiraciones endotraqueales, aspiraciones gástricas, mide diuresis,
y colabora con el médico en los distintos procedimientos30.
El cuidado que brinda el profesional de enfermería no sólo se basa en una atención
con énfasis biológico, sino también incluye cuidados coherentes con la cultura del paciente
y de su familia, dándole así un toque humano, por lo que emerge la siguiente categoría.
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2.

EVIDENCIAS DE LAS COSTUMBRES CULTURALES DE LA FAMILIA
EN UCI
Los cuidados culturales describen a los valores y creencias que ayudan, apoyan o

permite a otras personas o grupo a mantener su bienestar, mejorar sus condiciones personales
o enfrentarse a la muerte o a la discapacidad desde otra perspectiva resiliente1. Es así como
en este estudio se observa que el profesional de enfermería valora y rescata la cultura de la
familia y se verifica cuando surge la siguiente subcategoría.

a)

La cultura y creencias familiares durante el cuidado

El profesional de enfermería que labora en UCI, brinda su cuidado teniendo
en cuenta las distintas culturas de cada familia, valorando y respetando el significado
que tienen éstas referente a la salud y la enfermedad que los conllevan a realizar
diferentes cuidados empíricos como pasar un algodón o un polo blanco por el cuerpo
del paciente, una vela, huevo, etc., que para ellos pueden garantizar una posible
mejoría en el estado de salud del paciente hospitalizado en esta unidad.
El respeto de dichas culturas por parte del profesional de enfermería se
muestra en los siguientes discursos:
“…uno u otro viene y dice: -hay señorita creo que le han hecho daño a mi
paciente, me han dicho que este algodoncito se lo pase-, ya mire señora, si
no le va hacer daño pásele el algodoncito, y el familiar ingresa y le pasa el
algodoncito que generalmente es a la hora de visita… también me han dicho:
-señorita le voy a pasar un polito blanco porque le voy a llevar para que le
hagan rezos, le hagan oración, o para que le hagan mesada porque dicen de
que le han hecho daño y por el daño es que no se sana- ya señora pásele…”
AMARILLO Enf.
“…han ingresado pacientes, por ejemplo que han venido emanando olor a
hierbas fuertes, a veces la paciente ya viene desde su casa recibiendo estas
cosas en las que ellos creen, en las hierbas, en los curanderos, inclusive
también he tenido la oportunidad de que dejan algodoncitos o vienen y le

30

pasan en su cuerpo de la persona y están ahí orándole, rezándole, pasándole
algodón…” ROJO Enf.
“…hemos visto gente del campo de fuera que tienen creencias en las
brujerías y traen para pasarles sus algodones y a veces nos damos cuenta
por el olor que se queda impregnado en el paciente… a veces nos piden
permiso y a veces calladito lo hacen temiendo que no les vamos aceptar,
entonces lo hacen y dejan a veces los restos de lo que ellos han puesto…
mientras no le haga daño al paciente si lo podemos permitir, por ejemplo que
le pasen un huevo, de repente un algodón limpio ahí sí…” CELESTE Enf.
“…bueno en cuanto a las creencias se respeta mucho, a veces incluso traen
las velas para pasar, otras veces traen algodón y nosotros los colocamos en
la cabecera del paciente…” PÚRPURA Enf.
“…bueno yo no he tenido ningún inconveniente con los patrones culturales,
se le permite, incluso algunos familiares que quieren limpiarle con una velita
o con un algodoncito igual se les permite porque es su creencia, no les
podemos decir que no…” FUCSIA Enf.
“…hay muchas personas que hemos podido ver que por ejemplo, en la hora
de visita muy rápidamente les pasan el algodón… aquí hay mucha gente que
tiene un montón de creencias, una vez, en caso de adultos como nosotras
estamos de aquí para allá, ellos lo hacen muy rápidamente y vi, y le dije:
disculpe señora, ¿qué es lo que está haciendo?, -no señorita es que lo estoy
limpiando con el algodón para sacarle la mala vibra-, ah ya señora no hay
problema, pero siempre y cuando no le perjudique al paciente…”
TURQUESA Enf.

Ingresar a la UCI no es una experiencia exclusiva del paciente; implica e
involucra directamente a la familia, en aspectos generadores de estrés, estrategias de
afrontamiento, temores, actitudes, expectativas y la participación de la familia en el
cuidado de su paciente31.

Frente al nuevo rol de los miembros de la familia cuando un familiar está
enfermo, se nota cómo la cultura influye en la determinación que éstos asumirán o
compartirán durante el cuidado y la trayectoria a ser recorrida según el estado clínico
del familiar32.
La UNESCO define la cultura como “el conjunto de los rasgos distintivos,
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o
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un grupo social. Engloba además de las artes y las letras, los modos de vida, los
derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las
creencias; la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella
la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y
éticamente comprometidos, pues a través de ella discernimos los valores y
efectuamos opciones”10.
Cada sociedad y cultura, forma y establece creencias sobre diversos aspectos
de la vida. Desde la perspectiva cultural, la mayoría de las creencias son tradicionales
y están profundamente enraizadas en la sociedad de tal forma que ésta no trata de
cuestionar la validez de la creencia11.
Tanto las creencias como las prácticas de cuidado de la salud se originan y
desarrollan dentro del contexto social, se influyen mutuamente y son parte del
carácter dinámico que permite a la cultura favorecer la adaptación de la persona a su
entorno12.
Para Leininger, el profesional de enfermería debe tener en cuenta las
creencias culturales, las conductas del cuidado y los valores de los individuos,
familias y grupos para proporcionar cuidados enfermeros efectivos, satisfactorios y
coherentes con la misma; éstos cuidados sirven de estímulo que facilitan o mejoran
la situación de una persona, siendo fundamentales para la supervivencia, el desarrollo
y la capacidad de enfrentarse a los sucesos de la vida2. Tener en cuenta los aspectos
culturales le da un toque humano al cuidado y favorece alcanzar los objetivos
terapéuticos12; sin embargo, algunas veces el profesional de enfermería entra en
conflicto en aceptar o no las costumbres de la familia y se observa cuando emerge la
siguiente subcategoría.
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b)

La aceptación de los rituales culturales

Durante el cuidado directo del profesional de enfermería y la aceptación de
las prácticas culturales en el área de UCI, se presentan también propuestas poco
convencionales para dicho profesional, poniendo a éstas en escenarios de dilema para
la aceptación de las mismas.
El profesional de enfermería a pesar de los diferentes dilemas que se le
presentan decide restringir ciertos cuidados culturales ya que para ellos algunos de
estos pueden llegar hacer perjudiciales para el estado de salud del paciente crítico, es
por ello que se limitan a aceptar ciertos cuidados propuestos por el familiar como el
que traigan hierbas o sustancias para pasarle durante la visita, por lo que refieren que
pueden ser tóxicas y absorberse a través de la piel, además de emanar olores nocivos
que quedan impregnados en el servicio, también manifiestan querer desconectar al
paciente del ventilador vulnerando el principio de no maleficencia.
Estos dilemas que se presentan al profesional de enfermería se muestran en
los siguientes discursos:
“…les permito siempre y cuando no me deje oliendo el ambiente a perfumes
ni a cosas raras…” AMARILLO Enf.
“…también traen a sus pastores y vienen gente con esos rituales que oran
fuerte, lloran, levantan el tono de su voz implorando a Dios y les tenemos que
explicar que aquí en la unidad no está permitido, porque no son ambientes
solos, hay más pacientes… no podríamos permitir como hierbas que traen
que son de la brujería que son tóxicas y muchas veces se absorben a través
de la piel, y si me insiste tendría que consultarle al médico…” CELESTE
Enf.
“…las hierbas si no les permitimos…” PÚRPURA Enf.
“…hay familiares que traen a sus brujos, pasó con un paciente que ya estaba
en mal estado general y era un niño de once años, su papá me contó que su
esposa había querido que lo desconecte del ventilador para que lo lleven
porque el brujo le había dicho que era brujería y entonces al señor le dijimos
que no, porque era un problema neurológico…” BLANCO Enf.
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“…simplemente que no dejen oliendo feo nada más les digo, porque a veces
echan sustancias, hierbitas que se impregnan en el servicio, es lo único que
yo les recomiendo…” FUCSIA Enf.

Al respecto, en su labor diaria el profesional de enfermería se enfrenta a
diversos dilemas éticos de difícil solución y múltiples situaciones que durante la
realización del cuidado está inmersa la condición de una toma de decisión, los cuales
ponen a prueba sus conocimientos, habilidades, la moral, la religión y las
creencias33,34,35.
Las situaciones reflejadas como posiciones y/o argumentos en conflicto que
presenta más de dos alternativas de solución que pueden o no ser satisfactorias son
considerados dilemas33.
Estas situaciones se aprecian con mayor énfasis en áreas críticas como es
UCI, siendo conocido que tanto para el paciente como para la familia, el ingreso a
esta área es una experiencia estresante36.
Todo aquello que la familia sabe y hace para mantener, proteger o recuperar
la salud y prevenir la enfermedad o ayudar a morir, lo hace a través de los cuidados
culturales37.

El profesional de enfermería al rescatar el aspecto cultural del paciente y la familia
desarrolla la integralidad del cuidado, donde se origina la siguiente categoría.

3.

EVIDENCIAS

DEL

CUIDADO

CULTURAL

E

INTEGRAL

DEL

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN UCI

Las intervenciones de enfermería están orientadas a la atención integral del usuario,
incluyendo aspectos biopsicosociales, y la inclusión participativa del grupo familiar. La
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práctica asistencial incluye la valoración, diagnóstico y el tratamiento de la respuesta
humana a los problemas percibidos, reales o potenciales, físicos, psicosociales y espirituales
del usuario38.

Por ende, para que el accionar del profesional de enfermería sea integral es necesario
de una minuciosa y adecuada evaluación inicial, el cual se brinda mediante la valoración del
paciente, surgiendo así la siguiente subcategoría.

a)

Valoración del estado del paciente

Para iniciar con las labores de enfermería es necesario evaluar las condiciones
en que encontramos a nuestro paciente para poder brindar una atención continua,
donde es constatada a través de la valoración de enfermería que se muestran en los
siguientes discursos:
“…hacemos la valoración física, nosotros tenemos una ayuda donde
hacemos una valoración por dominios, valoramos al paciente, identificamos
algunos problemas que pueda tener en ese momento… también hacemos una
valoración hemodinámica…” AMARILLO Enf.
“…nos acercamos para hacer la ronda de enfermería y valorar cómo
encontramos al paciente que vamos a cuidar…” ROJO Enf.
“…hay una ronda de enfermería para verificar lo que me han dicho mis
colegas y corroborar con el Kárdex, ver si el paciente está en las condiciones
que están reportándose…” CELESTE Enf.
“…luego sigue la valoración del paciente para ver en lo que vamos a
trabajar, primero valoramos funciones vitales, en caso el paciente esté en
máquina, valoramos los patrones ventilatorios, si el paciente está acoplado
o no, dependiendo del modo vamos a ver que variable vamos a
monitorizar…” FUCSIA Enf.

La valoración de enfermería es la piedra angular del trabajo enfermero, ya
que es un proceso planificado, sistemático, continuo y deliberado de recogida e
interpretación de datos sobre el estado de salud del paciente, a través de diversas
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fuentes, y así poder realizar intervenciones encaminados a solucionar o minimizar
dichos problemas; por ello debe hacerse de forma individualizada, ya que cada
paciente es una persona autónoma que va a interactuar con el ambiente de forma
diferente39.

El objetivo principal de la valoración de enfermería es captar en cada
momento la situación de salud que están viviendo las personas, así como su respuesta
a la misma; es un acto de gran importancia, porque de ésta va a depender el éxito de
nuestro trabajo ya que es la primera fase de un proceso, cuyo propósito es conseguir
el bienestar de la persona sujeta a la intervención enfermera39.
Existen dos tipos de valoración, la primera es la valoración inicial que es la
base del plan de cuidados y se realiza en el primer contacto con la persona, ésta
permite recoger datos generales sobre los problemas de salud del paciente y ver qué
factores influyen sobre éstos, también facilita la ejecución de las intervenciones. La
segunda es la valoración continua, posterior o focalizada, que se realiza de forma
progresiva durante toda la atención, específicamente sobre el estado de un problema
real o potencial39.
Por ser UCI un área crítica donde los pacientes presentan diagnósticos
complejos que requieren de multiplicidad de procedimientos, se considera
fundamental la adecuada distribución de trabajo para el profesional de enfermería
que les permitirá ofrecer un cuidado competente, por lo que emerge la siguiente
subcategoría.
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b)

El cuidado de los pacientes de acuerdo al grado de dependencia (TISS)

Una de las actividades específicas que se da en esta unidad, es la distribución
de pacientes según el grado de dependencia que presenta, para el cual se utiliza un
formato como es el TISS, haciendo que el trabajo sea más equitativo entre el
profesional de enfermería.
Los siguientes discursos muestran la distribución de los pacientes utilizando
el formato mencionado:
“…como trabajamos dos enfermeras por turno nos distribuimos los pacientes
de acuerdo al TISS, nos distribuimos equitativamente el trabajo y luego ya
cada uno atiende a su paciente…” ROJO Enf.
“…luego se hace la distribución del paciente de acuerdo al puntaje de
TISS…” PÚRPURA Enf.
“…después del reporte, de acuerdo al TISS del paciente nos hacemos la
distribución del paciente, trabajamos dos enfermeras por turno, nos
repartimos a los pacientes…” BLANCO Enf.
“… tenemos una evaluación de TISS, o sea si un paciente tiene un TISS mayor
de 35 a 40 amerita una enfermera, o sea lo que se debería ser es una
enfermera por paciente, pero acá manejamos tres pacientes por cada
enfermera, entonces es sobre carga también y eso también implica que se
brinden los cuidados necesarios, ¿de qué se da y se cumplen? ¡sí!, pero de
ser más minuciosas, ¡no!…” TURQUESA Enf.

El Sistema de Calificación de la Intervención Terapéutica (TISS 28) es un
método útil, efectivo y validado para cuantificar la carga de trabajo de enfermería y
determinar la relación enfermero-paciente durante 24 horas40,41.

Dentro de la escala TISS se manejan los siguientes ítems: las actividades
básicas con un subtotal de 16 puntos, las actividades específicas con un subtotal de
13 puntos, las actividades de apoyo cardiovascular tienen un subtotal de 29 puntos,
las de soporte ventilatorio tienen un subtotal de 9 puntos, las de soporte renal con un
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subtotal de 8 puntos y las actividades de soporte neurológico tienen un subtotal de 4
puntos, dando un puntaje total de 79 puntos42.

De ésta puntuación final se clasifica el tipo de pacientes según grados y se
define la relación enfermero-paciente requerido, como se detalla a continuación:
Grado I con un puntaje TISS <10, paciente que necesita observación y requiere una
enfermera para cuatro pacientes; Grado II con un puntaje TISS 10 - 19, paciente que
necesita vigilancia activa y requiere una enfermera para cuatro pacientes: Grado III
con un puntaje TISS 20 - 39, paciente que necesita vigilancia intensiva y requiere
una enfermera para dos pacientes; Grado IV con un puntaje TISS >40, paciente que
necesita terapéutica intensiva y requiere una o dos enfermeras para un paciente41.

La escala mencionada es una herramienta que también determina la calidad
de cuidado de enfermería en UCI, debido a que la carga de trabajo elevada o excesiva
conspira en contra del cuidado integral del paciente grave, porque puede ocasionar
agotamiento físico y mental trayendo consigo olvido e iatrogenias43, como por
ejemplo los cuidados preventivos sobre úlceras por decúbito, puesto que al momento
de dar prioridad, los cambios posturales pasarían a un segundo plano frente a
actividades relacionadas con soporte vital44.
Con una adecuada distribución del trabajo enfermero, el profesional logra
satisfacer las necesidades de manera eficiente, llegando a efectuar un cuidado
integral, por lo que surge la siguiente subcategoría.
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c)

Los cuidados básicos para evitar complicaciones

El ser humano tiene necesidades básicas el cual debe satisfacer de forma
óptima e independiente para su supervivencia, estas necesidades pueden alterarse
cuando se ve afectado el estado de salud de la persona, volviéndose un ser
dependiente el cual requiere de cuidados específicos que le van a permitir llegar a su
completo bienestar o al mantenimiento de su salud. En el ambiente hospitalario estos
cuidados son brindados por el personal sanitario, así como el profesional de
enfermería que satisface necesidades como la de alimentación, higiene, eliminación,
seguridad y confort, reposo y sueño, etc.
La satisfacción de dichas necesidades básicas por parte del profesional de
enfermería se muestra en los siguientes discursos:
“…personalmente siempre les digo, te voy a lavar la cara, le lavo la cara, te
voy a limpiar los dientes, te voy a cepillar los dientes, abre la boca, nosotros
sabemos que los pacientes de UCI están completamente sedados excepto los
que están despiertos, que son raros en realidad… vamos hacerte masajes, te
voy a movilizar, te voy a poner de costadito, déjame que te masajee, ya te va
a pasar el dolor… les dejo haciendo higiene de genitales, les dejo cambiando
el pañal y ahí acaba mis cuidados para mis pacientes de UCI…”
AMARILLO Enf.
“…nos encargamos de administrar la dieta por sonda nasogástrica…”
AZUL Enf.
“…les damos los cuidados a la vía aérea artificial, todos sus cuidados que
abarca desde la higiene bucal… movilizamos a nuestro paciente, le damos
confort, aplicamos la terapia según horario… generalmente la movilización
del paciente se realiza según lo requiera el paciente, porque tenemos
pacientes aquí en la UCI que no están con apoyo ventilatorio por ejemplo
que tienen diagnóstico de pancreatitis o problemas con IMA, pero son
pacientes que deben estar en observación y no quiere decir de que son
totalmente dependientes, se pueden movilizar…” ROJO Enf.
“…nuestra rutina de los cuidados que se tiene son por ejemplo la
movilización, el cuidado de los tubos endotraqueales, sondas que pueda tener
el paciente, que todos estén en su lugar y en funcionamiento… medición del
KAFF para evitar el desplazamiento del tubo…” CELESTE Enf.
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“…cambio de posición para evitar las ulceras por presión…” PÚRPURA
Enf.
“…movilización de pacientes, baño del paciente, masajes para el confort y
la comodidad del paciente…” BLANCO Enf.
“…brindarles comodidad y confort, de acuerdo a la valoración que hemos
hecho vamos a ver si necesita baño o no…” FUCSIA Enf.
“…el baño, la higiene, son múltiples las actividades que hacemos acá…”
TURQUESA Enf.
“…los cuidados del paciente que es movilizarlo cada dos horas, ver las zonas
de presión, a pesar que tenemos colchón antiescaras igual hay que cuidar la
integridad cutánea porque siempre hay laceración en eso…” ROSADO Enf.

Virginia Henderson, considera que el papel fundamental de enfermería es
ayudar al individuo, sano o enfermo, a conservar o recuperar su salud, o bien asistirlo
en los últimos momentos de su vida, para cumplir aquellas necesidades que realizaría
por sí mismo si tuviera la fuerza, voluntad o los conocimientos necesarios45.
De este modo enfermería aplica cuidados básicos para satisfacer por completo
las necesidades de la persona, la cual favorecerá a la recuperación de su
independencia de la manera más rápida posible45.
Talens y Casabona mencionan, que los cuidados básicos de enfermería deben
entenderse como aquellas acciones/actividades generales y comunes que realizan las
enfermeras sobre cualquier individuo que se encuentre ingresado en una unidad
hospitalaria, independiente del problema de salud que motivó su ingreso46.
Según Kitson, los cuidados básicos de enfermería pueden definirse como los
cuidados que requiere cualquier persona, sea cual sea su diagnóstico médico y
complementando el tratamiento médico prescrito. Además señala que estos cuidados
son aplicables en cualquier medio: el hogar, el hospital, la escuela, etc46.
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El profesional de enfermería en UCI brinda cuidados básicos a los pacientes
de acuerdo a sus necesidades a ser atendidas; algunos de éstos cuidados se describen
a continuación:
Los cuidados básicos de alimentación, es la ayuda y/o suministro de alimentos
y líquidos por vía oral, enteral o parenteral, a pacientes incapacitados y/o limitados
para satisfacer esta necesidad por sí mismos, con el fin de mantener un buen estado
nutricional47.
Los cuidados de higiene, proporcionan al paciente ayuda para satisfacer las
necesidades de higiene personal, en un ambiente seguro, íntimo, previniendo el
riesgo de infección y a la vez favorece su recuperación47.
Los cuidados de eliminación, se dan mediante la observación y medición de
la cantidad y características de las materias orgánicas eliminadas: orina, heces,
sudoración, exudados, sangre, contenido gástrico47.
Los cuidados de seguridad y confort, se realizan de forma periódica como la
movilización, con el fin de mantener un buen tono muscular, evitar deformidades,
alteraciones de la piel y problemas tromboembólicos47. De esta forma, la enfermería
debe favorecer la actividad y el ejercicio para brindar el bienestar, prevenir la
enfermedad y restablecer la salud46.
Las personas en situación de dependencia pueden estar largos periodos de
tiempo con un gran sedentarismo e incluso inmovilizados, por lo que hay que
proteger las zonas de riesgo en donde se pueden provocar úlceras por decúbito, estas
zonas de riesgo se extienden, sobre todo, en las zonas de prominencias óseas. Los
cambios posturales son necesarios para prevenir la aparición de úlceras por presión
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y que además, ayudan a mejorar la función cardiovascular y respiratoria y evitan la
rigidez articular y la flacidez muscular46.
La úlcera por presión retrasa la recuperación funcional, puede complicarse
con infección/dolor, disminuye la calidad de vida de la persona que la padece, y
contribuye a prolongar la estancia hospitalaria48.
Los cuidados básicos de reposo y sueño, están encaminados a respetar el
descanso de los pacientes durante el día, así como facilitar el sueño nocturno,
contribuyendo a evitar la fatiga y mantener el equilibrio psíquico47.
Entonces, la aplicación de estos cuidados consiste en atender al individuo,
sano o enfermo, en la ejecución de aquellas actividades que contribuyen a su salud o
al restablecimiento de la misma; teniendo en cuenta que siempre debemos dirigir a
la persona hacia el mayor grado de independencia posible46.
Así como el profesional de enfermería brinda cuidados básicos para atender
las necesidades afectadas, también se encarga de efectuar diferentes procedimientos
que ayudan a identificar los diagnósticos médicos, originando la siguiente
subcategoria.

d)

El apoyo durante los procedimientos de diagnóstico

Otras de las actividades que realiza el profesional de enfermería, son los
procedimientos de apoyo, que ayudarán a determinar los diagnósticos médicos que
presente el paciente, tales como electrocardiograma, análisis de gases arteriales,
radiografías, tomografías, entre otros; para la cual el profesional de enfermería está
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en la capacidad de interpretar, analizar e intervenir ante los resultados de dichos
procedimientos para evitar futuras complicaciones.
Los procedimientos de apoyo al diagnóstico que realiza el profesional de
enfermería en el área de UCI, se muestran en los siguientes discursos:
“…tenemos que efectivizar cosas pendientes como análisis, tomografías,
radiografías…” ROJO Enf.
“…además corroborar el monitoreo con los resultados de algunos análisis,
como por ejemplo de gases arteriales, como está su estado de conciencia, su
estado hemodinámico, sus eliminaciones, etc.…” CELESTE Enf.
“…es necesario realizar algunos procedimientos como es los análisis de
gases arteriales…” AZUL Enf.
“…toma de muestras para gases arteriales…” PÚRPURA Enf.
“…también ver los análisis pendientes, los resultados por reclamar, si hay
para tomografía, prepararlo para la tomografía…” FUCSIA Enf.
“…nosotros si bajamos a lo que es radiografía de tórax, o procedimiento
como tomografía, sala de operaciones, cuando es fuera del hospital nosotros
si salimos, con el médico…” ROSADO Enf.

La atención de enfermería en el área de UCI está dirigido a pacientes de
extrema gravedad, donde el profesional de enfermería mantiene una observación
constante de la evolución del paciente, cumple las indicaciones médicas y realiza
acciones de enfermería según las necesidades, elabora el proceso de enfermería y
aplica el plan de cuidados a pacientes en las acciones de prevención, diagnóstico,
tratamientos y rehabilitación30.
Además brinda protección y comodidad, prepara la unidad del paciente,
coloca equipo como monitores, termómetros cutáneos, desfibriladores, ventiladores
volumétricos, también vigila e interpreta la actividad del corazón reflejada en los
monitores, al igual que el funcionamiento de los equipos en general, observa e
identifica las distintas alteraciones que pueda presentar el paciente como trastornos
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hemodinámicos, hepatorrenales, respiratorios y otros mediante las cifras y gráficas
de los distintos medios diagnósticos30.
Asimismo, prepara a los pacientes para las distintas pruebas diagnósticas y
lleva a cabo la técnica de electrocardiograma, distribuye y controla medicamentos,
los aplica por las diferentes vías, brinda atención de enfermería antes, durante y
después de las distintas pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas30.
La toma del electrocardiograma, es un proceso sistemático que tiene el
propósito de reconocer los cambios en la actividad eléctrica que indiquen alteraciones
en la conducción o en el ritmo cardíaco, y que en combinación con los síntomas
clínicos que se presenten en el paciente le permitan al profesional de enfermería
determinar

y

planificar

cuidados

específicos

que

anticipen

posibles

complicaciones49.

Otro de los procedimientos que apoyan al diagnóstico es la realización de
análisis de gases arteriales que consiste en extraer la sangre de una arteria con una
jeringa preheparinizada de aguja calibre 23 o de calibre 25; este da información sobre
la oxigenación, el equilibrio ácido-base, la función pulmonar, y el estado metabólico,
y las necesidades de oxigenación de un paciente que se reflejan en los parámetros de
PaO2 y SaO250.
Un aspecto que tiene en cuenta el profesional de enfermería durante la
atención a los pacientes de UCI, es el estrés que les puede generar esta área, para la
cual concibe acciones que ayudarán a disminuirla, tal como se verifica cuando surge
así la siguiente subcategoría.
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e)

El apoyo para la disminución del estrés intrahospitalario
Los pacientes que se encuentran en esta área critica, generalmente presentan

situaciones de estrés originados por diferentes factores como por ejemplo, el ser un
ambiente desconocido, la presencia de monitores, el poco contacto con la familia, el
proceso de enfermedad, los diferentes procedimientos que son sometidos, entre otros.
Siendo el profesional de enfermería quien tiene mayor contacto con el paciente, busca
proveer acciones que disminuyan estos factores estresantes, como parte de su
cuidado, integrando así a la familia a participar de estos, dichas acciones se muestran
en los siguientes discursos:
“…siempre a todos tratando de decirles mira te voy hacer esto, escúchame,
mira te voy a poner un ratito el termómetro… suficiente estrés tiene con todo
el entorno de todos los pacientes que están en otra condiciones como para yo
los estrese más, cuando el paciente está despierto ahí si mi trato es totalmente
distinto, es más dinámico, ya conversa conmigo, ya le hago bromas, ya le
pregunto si le han contado de sus hijos, me va contando mientras le voy
poniendo su tratamiento, mientras le hago sus cuidados…” AMARILLO
Enf.
“…cuando el paciente está despertando siempre tratamos de comunicarnos
con él, llamándolos por su nombre…” CELESTE Enf.
“…tenemos una paciente que está despierta, ellos ven todo, y observan todo,
están que gritan, llaman, se estresan, el estar acá y no saber si es día o noche
para ellos es estresante, entonces con ellos trabajamos también con la
familia, en que traigan sus revistas, álbum, de repente un globito… inclusive
lo bajamos en sillas de ruedas y lo sacamos afuera en el turno de la mañana
por ejemplo, lo trasladamos al paciente con todo y bombas a la parte de
afuera y están ahí con su familiar, para disminuirles el estrés y también eso
ayuda a que no hagan ulceras gástricas por el estrés…” TURQUESA Enf.

La intensidad de la experiencia que supone el paso por la UCI es innegable,
el paciente es arrancado de su entorno, de su hogar, separado de sus seres queridos,
sometido a numerosas técnicas invasivas dolorosas y siente que la muerte puede estar
cercana51.
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Éstos experimentan una serie de alteraciones emocionales y diferentes
sensaciones como dolor, ansiedad, miedo, depresión, desesperación, soledad, rabia,
estrés, entre otros, los cuales se relacionan directamente con las preocupaciones que
tienen respecto a su enfermedad, falta de información, sensaciones dolorosas y temas
que involucran a su familia51,52.
También manifiestan como principales estresores la ausencia de autonomía
expresada como la pérdida de control sobre uno mismo y estresores físicos como el
ruido excesivo y no habitual que dificulta el descanso53.
Las enfermeras reconocen la situación de extrema tensión a las que están
sometidos tanto el paciente como su familia, tensión que puede provocar
susceptibilidad y nerviosismo; por lo cual consideran que el control del dolor y el
brindar información son intervenciones muy destacadas para ayudar a controlar el
estrés del paciente, siendo capaces de involucrar a la familia para aliviar la situación
de tensión, incitándolos a que los toquen, hablen, besen al paciente y les manifiesten
físicamente su apoyo y cercanía51.
La comunicación con los pacientes sedados o inconscientes en UCI, no debe
ser vista solo como un proceso interactivo, si no también debe ser percibida como un
medio para proporcionar información y apoyo que estos pacientes necesitan para
reducir el estrés que experimentan, y así contribuir a su recuperación54.
Con estas acciones el profesional de enfermería logra armonizar el ambiente
del paciente, permitiendo desvanecer los factores que rodean la UCI, y es así que el
paciente percibe y se apoya en el profesional como una persona que tiene la capacidad
de proporcionar cuidados para disminuir la angustia, la ansiedad y el dolor, sin
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importar las diferentes alternativas tecnológicas que puedan intervenir para colaborar
con su recuperación55.

Como parte del actuar del profesional de enfermería, este rige sus cuidados
buscando en la persona el completo bienestar físico, psicológico, social y espiritual,
alcanzando brindar un cuidado integral, por lo que surge la siguiente subcategoría.
f)

El cuidado espiritual

El servicio de UCI, como se ha mencionado, es un área donde muchas veces
los pacientes se debaten entre la vida y la muerte, es por ello que para el profesional
de enfermería emerge brindar un cuidado espiritual de acuerdo a la fe del paciente y
el de sus familiares.
La satisfacción de las necesidades espirituales de los pacientes en UCI se
muestra en los siguientes discursos:
“…me acerco a la familia y les digo el doctor ya les ha dicho que su paciente
se encuentra muy delicado y que en cualquier momento puede fallecer, -sí
señorita- y lloran y todo, bueno yo entiendo que este proceso es doloroso,
¿ustedes que son? ¿católicos, evangélicos, mormones, protestantes, que
religión tienen?, dependiendo de la religión que me digan les sugiero, si son
católicos pueden traer al sacerdote para que haga la unción de los enfermos,
pueden pasar los familiares principales y hacer una oración y acompañar al
sacerdote o de lo contrario les voy a dejar entrar uno por uno en orden de
prioridad… si es de otra religión lo mismo que la religión católica, entonces
le digo, bueno que venga tu pastor pero eso sí que no haga sus ritos
escandalosamente, tiene que entrar hacer su oración de manera prudente y
lo acompaña la misma cantidad de familiares… hemos tenido una joven que
entró gestando y perdió su bebé, entonces como le decimos a la familia pues
que perdió el producto, entonces yo salí y le dije a la familia son católicos?
dijeron si somos católicos, entonces les dije el producto a salido, es un
aborto, que hicimos ahí con mi colega, hemos agarrado agüita pura y le
hemos hecho el bautizo de emergencia al fetito, yo lo bauticé y le echado
agüita del socorro y le hemos puesto tal nombre para que se vaya tranquilo,
te parece?, -hay señorita gracias-, ellos felices, agradecidísimos…”
AMARILLO Enf.
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“…supongamos que es un paciente que de repente no ha tenido la
oportunidad de recibir el apoyo espiritual y está en estado bien crítico, más
bien nosotros solicitamos al familiar para que traiga al apoyo del
sacerdote…” ROJO Enf.
“…si es un paciente que está en trance de muerte les pedimos que traigan a
sus pastores en caso de otra religión y si son católicos que traigan al
sacerdote para que le dé los Santos Oleos…” CELESTE Enf.
“…les decimos que debe recibir la ayuda espiritual, que vaya de repente a
coordinar con un sacerdote a la iglesia más cerca para que vengan si es
católico, y si es evangélico ellos tienen su pastor para que vengan y hagan su
oración…” AZUL Enf.
“…incluso nosotros tenemos aquí agua bendita y a veces se les hecha en caso
no se pueda conseguir un sacerdote…” PÚRPURA Enf.
“…si es familiar directo, que le tome la mano, que le dé un beso, que
comiencen a orar o a rezar de acuerdo a sus creencias…” BLANCO Enf.
“…todo paciente que llega aquí es paciente de mayor cuidado, está en un
estado crítico, tenemos que ver si son católicos o evangélicos, si eres católico,
hay que traer al padre, si eres evangélico a su pastor, si no viene el pastor
hay unas hermanitas que vienen… tenemos un caso de una paciente gestante,
que se le saco un feto incompleto o sea sin placenta, salió el producto y en
ese caso se le brindó los cuidados al niño a pesar que es no viable, entonces
¿qué hicimos?, le preguntamos a la familia que religión es, Católica nos
dijeron, luego con un algodón lo bautizamos entre nosotras le pusimos
nombre, y pues se le llama al familiar y se le comunicó lo que le habíamos
hecho y pues si le pareció…” ROSADO Enf.

Los cuidados espirituales, como una dimensión de los cuidados paliativos,
define la espiritualidad como «el aspecto de la condición humana que se refiere a la
manera en que los individuos buscan y expresan significado y propósito, así como la
manera en que expresan un estado de conexión con el momento, con uno mismo, con
otros, con la naturaleza y con lo significativo o sagrado»14.
El bienestar espiritual es la afirmación de la vida en relación con Dios,
consigo mismo, y con los otros. Es la posibilidad de encontrar un significado y un
propósito a la vida, se caracteriza por una armonía interna y sentimientos de
satisfacción56.
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Con el propósito de ajustarse a las demandas de la UCI, los familiares exhiben
estrategias de afrontamiento enfocadas principalmente en la comunicación, el soporte
espiritual y religioso y la toma de decisiones, ya que la muerte es uno de los
principales temores que debe enfrentar la familia31.
Callista Roy, en su teoría de la adaptación, identifica claramente la dimensión
espiritual de la persona como parte del yo personal, uno de los elementos que
conforman el auto concepto; por lo tanto, el ser humano necesita ser cuidado en todas
sus dimensiones56.
El cuidado espiritual se convierte entonces en una oportunidad para los
profesionales de Enfermería para acompañar, orientar, aliviar la desesperanza, la
frustración, brindar seguridad, y todo lo que emocional y espiritualmente los
pacientes puedan manifestar derivado de su estado de salud, además la necesidad
espiritual se hace más evidente con frecuencia durante una crisis o enfermedad56.
Por lo tanto, el objetivo de los profesionales de enfermería se centra también
en atender las necesidades espirituales de los pacientes, conjuntamente con sus
necesidades físicas, emocionales y sociales56.
Muchas veces el profesional de enfermería al satisfacer la necesidad de
espiritualidad también toma en cuenta el aspecto religioso de cada persona. Esto se
verifica en este estudio cuando se origina así la siguiente subcategoría.

g)

El respeto a las creencias religiosas
En situaciones de vulnerabilidad, peligro o cuando la persona se encuentra en

etapa final de la vida, la religiosidad se presenta con mayor énfasis especialmente en
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áreas críticas como lo es UCI y durante el cuidado enfermero; es ahí donde la familia
recurre a cualquier medio posible a través de creencias que incluyan la fe y la religión,
buscando encontrar una mínima mejoría en la recuperación del paciente, que éste
encuentre la armonía con el ser supremo y a su vez calmar su dolor ante la idea de un
duelo anticipado; utilizando por ejemplo el uso de escapularios, pasar agua bendita
por el cuerpo, oraciones de guías religiosos, entre otros.

El respeto del profesional de enfermería sobre las múltiples creencias
religiosas se muestra en los siguientes discursos:
“…vienen solicitan su pastor si es evangélico, o si no también viene el
sacerdote… más se nota el apoyo espiritual, traen agua bendita, nos dicen
que van a dejar las estampas, les ponen sus escapularios, los rosarios los
colgamos ahí en su respaldar, eso sí lo hacemos…” ROJO Enf.
“…también traen sus estampitas, que están pegadas en las sábanas, en los
soportes del suero les dejan sus rosarios, y si son Testigos de Jehová les dejan
sus libritos y si les respetamos, les permitimos, ya en el tendido de la cama
los retiramos pero los volvemos a dejar ahí cerca…” CELESTE Enf.
“…los familiares vienen con diferentes imágenes que ellos traen, el Señor de
los Milagros, estampitas, unos cuadritos y los recibimos y están ahí a lado
de la cama del paciente…” AZUL Enf.
“…si quieren traer a su pastor de su iglesia también se respeta, nosotros les
decimos que por ejemplo si a un paciente que está bien malito si es católico
que traigan al sacerdote o a su pastor…” PÚRPURA Enf.
“…ellos dejan sus estampitas, sus medallitas, también dejan sus crucifijos, sí
se les permite… en algunas ocasiones cuando llega el sacerdote a dar la
unción de los enfermos o el pastor, se ve una pequeña mejora en los
pacientes, como que se le ve una cara de paz, de tranquilidad, porque a veces
está muy atribulado, muy ansioso, pero luego que ha conversado con el padre
o su pastor se les ve un poco de paz o de tranquilidad, muchas veces algunos
pacientes parecen que mejoran sus funciones vitales, y bueno otros no…”
FUCSIA Enf.
“…les traen sus imágenes, sus rosarios, sus estampitas les dejan en la cama,
entonces nosotros respetamos mucho eso si ellos los dejan ahí nosotros no
movilizamos eso, inclusive los dejan en sus colchitas engrampados y bueno
eso es sus creencias y eso se respeta… una vez vi un paciente que ya estaba
agónico y le dieron los santos oleos, nosotros pudimos ver como bajaba sus
signos, es como muchas veces nosotros decimos a esperado a alguien, de
alguien ha tenido que despedirse, y así pasó…” TURQUESA Enf.
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Este aspecto es corroborado con los testimonios de los familiares:
“…le pedimos a Dios, porque está en sus manos, porque cuando están acá
son difíciles de reaccionar… yo estudio con él la biblia, estudiamos la
palabra de Dios, ya nos hemos bautizado, nos hemos entregado a Dios…
nosotros nos hemos aferrado tanto a Dios que yo les digo si le han hecho
daño, solo Dios tiene el poder de romper con todo eso… las hermanas de la
caridad están orando por él…” FAMILIAR 1
“…nosotros oramos, le pedimos a Dios que la proteja, nosotros estamos
preparados, si Dios la recoge que sea lo que él quiera, nosotros tenemos que
aceptar, mi otra hija está con su rosario orando…” FAMILIAR 2
“…nosotros somos bastante apegados a Dios, mi papá por cultura y
principios somos apegados a la iglesia, si Dios lo quiere tener a su lado no
somos impedimento, solo lo que le pedimos al señor es que alivie su dolor, yo
pertenezco a la parroquia Juan XXIII, ahí me apoyan en oración…”
FAMILIAR 3
Siendo consciente de la cercanía a la muerte que experimentan los pacientes
en UCI y del real deterioro de su salud; es importante no perder de vista, al planear
el cuidado integral del profesional de enfermería, el aspecto espiritual muy individual
del paciente a fin de lograr brindarle apoyo según sus propias creencias religiosas en
esos posiblemente últimos momentos; al igual que la importancia de la presencia
cercana al paciente de su familia, ya que mutuamente se necesitan57.
La religiosidad es una práctica de influencias significativas en la salud de las
personas, ya que estas lo utilizan como un factor protector en momentos de
morbilidad y puede generar beneficios en términos de la recuperación58.
La oración es una de las prácticas espirituales y religiosas que puede
desarrollarse de forma individual o colectiva, la cual es definida como una forma de
comunicación con la Divinidad o el Creador, siendo quizás la más frecuente de la
expresión religiosa que activan mecanismos de adaptación por una relación personal
con Dios o poder más alto que puede dar esperanza en tiempos de crisis59,60.
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Otra de las prácticas religiosas muy común en el catolicismo es la unción de
los enfermos que ofrece al fiel cristiano la gracia santificante; además, la gracia
sacramental, teniendo como efectos la unión más íntima con Cristo, tener el consuelo,
la paz y el ánimo para vencer las dificultades y sufrimientos propios de la enfermedad
grave o de la fragilidad de la vejez, el perdón de los pecados veniales y mortales, el
restablecimiento de la salud corporal, si tal es la voluntad de Dios y la preparación
para el paso a la vida eterna61. La misión en este caso como profesionales de
Enfermería es permitir y facilitar que este culto se pueda realizar, o en el caso de la
religión cristiana, que el Pastor o Líder religioso haga lo propio55.
La relación con lo sagrado puede venir también a través de la devoción a
vírgenes y santos protectores y milagrosos, esta creencia viene determinada, no solo
por la concepción de la enfermedad como castigo divino, sino también por la
consideración del poder de Dios, la Virgen y los Santos y su actuación a favor de los
creyentes62.
El profesional de enfermería al tomar en cuenta las creencias religiosas de la
persona y la familia, encaminará su cuidado sin distinción, es así como surge la
siguiente subcategoría.

h)

El cuidado sin distinción de credo

El Perú aparte de ser un país multicultural, también es místico, es por ello que
el profesional de enfermería encontrará durante su atención a pacientes con diferentes
credos, ofreciendo un cuidado con visión holística, conociendo las necesidades del
paciente, los derechos que tiene como ser humano, y brindando un cuidado sin
discriminación ya sea de género, raza, color, o ideologías.
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El cuidado enfermero sin distinción de credo, se muestra en los siguientes
discursos:
“…acá en esta unidad viene bastante gente que son de otras religiones, no
necesariamente católicos, en el Perú mayormente son católicos pero la gente
a veces del campo, o de las afueras, son Testigos de Jehová… otros son
Israelitas, igual se les brinda atención…” CELESTE Enf.
“…aquí la mayoría de familiares traen al sacerdote, nos piden permiso y los
hacemos pasar, o traen al pastor dependiendo si el paciente es evangélico o
de la iglesia católica, u otras religiones…” TURQUESA Enf.

La necesidad de los cuidados de enfermería es universal, y el respeto por la
vida, la dignidad y los derechos del ser humano son condiciones esenciales de esta
profesión63, por ello para ejercer la profesión de enfermería tiene como base la ética
y la deontología.
La ética del profesional de enfermería se basa en preceptos de carácter moral
que, aplicados con honestidad, aseguran la práctica legal, la conducta honorable,
justa, competente y solidaria; y la deontología de la profesión de enfermería regula
los deberes en el ámbito de sus labores profesionales64.
Asimismo el Código Internacional de Ética, muestra que son inherentes a la
enfermería el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos culturales, el
derecho a la vida y a la libre elección, a la dignidad y a ser tratado con respeto. Los
cuidados de enfermería respetan y no discriminan según consideraciones de edad,
color, credo, cultura, discapacidad o enfermedad, género, orientación sexual,
nacionalidad, opiniones políticas, raza o condición social65.
Al igual el Código de Ética y Deontología del Colegio de Enfermeros del
Perú, en el Capítulo I: el profesional de enfermería y la persona, artículo 8º, indica
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que el profesional debe respetar las creencias religiosas y facilitar la relación de la
persona a su cuidado con el representante de su credo para la ayuda espiritual
necesaria64.
El profesional de enfermería además de cumplir la función asistencial, mediante la
atención biológica y satisfacción de necesidades, su trabajo también está enfocado en
funciones administrativas, educativas, e investigadoras; por lo que procede la siguiente
categoría.

4.

EVIDENCIAS DE LAS OTRAS FUNCIONES DEL PROFESIONAL DE
ENFERMERÍA

Para lograr la integralidad del profesional de enfermería no solo basta la dimensión
asistencial, también la dimensión administrativa, siendo muchas las actividades que realiza
enfermería desde los cargos directivos hasta la enfermera asistencial, como por ejemplo, la
planificación de los cuidados de enfermería, colaborar en la organización y dirección de la
unidad, ingreso y alta de pacientes, control de material, entre otras; la función docente está
encaminada a la formación de profesionales así como a educar y orientar al paciente y
familiares respecto al problema de salud que les afecta, con el objetivo de hacerles partícipes
del tratamiento y cuidados a llevar a cabo; la función investigativa, es el estudio de áreas de
la atención de enfermería con objeto de aportar soluciones prácticas a problemas existentes,
así como para revisar e incorporar conocimientos, técnicas y cuidados en la práctica
profesional47,66; es así como se origina la siguiente subcategoría.
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a)

Evidencias del hacer administrativo normativo
La evidencia del cuidado enfermero se realiza a través de formatos

establecidos por cada servicio, sirviendo de guía para el actuar del profesional, siendo
informado minuciosamente al profesional sucesor dándole continuidad al cuidado,
cumpliendo así con las funciones administrativas.
Algunos de estos formatos se emplean de manera general en todas las áreas
como es el registro de notas de enfermería, el formato de Kárdex, de balance hídrico,
etc., a su vez están los registros propios que se emplean en cada unidad, como es en
el caso del área de UCI se utilizan formatos como la escala de Glasgow, TISS, etc.
La continuidad del cuidado y la utilización de dichos formatos se muestran
en los siguientes discursos:
“…bueno desde que entramos al turno nosotros empezamos con el reporte de
enfermería, que es el informe de los eventos, los sucesos, las acciones de todo
lo que se ha hecho al paciente durante el día…” AMARILLO Enf.
“…bueno nosotras iniciamos nuestro turno con el reporte de enfermería…
actualizar nuestro Kárdex del día… estamos constantemente monitorizando,
para luego al final del turno tenemos que hacer nuestro balance… otra labor
que hacemos también nosotros es revisar el coche de paro que este
actualizado, hay una hoja de chequeo que en cada turno tenemos que hacerlo
efectivo…” ROJO Enf.
“…el Kárdex, hacer registros de enfermería, como por ejemplo hacer el
registro de las funciones vitales…” CELESTE Enf.
“…bueno al ingresar al servicio recibimos el reporte de enfermería, la
entrega del turno paciente por paciente, en forma detallada, minuciosa, todo
lo acontecido, toda la evolución del paciente crítico, cuando pasa la visita
médica, pasamos y hacemos el Kárdex del paciente… vamos realizando la
valoración en las hojas de monitoreo hemodinámico y también pasamos a
llenar la hoja de monitoreo diario, en cuanto al balance hídrico y los
procedimientos que se registran en una hoja de monitoreo diario para llevar
el control, cuándo se colocó, cuándo se retiró…” AZUL Enf.
“…bueno las actividades empiezan con recibir el reporte, la información de
todo lo sucedido en el turno ya sea en la guardia diurna o guardia nocturna…
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luego se hace la distribución del paciente de acuerdo al puntaje de TISS…”
PÚRPURA Enf.
“…primero empezamos con lo que es el reporte de enfermería… tenemos una
hoja de monitoreo para lo que es nuestro turno de veinticuatro horas,
hacemos doce monitorizaciones cada dos horas…” BLANCO Enf.
“…se inicia con el reporte de enfermería… los formatos que utilizamos en la
historia, tenemos la hoja gráfica, la hoja de Kárdex, la hoja de costos y la
hoja de valoración…” FUCSIA Enf.
“…entramos y recibimos el turno, tal y como te lo entregan tu asumes tu
responsabilidad, que quiere decir con eso, pues que el trabajo es
continuado… tenemos una hoja de monitoreo diario que es cada dos horas,
pero si el paciente lo amerita es cada hora o media hora, también tenemos
una hoja de balance, escala de GLASGOW si es pediátrico o si es adulto, la
valoración de enfermería por dominios, tenemos una evaluación de TISS,
otro es el Kárdex, otro es la hoja de gasto que manejamos acá…”
TURQUESA Enf.
“…en lo administrativo llenado de documentos tenemos la valoración,
Kárdex, el coche de paro que esté completo, cargado con fibrilador, el EKG,
los monitores, las bombas que usamos, medicamentos…” ROSADO Enf.

El cambio de turno es el momento en que el profesional de enfermería
transfiere la responsabilidad de los pacientes a otro que llega67 mediante el reporte
de enfermería, el cual está orientado a informar a través de la comunicación verbal al
personal de enfermería sobre los cuidados que se han brindado al paciente, es decir
aquellos que se cumplieron satisfaciendo sus necesidades y/o problemas, y aquellos
que no se pudieron cumplir y/o que quedan pendientes de ser solucionados por el
siguiente turno. Éste reporte cuenta con características de ser objetivo, exacto,
integro, actual y organizado para así garantizar la continuidad del cuidado68.
Toda unidad orgánica de enfermería contará con normas escritas de los
procedimientos administrativos institucionales y del cuidado de enfermería tales
como: administración del recurso humano, del manejo y control de recursos
materiales, del funcionamiento de los sectores de trabajo, de los registros de
enfermería, que guíen y faciliten el cuidado enfermero a los usuarios69.
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El registro de enfermería es la documentación escrita, completa y exacta de
los acontecimientos, las necesidades, asistencias al usuario y los resultados de las
actuaciones de enfermería que constituyen la evidencia de la intervención
profesional, además son fuente de datos para la evaluación del cuidado en el proceso
de la mejora continua e investigación. Sirven también como base legal para
comprobar que la asistencia de enfermería sea realizada según las normas aceptadas
para la práctica profesional69,70.
Hacer el registro de los cuidados que la enfermería proporciona diariamente
a los pacientes, es una tarea esencial, tanto para dar un cuidado integral como para el
desarrollo de la profesión68.
El registro de enfermería se da mediante formatos, siendo uno de estos las
notas de enfermería, donde se escriben las observaciones hechas por este profesional
y la manera como proporciona los cuidados al paciente, además se registran las
medidas terapéuticas aplicadas por diversos miembros del equipo sanitario, medidas
terapéuticas ordenadas por el médico y aplicadas por el profesional de enfermería,
medidas planeadas y ejecutadas por el mismo profesional de enfermería que no
fueron ordenadas por el médico, conducta del paciente y otras observaciones en
relación con su estado de salud y respuestas específicas del paciente al tratamiento y
los cuidados71.
Otro de los formatos utilizados es el Kárdex, que es un método conciso para
organizar y registrar datos acerca de un paciente y facilita el acceso inmediato a la
información requerida no solo por el profesional de enfermería. Se trata de una ficha
individual o tarjeta por paciente para archivar en un fichero o tarjetero, que se puede
doblar fácilmente y se guarda para el control y reporte de enfermería72.
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También se utiliza el formato para el cálculo del balance hídrico, siendo esta
una práctica habitual en las diferentes unidades de enfermería, tomando mayor
relevancia en unidades de cuidados especiales, donde los pacientes están sometidos
a un control estricto de los líquidos aportados y eliminados para conseguir un objetivo
terapéutico y/o evitar las complicaciones derivadas de un exceso o déficit de aporte
de líquidos en cada paciente73.
Así mismo, la escala de Glasgow, el cual es un instrumento de evaluación
neurológica que sirve para valorar el nivel de conciencia de una persona con daño
cerebral, permitiendo explorar y cuantificar tres parámetros o criterios de
observación clínica, que son la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta
motora74.
Otro es el TISS, una herramienta efectiva y validada para cuantificar la carga
de trabajo de enfermería en la unidad de cuidados intensivos40.
Así como el profesional de enfermería cumple el aspecto normativo del
servicio, existen ciertas situaciones que conllevan a que éstas políticas se vuelvan
flexibles, por lo que surge la siguiente subcategoría.

b)

El cumplimiento de las normas con flexibilidad

El profesional de enfermería rige sus cuidados bajo la normatividad
establecida de cada unidad, siendo éstas más exigentes en áreas de mayor
complejidad como lo es UCI, pues se presentan situaciones del final de la vida del
paciente, haciendo que el profesional de enfermería cumpla ciertas normas
mostrando flexibilidad.
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La flexibilidad de ciertas normas por parte del profesional de enfermería se
muestra en los siguientes discursos:
“…dependiendo de la necesidad o de qué tanto necesitamos que el familiar
esté con el paciente se les deja entrar, aquí después entran a la hora de
visita… los hago pasar durante mi turno para que visiten, si es en la noche,
hasta cierta hora los dejo pasar, a no ser que sean familiares que a veces
vienen de fuera y llegan dos, tres de la mañana o de madrugada ya también
se les hace pasar, pero si son familiares como hijos, hermanos, familiares
prioritarios de primera línea… se les deja pasar a todos los familiares
conforme quieran en el horario que ellas quieran, pueden entrar en la
mañana, en la tarde, en la noche en cualquier momento, si es que está el
paciente en un estado grave… si fueran niños, a la mamá se le hace pasar
intercalada cada dos horas, cada una hora, dependiendo de la condición del
niño…” AMARILLO Enf.
“…en caso de pacientes niños, ahí si permitimos para que le dé de lactar si
es un niño que está en la indicación que lo puede hacer, lo hace en horarios
para que ella ingrese a dar de lactar al bebe, o si el niño está muy lloroso
ella permanece a su lado en la noche, en esos casos…” CELESTE Enf.
“…la hora de la visita del familiar que es una hora solamente de cuatro a
cinco de la tarde, salvo que el paciente esté muy grave, muy crítico, cuando
sabemos que el paciente va a fallecer, entonces hacemos pasar a la familia
de manera que le hable como que se despida… a veces ha sido necesario
cuando hay niños lactantes hacer pasar a las mamás, que se hagan su higiene
de manos, su colocación de mandil y se acercan al área, nosotros lo
apoyamos por la lactancia y pasan…” AZUL Enf.
“…la visita está establecida en un horario de la tarde, de cuatro a cinco y se
hacen excepciones cuando ya el paciente está en fase terminal, o también
cuando son pacientes pediátricos, se les hace pasar a la familia en cualquier
momento… nosotros los hacemos pasar, incluso en la guardia noche, cuando
los pacientes ya están despiertas, porque cuando despiertan están muy
ansiosas, agitadas se les facilitan que ingrese la familia, el esposo, o
cualquier familiar que quede al cuidado de ellos…” PÚRPURA Enf.
“…ya por la tarde hay un horario de la visita que inicia a las cuatro de la
tarde o cuando la enfermera lo crea conveniente, pero en sí tiene que entrar
sí o sí la visita… el sacerdote también viene y se les permite con uno o dos
familiares que puedan ingresar, cuando son evangélicos igual ingresan,
vienen y les hablan la palabra…” TURQUESA Enf.

La familia es el elemento esencial dentro del proceso de salud y el desarrollo
del ser humano, por ello, cuando una persona ingresa a un hospital, la participación
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de esta debe ser activa para conseguir un cuidado integral y un entorno terapéutico
óptimo75,76.
El rol familiar que debería estar presente en todo momento incluyendo en la
UCI, muchas veces se ve afectado en ésta unidad en comparación con otras, por dos
motivos, el primero es el mantenimiento de unos horarios de visita muy cortos y
estrictos y el segundo aspecto es que la unidad está estructurada tanto física como
socialmente de manera que sitúa a los familiares fuera de ella, lo cual genera la
separación de los familiares con el equipo sanitario y con el propio paciente
dificultando que estos puedan participar en el cuidado del enfermo55,76.
En estos últimos años, se ha iniciado una corriente a favor de la flexibilización
de los horarios de visita, ya que diversos artículos apuntan que la visita abierta aporta
beneficios tanto para la familia como para el paciente76.
El reglamento de visitas debe tener prioridad con el paciente de cuidado
crítico y ser flexible, de acuerdo con la situación clínica del paciente, debido a la
importancia que ellas conllevan para interactuar de manera interpersonal, ya que
permiten un proceso ético y psicológico para el mejoramiento, de hecho sin dejar a
un lado la importancia de los parámetros implementados en las instituciones
hospitalarias para no afectar la seguridad del paciente55.
Una política de visita flexible puede ayudar a que el familiar participe en el
cuidado del paciente crítico creando más oportunidades para poder educar a los
familiares en diversos aspectos77; por lo que surge la siguiente subcategoría.
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c)

El cumplimiento de la función educadora

Una de las funciones inherentes del profesional de enfermería es la educación
al paciente y familiar, respondiendo a sus interrogantes y esclareciendo dudas sobre
los cuidados brindados, la cual ayudará a mantener una relación interpersonal
logrando así un ambiente de confianza entre paciente, familia y profesional.
El cumplimiento de la función educadora del profesional de enfermería se
muestra en los siguientes discursos:
“…cuando va a ingresar un paciente nuevo, yo hago pasar al familiar, mamá,
papá, esposo, quien esté responsable del paciente y le explico, mire esta es la
Unidad de Cuidados Intensivos, su paciente va a estar aquí, va a estar sin
ropa, probablemente hasta sin pañal dependiendo en las condiciones en la
que esté, le vamos a poner un montón de monitores, máquinas, equipos en su
cuerpo, no se preocupe, no se asuste, de repente a su paciente se le tenga que
dormir, y si se le duerme él igual le va a seguir escuchando, usted le puede
hablar, no hay ningún problema, entonces le explico lo que va a pasar… el
horario de visita es tal, estas son las reglas para entrar, tiene que ponerse
alcohol gel en las manos, tiene que colocarse un mandilón, una mascarilla,
entrar y visitar a su paciente, se turnan cada cierto tiempo los familiares, de
prioridad hijos y esposos y les voy explicando a un familiar y ellos hacen
replica, eso es lo que hago cuando ingresan nuevos… cuando toca la visita
yo tengo que estar dando vueltas mirando y explicándoles porque ellos
entran, ven y dicen y por qué no lo abriga más, entonces si no estuviera dando
mi ronda, no me enteraría su preocupación por el abrigo por ejemplo,
entonces tengo que estar ahí, haciendo educación, aclarando sus dudas, sus
temores, sus miedos y les voy explicando…” AMARILLO Enf.
“…generalmente por la tarde hay un horario de visita que es a partir a veces
de las cuatro o cinco, dependiendo como está el servicio, pero de todas
maneras si se les hace pasar a la familia, se les explica, sale una enfermera
a decirles que van a pasar, pero se les educa de que tiene que ser de forma
ordenada, que tienen que descontaminarse las manos y ponerse un mandilón
y que deben entrar de uno en uno…” ROJO Enf.
“…cuando no entienden que significa los aparatos ellos preguntan, y ¿por
qué? y ¿por qué?, si les explicamos teniendo en cuenta su nivel de educación,
su situación… acá viene bastante gente que son de otras religiones…
Israelitas que tienen la barba crecida y con el cabello largo, y como pacientes
no pudiéramos tenerlo, entonces hablamos con el familiar y la necesidad de
tener que rasurar la barba para poder colocar el tubo endotraqueal y poder
fijar, por la misma gravedad del paciente, y si nos han entendido, pero hay
que explicarles…” CELESTE Enf.
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“…los familiares ingresan a la hora de la visita, ahí los educamos, antes de
que ingresen se les da una breve charla para indicarles que es una unidad
que tiene que mantener normas de bioseguridad por ser un área crítica…”
BLANCO Enf.
“…bueno personalmente a la hora de la visita les oriento lo necesario, se le
brinda la información pero de los cuidados que brindamos, al menos yo
brindo la comunicación al familiar de lo que yo hago de mi trabajo de lo que
compete a enfermería… en el momento que estamos recibiendo el paciente,
nos damos un espacio y le comunicamos a la familia, señora este es un
servicio que no pueden estar ustedes con su familiar pendiente pero si pueden
pasar a la hora de la visita y miren el paciente va a estar con monitor que es
una maquinita que le van a medir sus funciones vitales que son su pulso, su
frecuencia, su respiración y como está monitorizado, el aparato tiene unos
cables que esos cables van a ir a su cuerpo que le van a impedir que estén
con su ropa y se le va a colocar su pañal, y todas esas cosas se les explica y
el familiar acepta…” FUCSIA Enf.
“…se le explica al familiar a la hora de visita, cuando entra es todo extraño,
ver máquinas, cables conectados, le decimos este monitor es para ver su
ritmo cardíaco, su oxigenación de su sangre, o sea los parámetros que se les
da, el ventilador es un apoyo para él, para que lo mantenga oxigenado su
cuerpo, o sea tratar de decirles con palabras sencillas que te entiendan…”
ROSADO Enf.
Este aspecto es corroborado con el testimonio familiar:
“…bueno acá las enfermeras ellas nos explican bien… las enfermeras me
dan información de todo…” FAMILIAR 1

El primer contacto con la familia es la búsqueda de información, ya que
necesita obtener datos acerca de la situación del paciente, puesto que se desarrolla
una dependencia absoluta no solo del paciente sino también de la familia hacia el
personal sanitario, principalmente del profesional de enfermería, quien está
veinticuatro horas frente al cuidado del paciente; aquí se va a determinar cómo será
la relación de la enfermera-familia durante el periodo de hospitalización78,79.
Los profesionales de enfermería a diferencia de otros profesionales de la salud
establecen una relación interpersonal más profunda con los familiares, teniendo en
cuenta que la comunicación, el contacto, la proximidad, la expresión de sentimientos,
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el acompañamiento y el estar con la familia, son fundamentales para brindar un
cuidado con trato humano79.
La información que el profesional de salud proporciona a la familia tiene que
reunir unas características para que sea lo más comprensible posible. Ésta debe ser
individualizada y confidencial, adaptada a las características concretas de la
situación. Se recomienda dar la información, actualizada, en un lugar privado, o si
esto no es posible, en una zona agradable y confortable que permita algo de
intimidad80.
Ésta comunicación, tiene un papel fundamental en el manejo de la familia en
UCI, ya que se pueden aclarar las interrogantes y conocer las necesidades
emocionales y espirituales de los cuidadores. Adicionalmente es útil brindarles
información a los familiares del paciente, ya que en el contexto de la UCI la situación
del paciente cambia rápidamente y la muerte es una constante en el proceso. Por lo
tanto se debe proveer a la familia de información sobre el estado del paciente, siendo
esto un componente significativo en el cuidado del familiar, ya que demandan acceso
a la información, particularmente sobre el pronóstico, el progreso del tratamiento, los
métodos de manejo y el cuidado proporcionado por las enfermeras81.
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CAPÍTULO IV
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IV.

CONSIDERACIONES FINALES

Al finalizar el análisis de los resultados obtenidos en la presente investigación “La
enfermera y prácticas culturales de familiares durante el cuidado de pacientes en unidad de
cuidados intensivos. Hospital del MINSA”, se considera que:

El profesional de enfermería de UCI del presente nosocomio, además de cumplir con
funciones asistenciales, administrativas, también realiza funciones educadoras con el
paciente crítico y con la familia, manteniendo una comunicación clara y concisa,
esclareciendo interrogantes sobre el cuidado brindado.
El profesional de enfermería de UCI, respeta la cultura familiar de los pacientes
hospitalizados, permitiendo durante su cuidado la aplicación de ciertas prácticas empíricas
o tradicionales basadas en sus creencias, así éstas no cuenten con una base científica, siempre
y cuando su aplicación no comprometa el estado del paciente; sin embargo, lo que no le hace
daño es favorable para la familia y para el mismo pacientes, por cuanto, repercute en la parte
psicoemocional y por ende en lo físico mejorando sus afecciones.
El profesional de enfermería de ésta unidad, realiza su cuidado cultural y de manera
integral considerando el aspecto biopsicosocial, espiritual y religioso del paciente y del
familiar, brindando así un cuidado sin distinción de credo; es decir, el profesional de
enfermería respeta las creencias religiosas del familiar y del paciente que cuida,
teniendo en cuenta la espiritualidad, pues para la familia es esencial, ya que la muerte puede

65

ser indiscutible en esta unidad. Finalmente, en el cuidado, la enfermera tiene en cuenta las
normativas del propio nosocomio, cumpliéndolas pero a la vez siendo flexible en situaciones
del final de la vida de la persona cuidada y lo más importante es que deja evidencias del
inicio de la humanización del cuidado.
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CAPÍTULO V
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V.

RECOMENDACIONES
A la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, se

recomienda que:
-

Se socialice estos resultados a fin de que genere reflexión en las enfermeras de
esas unidades críticas, sobre todo con los estudiantes y profesionales de
enfermería de post grado.

Al profesional de enfermería que labora en UCI donde se ejecutó la presente
investigación, se recomienda que:
-

Continúen brindando un cuidado enfermero integral respetando los aspectos
culturales de los familiares y pacientes hospitalizados.

-

Continúen brindando el cuidado enfermero cultural e integral con visión holística
considerando la espiritualidad y los cuidados religiosos de la persona y la familia.

-

Continúen siendo flexibles sobre las normas establecidas del nosocomio, ante la
etapa final de la vida del paciente.

-

Integren a los familiares a participar en los cuidados básicos del paciente
hospitalizado en ésta unidad.

A las autoridades del hospital donde se ejecutó la presente investigación, se
recomienda que:
-

Se brinde apoyo para la creación de un ambiente de espera para que los familiares
permanezcan más próximos a sus pacientes hospitalizados en ésta unidad.
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Apéndice N° 01

UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”
FACULTAD DE ENFERMERÍA
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Por la presente Yo, ………………………………………………………………, acepto
participar de forma voluntaria en la investigación titulada: “LA ENFERMERA Y
PRÁCTICAS CULTURALES DE FAMILIARES DURANTE EL CUIDADO DE
PACIENTES EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL DEL MINSA”,
cuyo objetivo es analizar y comprender el uso de las prácticas culturales de la familia durante
el cuidado del paciente hospitalizado en UCI, estando de acuerdo con la utilización de los
datos de la entrevista para los fines de la investigación.
Declaro que fui informado de los siguientes aspectos:
1. Mi participación será veraz, espontánea y que concordamos con la utilización de
datos de nuestra entrevista para fines de la investigación.
2. Las informaciones obtenidas serán tratadas bajo absoluto secreto, anonimato y
fielmente relatadas por los investigadores.
3. Que los investigadores estarán disponibles para cualquier aclaración que sea
necesario respecto al asunto abordado.
4. Que la información brindada será grabada y utilizada sólo para fines de trabajo
científico.
5. Que tendré el derecho de retirar el consentimiento para mi participación cuando lo
desee.
Confiando plenamente, que todo lo expresado en esta entrevista será de estricta
confidencialidad entre encuestado y los investigadores.

Firma del
entrevistado

Firmas de las
entrevistadoras

Apéndice N° 02

UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”
FACULTAD DE ENFERMERÍA
GUÍA DE ENTREVISTA: ENFERMERA

FECHA: _____________________

Entrevista N°: _______

I.- DATOS GENERALES

Seudónimo: _____________________

II.- PREGUNTAS NORTEADORAS

1. Relate lo más amplio posible por favor, todas las actividades que realiza al
cuidar a los pacientes en UCI.
2. Relate la participación de la familia, sobre todo con sus creencias y costumbres,
para el cuidado de su familiar hospitalizado en UCI.

Apéndice N° 03

UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”
FACULTAD DE ENFERMERÍA
GUÍA DE ENTREVISTA: FAMILIA

FECHA: _____________________

Entrevista N°: _______

I.- DATOS GENERALES
Seudónimo: _____________________

II.- PREGUNTA NORTEADORA
1. Relate de qué manera participa en el cuidado de su familiar hospitalizado en
UCI.
2. Relate de qué manera utiliza sus creencias y su religión en el cuidado de su
familiar hospitalizado en UCI.

