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RESUMEN 

La enfermera frente al cuidado que proporciona al recién nacido en situaciones de 

riesgo, el cual implica cercanía a la muerte; origina en ellas vivencias de diferente 

índole, que son objeto de estudio de esta investigación cualitativa con enfoque de 

Estudio de Caso, cuyo objetivo fue analizar y comprender estas vivencias de 

profesionales de enfermería frente al cuidado del neonato en estado crítico en la 

unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo. La muestra obtenida por saturación fue seis enfermeras. 

Recolectándose la información con entrevista abierta a profundidad; aplicándose 

estrategias para cumplir con los principios éticos y el rigor científico. En el análisis 

surgieron cuatro categorías: Experimentando el rol maternal en el cuidado al 

neonato en estado crítico; Generándose sentimientos encontrados en el cuidado al 

neonato, Identificando el perfil de la enfermera especialista en neonatología y 

reconociendo el descuido de la dimensión emocional; develándose que las 

enfermeras adoptan el rol maternal cuando cuidan al neonato y pese a las escasas 

posibilidades de sobrevivencia, perseveran, tienen esperanza y realizan múltiples 

intervenciones dirigidas a satisfacer sus necesidades, Aplica los principios bioéticos 

de la asistencia sanitaria debiendo elegir entre la beneficencia y no maleficencia y 

experimentan sentimientos encontrados, como tristeza y esperanza. Frente al 

probable deceso del neonato procuran el acompañamiento de sus familiares, 

logrando un crecimiento espiritual y acercamiento con el ser divino, exigiendo de 

la enfermera competencias de especialista en neonatología. 



Palabras clave: Vivencias, enfermería, neonato, unidades de cuidados intensivos. 
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ABSTRACT 

This qualitative research with case study approach addresses the problems related 

to the experiences experienced by nurses in the intensive care unit of neonatology. 

Currently nursing provides most ofthe care that the patient is given, in this case the 

newborn at risk; being here in neamess to death which arise the great experiences 

of nurses. The objective that guided the study was to analyze and understand the 

experiences of nurses versus neonatal care in critical condition in the neonatal 

intensive care HNAAA. The population consisted of all nursing professionals 

NICU-Almanzor Aguinaga Asenjo National Hospital yield sample for saturation 

and redundancy. To collect the information of truthfully was used the open 

interview open to depth; Likewise, ethical principies are applied at all times. 

Through data analysis emerged the following four categories: 1st category: 

Experiencing Maternal Role In The Al N eonate In Critica! Condition Care, with 

four sub categories. 2nd category: Feelings generating Found in Al Newborn Care, 

with two subcategories. 3rd category: Profile Nurse neonatologist, with three sub

categories and as the 4th category: Recognition Oversight Of The Emotional 

Dimension. The investigation revealed that nurses take the maternal role when 

caring for the newbom and despite the slim chances of survival, the nurses 

persevere, have hope and perform multiple interventions to meet their needs. In this 

scenario applies bioethical principies of healthcare and often must choose between 

beneficence and non-maleficence and experience mixed feelings, for sadness one 

si de, and on the other hand hope and when they expect the death of the newbom 

trying tojo in relatives in the process of dying the neonate achieving spiritual growth 

that leads to rapprochement with the divine being. These situations require having 

the powers of a nurse specialist in neonatology . 

. Keywords: Experiences nursing, neonate, neonatal intensive care units. 
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INTRODUCCIÓN 

La profesión de enfermería se desarrolla a través de un conjunto de acciones 

orientadas a la solución de los distintos problemas de naturaleza bio-psico-social 

del individuo, la familia y la comunidad, desenvolviéndose básicamente en las 

áreas: Asistencial, Administrativa, Docente y de Investigación 1; en el área 

asistencial, los profesionales se enfrentan a muchas situaciones algunas de ellas de 

menor magnitud en comparación a otras, según el grado de complejidad que ofrece 

el servicio en el que laboran. En este escenario, experimentan muchas vivencias que 

marcan sus vidas y hacen de ellas mejores personas y mejores profesionales. 

Las vivencias, son definidas por diversos autores, mencionando a Bonhome2, la 

vivencia es toda experiencia que deja una huella en la personalidad, es decir, que 

tiene relevancia en la vida psicológica. Las vivencias surgen en relación con la 

capacidad vivencia! de cada persona, con el umbral de la profundidad de la 

vivencia. Dilthey 3, al respecto habla que no es posible experimentar lo presente 

como tal ya que lo vivido en un momento, inmediatamente se convierte en pasado, 

es así que la historia previa e inmediata al presente, por un instante de distancia 

resulta determinante para experimentar la vivencia y darle lógica y continuidad al 

presente con referencia a ese instante pasado. 

Lerch 4 plantea que una vivencia surge mediante la intervención de tres factores; 

la capacidad vivencia! de cada persona, el ''umbral" de la vivencia, refiriéndose a 
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la excitabilidad emocional que cada persona tiene frente a los distintos estímulos 

externos por los que puede surgir la vivencia y la profundidad de la vivencia. 

Acogiéndose a los planteamientos de Romero citado por Coon5, las vivencias son 

una forma organizada de la experiencia, que se visualiza a través del 

comportamiento fundamentado en sentimientos, reacciones y pensamientos. Estas 

vivencias marcan a las personas, más aún a los profesionales de enfermería que 

laboran en el servicio de neonatología. 

Las enfermeras de neonatología cuidan a los recién nacidos, algunos de ellos en 

estado crítico, enfrentándose a situaciones estresantes, dolorosas, extrañas, 

inciertas; porque reciben a prematuros y prematuros extremos a quienes su 

inmadurez fisiológica los expone a una serie de riesgos como sufrir infecciones 

frecuentes por la inmunidad deprimida, hemorragias intracraneana debido a su 

fragilidad vascular, dificultades para la nutrición por su inmadurez neurológica, 

digestiva entre otros 6; además de prematuros, cuidan a neonatos con diversas 

malformaciones congénitas como: Síndrome de Down, Hemofilia, Labio 

Leporino, Atresia Esofágica, Tetralogía de Fallot, Anencefalia, Hidrocefalia entre 

las más observadas, que se dan por deficiencias estructurales presentes al nacer y 

producidas por una alteración en el desarrollo fetal 7
• 

Durante el cuidado brindado, las enfermeras realizan diversas intervenciones y 

actividades con fines de diagnóstico y tratamiento, además debe atender a la familia 
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(madre y padre) quienes reaccionan de múltiples formas, porque esperaban tener a 

un hijo sano y compartir con él desde el alta de su madre; sin embargo, ahora se 

encuentra roto el vínculo afectivo y es incierta la evolución de su hijo. 

En esta situación, la enfermera vive día a día con el sufrimiento de los neonatos y 

de sus familiares que le origina una serie vivencias, que se manifiestan con 

sentimientos, reacciones, pensamientos y comportamientos. Este escenario, se 

visualizó en las enfermeras que laboran en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales de Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo; que está constituido por dos 

áreas UCIN I (cuenta con dos ambientes donde albergan a neonatos con problemas 

de salud de mayor complejidad, el primero está equipado con cinco incubadoras, el 

segundo que es el área de aislados que tiene capacidad para dos incubadoras, ambos 

espacios material de última tecnología como bombas de infusión y monitores, y 

totalmente restringido a personas particulares por la complejidad y fragilidad de los 

neonatos hospitalizados) y UCIN II(contando con un solo ambiente para neonatos 

de menor complejidad dividido en dos: la zona posterior con 4 cunas, una 

incubadora y una cuna especial para fototerapia, mientras en la parte anterior cuenta 

con 20 cunas para recién nacidos a término y un pequeño espacio para realizarles 

su higiene corporal) que fueron los escenarios del estudio. 

Frente a la situación surgió el siguiente problema de investigación científica ¿Cómo 

son las vivencias de los profesionales de Enfermería ante el cuidado crítico en la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del HNAAA de Chiclayo en el2014? 
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con el objetivo de analizar y comprender las vivencias de las enfermeras frente al 

cuidado del neonato en estado crítico. 

Este estudio se justifica porque la enfermera es el profesional de participación 

activa, aquella que brinda el cuidado inmediato al recién nacido demostrando 

actitudes que van desde sus sentimientos hasta sus principios, mostrando sensibles, 

maternales e incluso conflictivas cuando se encuentra en la situación de tomar la 

difícil decisión de iniciar, continuar o suspender alguna actividad respecto a la vida 

del neonato. 

Esta investigación es importante porque permitirá comprender las experiencias 

vividas por las enfermeras, valorar su trabajo, establecer sistemas de apoyo, 

favorecer espacios de socialización donde expresen estas vivencias a fin de 

fortalecer la salud de los cuidadores de neonatos críticos en la UCIN, servirá 

también para lograr mejoras en la temática de la enfermera dentro del ámbito de 

Neonatología, como antecedente y fuente de consulta para otras investigaciones, 

base para la formación y nuevos retos de aprendizaje en los estudiantes del pre y 

post grado. 



-- -----------

, 
CAPITULO 11: 

BASE TEORICA CONCEPTUAL 
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II.BASE TEORICA CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes 

Respecto a los antecedentes de investigación relacionados al tema de estudio 

tenemos: 

V ásquez S 8, en su investigación titulada "Significado de la experiencia de dolor 

para la enfermera ante la muerte de neonatos", concluye que la pérdida de un 

neonato es vivida de una manera única e individual para cada uno de los cuidadores, 

a pesar de que existan elementos comunes. Muchos profesionales de enfermería se 

quejan de no saber qué hacer ante el proceso de muerte o ante la muerte como tal, 

refieren no tener los recursos personales, ni la formación profesional, ni el 

acompañamiento y orientación proporcionados por las instituciones donde trabajan 

y sienten dificultades en relacionarse con los familiares, por lo cual urge la 

necesidad de preparar, formar, acompañar y orientar desde lo individual y colectivo, 

a través de la orientación de la constitución y creación de equipos especializados 

para abordar éstas experiencias de dolor, encontrar las vías de afrontamiento de una 

forma positiva y constructiva de que cómo resultado un buen drenaje emocional y 

por ende un enriquecimiento personal. Igualmente el beneficio es extensivo en la 

atención y orientación de los padres afectados, a la profesión y a la institución, al 

fin y al cabo todo es un valor agregado. 

Guacaneme, F y Pérez, C.9 en su investigación titulada "Estrategias de 

afrontamiento utilizadas por enfermeras de la unidad de cuidado intensivo 
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pediatrico frente a la muerte de un niño", concluye que a pesar de los años de 

experiencia la enfermera se manifiesta como poco preparada para hacer frente y 

manejar el proceso de muerte del niño y su familia, pues además del proceso 

biológico, se adicionan otros factores como lo son la edad, la estancia hospitalaria, 

el pronóstico, la falta de preparación académica, entre otros. El investigador señala 

que durante el proceso de muerte cada persona hace uso de las tres estrategias de 

afrontamiento, incluyendo la espiritual, en diferente proporción, esto depende de la 

situación misma y de la experiencia de la enfermera. El tema de la muerte es una 

cuestión de dificil abordaje y manejo, puesto que involucra todas las esferas del ser 

humano, la muerte de niños es aún más delicada por la concepción del inicio de la 

vida y del proyecto de vida de los padres, lo que dificulto en cierto grado que las 

enfermeras se expresarán abiertamente frente al tema. 

Torres, L. Vargas, M y W ong, N. 10 en su investigación titulada "Experiencias de 

las enfermeras frente a los dilemas éticos en el cuidado del neonato crítico de la 

UCIN del HNAAA-HRDLM. Chiclayo 2003-2004", concluye que las experiencias 

de las enfermeras de la unidad de cuidados intensivos de la unidad de neonatología 

de ambos hospitales frente a los dilemas éticos converge en manifestarlos a través 

de sentimientos de confusión siendo las del hospital Regional Docente las Mercedes 

quienes además experimentas preocupación por el futuro de los neonatos críticos, 

lo cual se puede relacionar con las diferencias económicas y culturales de ambas 

realidades. Además que las enfermeras de UCIN del HNAAA reflejan actitudes en 

defensa de la vida incluyendo la toma de decisiones acertadas en actuar con ética y 



9 

cuidar al recién nacido critico hasta el final; sin embargo ,existen todavía respuestas 

que evidencian que en ciertos casos olvidan la ética y adoptan una postura a favor 

de la distanacia; diferencia de esto en las enfermeras de UCIN del HRDLM, las 

actitudes en defensa de la vida no incluyen el actuar con ética y además se pone de 

manifiesto prácticas que reflejan una ética laxa. 

2.2. Base teórica 

La presente investigación tiene por objeto de estudio las Vivencias de los 

profesionales de Enfermería frente al cuidado del neonato en estado crítico en la 

UCIN; definiendo los investigadores a las vivencias, acogiéndose a los 

planteamientos de Romero citado por Coon5 como una forma organizada de la 

experiencia, que se visualiza a través del comportamiento fundamentado en 

sentimientos, reacciones y pensamientos. 

Coon, D. cita a Romero5 quien manifiesta que las vivencias expresan lo más íntimo 

y particular del ser humano, respecto a su forma de atender intencionalmente al 

mundo; y lo expresa así: 

Las vivencias (que son formas organizadas de la experiencia) se articulan y 
organizan constituyendo los rasgos peculiares de la persona, es decir, las formas 
características que tiene un individuo de establecer la trama del mundo personal. 
El substrato tanto del comportamiento como de la subjetividad es la experiencia. 
La experiencia se objetiva en comportamientos, mas solo los hace de manera 
parcial; lo más íntimo de la persona es apenas vivido por ella: esto es lo más 
propio de la subjetividad. Sin embargo, lo subjetivo esta igualmente en el 
comportamiento, pues toda conducta está cargada de intencionalidad, un 

elemento inherente a la vivencia, y porque la conducta es una expresión del sujeto 

en interacción con su campo operativo (Pag. 30). 
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De esta forma, Romeros entiende que las vivencias se configuran por eventos socio

culturales, factores biológicos y, sobre todo, por la forma particular como se va 

configurando la experiencia en cada una de las dimensiones de la vida. 

Así mismo Rispos afirma: la vivencia, y lo vivenciando, expresan la particular 

manera de intencionar el mundo, de temporizar el mismo, por eso cada vivencia 

manifiesta el modo de temporizar y el tiempo del ser propio. Cada vivencia 

manifiesta el posicionarse del ser con respecto a los acontecimientos y los 

accidentes, expresa el sentido originado de las propias motivaciones, para construir 

el mundo íntimo a partir del dialogo, con el mundo ajeno que acontecen en el ser 

en el mundo. 

Es interesante la reflexión de la vivencia dado por Dilthey 3, ya que habla que no 

es posible experimentar lo presente como tal ya que lo vivido en un momento, 

inmediatamente se convierte en pasado, es así que la historia previa e inmediata al 

presente, por un instante de distancia resulta determinante para experimentar la 

vivencia y darle lógica y continuidad al presente con referencia a ese instante 

pasado y dice: "y ahora que rememoro, de todo aquello que todavía puedo 

reproducir sólo ocupará un lugar en la conexión de mi vida lo que tiene un 

significado para esta conexión, tal como hoy la veo"(pag 95) 

Bonhome, C 2, manifiesta que una vivencia es toda experiencia que deja una huella 

en la personalidad, es decir, que tiene relevancia en la vida psicológica. Las 
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vivencias surgen en relación con la capacidad vivencia! de cada persona, con el 

umbral de la profundidad de la vivencia. 

Cada persona tiene una distinta capacidad vivencia!. Algunos reaccionan fácilmente 

ante cualquier suceso o estímulo externo, todo les emociona, todo les afecta; 

mientras que a otros parece que nada les impresiona, que no sienten nunca nada, 

que nada les afecta. Son aquellos de los que dicen que parecen insensibles a todo lo 

que sucede a su alrededor. Por tanto, la aparición de una vivencia estará supeditada 

a la capacidad vivencia! de cada uno. 

El umbral de la vivencia se refiere a la excitabilidad emocional que cada persona 

tiene frente a los distintos estímulos externos por los que puede surgir la vivencia. 

Personas con idéntica capacidad vivencia! pueden reaccionar de modo distinto 

frente a un mismo estímulo. 

Por último, intervendría un tercer factor, la profundidad de la vivencia. Hay seres 

humanos con vivencias profundas y seres humanos con vivencias superficiales. La 

profundidad de la vivencia está directamente relacionada con su umbral. Cuanto 

mayor es la profundidad que pueden alcanzar los diversos estímulos externos 

capaces de dar lugar a la vivencia, el umbral vivencia! suele ser más alto, ya que se 

necesitan estímulos tanto más intensos para producir los sentimientos. Por el 

contrario, un bajo umbral vivencia! se suele acompañar de superficialidad, sería el 
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caso de las personas a las que todo las afecta, pero con escasa profundidad, con lo 

que las vivencias son fugaces y dejan una mínima huella en su personalidad. 

Lerch, P 4 realizó una clasificación de las vivencias dividiéndolas en pulsionales y 

emocionales. Las vivencias pulsionales están relacionadas con el intento de 

conseguir algo, configurando los denominados instintos y tendencias. Las vivencias 

emocionales están relacionadas con el fondo endotímico de cada persona, es decir, 

con los sentimientos, emociones y pasiones. 

El autor antes citado propone la distinción entre tres tipos de tendencias: Vivencias 

pulsionales de la vitalidad; que se trata de la fuerza instintiva primitiva que se 

conoce como impulso vital, pre-individual. Siempre se encuentra presente en el 

hombre y se manifiesta de diferentes formas, a través del impulso a la actividad 

(estar siempre ocupado), el deseo de placer, la libido, o el impulso vivencia! 

(experimentar los estados interiores). Las vivencias pulsionales son siempre 

directrices valorativas; conforman los "valores vitales". 

Las Vivencias pulsionales del yo individual que pertenece al modo de la existencia 

humana el vivirla como ser individual, para lo que desarrolla unas tendencias que 

se relacionan directamente con sus intereses: el instinto de conservación individual, 

el egoísmo o búsqueda del propio interés, el deseo de poder, la necesidad de estima 

y el ansia de notoriedad, el afán vindicativo o la autoestima. Se refieren a los 

"valores de significación". 
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Las Vivencias instintivas transitivas, en las vivencias del yo individual aparecen, 

pues, en cierto modo, como separados del mundo y casi opuestos a él. Las vivencias 

transitivas rompen con ese apartamiento. Sus fmalidades son estados que aparecen, 

con significado propio, en el horizonte del mundo apuntan más allá del yo. Con 

razón se les puede aplicar el calificativo de supraindividuales. Les corresponden los 

"valores de sentido". Solo se encuentran en el ser humano. 

Estas vivencias se presentan en todas las personas y son experimentadas de manera 

diferente; pero particularmente nos interesamos en las vivencias de los 

profesionales de enfermería, específicamente de aquellas que cuidan a los neonatos 

en estado crítico. 

Cuidar como proceso es el desarrollo de acciones, actitudes y comportamientos 

basados en conocimientos científicos, experiencias, intuición y pensamiento crítico 

realizado para y con el paciente; ser cuidado en el sentido de promover y/o recuperar 

su dignidad y totalidad humana con sentido de integridad y plenitud física, social, 

emocional, espiritual e intelectual; cuyo objetivo principal entonces es coincidir en 

la interpretación de lo que es importante y prestar el apoyo adecuado 10. 

Watson 11 define al cuidado como el arte y ciencia humana ideal moral y procesos 

transpersonales dirigidos a la promoción de la armonía del cuerpo - alma- espíritu 

utilizando diez valores de cuidados. 
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l. "Formación humanista-altruista en un sistema de valores", se convierte luego 

en la "práctica de amorosa bondad y ecuanimidad en el contexto de un 

cuidado consciente". Watson asume que el "día a día" de la práctica 

profesional requiere que la enfermera/o evolucione en su desarrollo moral. Si 

bien la formación de cada uno en la infancia y juventud temprana está 

marcada por el contexto socio-cultural de pertenencia, esto no significa la 

permanencia en un sistema estático. Es importante una acabada reflexión 

sobre el propio desarrollo moral, ya que es la única forma de comprender los 

sistemas morales ajenos. Esto parte de una reflexión de la propia experiencia 

y del desarrollo a lograr individualmente. De esta forma la introspección 

debería formar parte de nuestras prácticas diarias, tal como lo constituye, por 

ejemplo, la meditación para otras culturas. Es útil así la meditación, la 

reflexión y la terapia en caso necesario, así como el desarrollo de aptitudes 

artísticas que ayuden al profesional a encontrarse consigo mismo. 

Este sistema de valores debe combinarse con el conocimiento científico que 

guía la acción de la enfermera, pero sin olvidar que los conocimientos 

científicos por sí solos no ayudarán a la relación con otros. Por esto, un 

paciente no es un personaje sobre el cual es factible escribir en primera 

persona, es un ser humano libre que debe narrar su propia biografía. 

2. "Incorporación de la fe - esperanza"', se convierte luego en 

"Ser auténticamente presente y permitir y mantener el sistema de creencias 
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profundas y subjetivas del individuo, compatible con su libertad. Este 

individuo libre, con creencias propias, es un ser para el cuidado". Este factor 

habla de la importancia de la fe y la esperanza para el cuidado y la sanación, 

dado que ha estado presente a lo largo de toda nuestra historia y por lo tanto 

también a lo largo de la narrativa que da cuenta de nuestra convivencia como 

especie humana, en los que ha habido influencias de lo mágico, las oraciones 

y los encantos. De este modo, el permitir que los individuos cultiven su 

sistema de creencias y ejecuten sus rituales para permitir que les ayude a 

mantener la fe en ellos mismos, contribuirá a la sanación o mantención de la 

salud. Entonces, y de acuerdo al viejo aforismo, "no siempre es factible curar, 

pero siempre cuidar", la fe no necesariamente logrará la curación; pero 

siempre estará asociada al cuidado. 

3. "El cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los otros" será 

redactado más tarde como "El cultivo libre de las propias prácticas 

espirituales y transpersonales, que vaya más allá del ego y la apertura a los 

demás con sensibilidad y compasión". Para Watson el ser humano es en 

primer lugar un ser sintiente. Es habitual que en la práctica sanitaria se separe 

el desarrollo profesional de este ámbito, producto de lo cual las personas 

tienden a esconder, negar o disimular sus sentimientos. Esto llevará a no 

tratar con los propios sentimientos, a temerles y a no poder cambiarlos 

cuando éstos no son positivos. Un individuo que rehúsa reconocer sus propios 

sentimientos, dificilmente logrará entender los de los otros. Por otra parte, se 
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tiende a proteger al paciente de sentimientos negativos, para que no llore, o 

muestre ansiedad. Estos sentimientos forman parte de la vida y de los 

procesos que vivimos como seres humanos. 

Las conductas de evitación también tienden a ser habituales, como el temor 

a enfrentarse al paciente que va a morir, la aprensión a contestar preguntas, y 

enfrentar situaciones de duelo y dolor. Todas estas situaciones están 

presentes en el día a día de la labor de enfermería. Es por ello que el practicar 

la sensibilidad hacia sí mismo y los otros adquiere relevancia, y W atson 

destaca que esta sensibilidad se ve reforzada por la formación valórica. El 

cultivar un desarrollo evolutivo moral debe ser tan importante como 

mantenerse al día en las técnicas y conocimientos, como asimismo la apertura 

a desarrollar sentimientos como la fe y esperanza. El desarrollo de la 

sensibilidad forma parte de un ser auténtico y honesto, que no teme develar 

su rostro ante la vulnerabilidad y el dolor. 

4. "El desarrollo de una relación de ayuda y confianza". El cuidar la relación 

humana se convierte en "Desarrollo y mantenimiento de una auténtica 

relación de cuidado, a través de una relación de confianza". Una relación de 

cuidado depende de los factores de cuidados enunciados anteriormente. Esta 

relación de confianza va unida con la promoción y aceptación de 

sentimientos positivos y negativos. Para esto es necesario la sensibilidad, la 

apertura y el altruismo, pero también la congruencia, que tiene que ver con 

la honestidad, con la percepción de realidad y con el apego a la verdad. 
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Watson delimita tres guías para evitar la incongruencia: en primer término, 

las enfermeras/os no deben jugar roles estereotipados, ni emitir discursos 

programados cual "contestador telefónico", ya que esto bloquea la 

autenticidad y aleja al paciente; en segundo término, el ser capaz de reconocer 

las dificultades que conlleva la relación con otros pasa por el comprender que 

toda relación, al menos, tiene dos emisores y dos receptores; y en último 

término, que si bien las experiencias que otorgan los pacientes son vitales, 

también lo son las propias experiencias. Este es un proceso de 

autoaprendizaje, en el que la introspección es fundamental. 

La relación de cuidado está basada en la creencia que el ser para el cuidado 

es único, es persona y es capaz de ejercer su libertad y su autonomía, en 

mayor o menor grado. Más específicamente, los pacientes o usuarios no nos 

pertenecen, ni su cuerpo, ni sus problemas, ni su espíritu. 

5. "La aceptación de expresiones de sentimientos positivos y negativos". Esta 

es una parte inherente a la formación de una relación de ayuda y de confianza. 

Watson la enuncia más tarde como un "estar presente y constituirse en 

apoyador de la expresión de los sentimientos positivos y negativos en una 

conexión con la espiritualidad más profunda del ser que se cuida". Las 

emociones juegan un rol preponderante en la conducta humana y para 

Watson son "una ventana por la cual se visualiza el alma". Es ampliamente 

aceptado que la comprensión intelectual y la emocional de la misma 
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información son bastante diferentes, esto es más acentuado cuando las 

situaciones conllevan un efecto negativo, por ejemplo, situaciones como la 

ansiedad, el estrés y la confusión, o incluso el temor, pueden alterar la 

comprensión y la conducta. La libre expresión de estos sentimientos permite 

no elaborar sentimientos defensivos, de negación o aumentar el estrés. La 

labor del profesional de enfermería es permitir la expresión de estos 

sentimientos, que es congruente con visualizar al otro como un ser para el 

cuidado. 

6. "El uso sistemático de una resolución creativa de problemas del proceso 

asistencial" se convierte en: "el uso creativo de uno mismo, como partícipe 

en el arte de cuidar y de todas las maneras de conocer como parte del proceso 

asistencia'. Watson se refiere a la sistematización excesiva de normativas que 

impiden el desarrollo creativo de esta profesión. Las enfermeras realizan 

multiplicidad de procedimientos y suponen que la corrección de estos 

procedimientos es la manifestación de la utilización de un método científico, 

por ejemplo, el uso del proceso de enfermería, el que Watson visualiza como 

un método de resolución de problemas para asistir con una decisión a todas 

las situaciones de enfermería. Esto es importante, porque la sistematización 

de los procesos no debe ser un impedimento para investigar, estudiar y 

desarrollar habilidades, para enfrentar situaciones nuevas. El mal uso de los 

formatos impide visualizar la profundidad del fondo, cuando se realizan 

mecánicamente, esto es relevante pues en último término es lo que distingue 
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a un técnico de un profesional. El proceso de enfermería un instrumento que 

aún se utiliza y que está abocado a diagnosticar las necesidades de los 

pacientes y a programar las acciones para darles solución, como asimismo a 

la evaluación de estas acciones se suele convertir en un proceso mecánico, 

que normalmente no está centrado en el paciente sino en la patología. El no 

delimitar el campo propio de realización de enfermería y referirlo a un campo 

biomédico no hacen posible la autonomía y la creatividad. 

Según W atson, para cumplir la misión de brindar cuidados efectivos es 

indispensable cambiar esta imagen, adquirir autoconfianza y ejercer más 

autonomía. Para esto el instrumento privilegiado es la investigación, el 

aprendizaje, la apertura a nuevas estrategias de cuidados, establecer 

correcciones a las teorías existentes y elaborar nuevas. En resumen, es vital 

desarrollar un marco de conocimientos respecto al cuidado. 

7. "La promoción de una enseñanza-aprendizaje interpersonal". Luego deriva 

a: "Participar de una verdadera enseñanza-aprendizaje que atienda a la unidad 

del ser y de su sentido y que trate de mantenerse en el marco referencial del 

otro". Este factor de cuidado es el que más ayuda al usuario a ser partícipe 

activo del estado de su propia salud y a tomar las decisiones en pos de 

mantenerla, recuperarla, mejorarla, o en otros casos a prepararse para 

determinados eventos. La enfermería como profesión ha estado muy ligada a 

la educación en salud; sin embargo, Watson considera que la educación que 
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se brinda es ante todo información, concretizada en una lista de acciones a 

realizar o a evitar. La educación en salud, efectuada por profesionales de la 

salud, requiere establecer una relación intersubjetiva para otorgar una 

educación personalizada y dirigida. La educación en salud persigue un 

cambio positivo y proactivo de los usuarios, cambio que según Watson es 

difícil de obtener, si no se incorporan nuevos paradigmas. 

El cuidado supone el brindarlo en base a las necesidades sentidas de los 

usuarios, pacientes o clientes. Una actitud efectiva de cuidado, por tanto, 

supone un conocimiento de lo que los individuos necesitan. Personalizar los 

cuidados es, en buenas cuentas, mantener una actitud respetuosa hacia las 

particularidades de un individuo, comunidad o población. La generalización 

tiende a neutralizar los sujetos, a masificarlos y, además, a no obtener buenos 

resultados. 

8. "La creación de un entorno protector y/o correctivo para el medio físico, 

mental, espiritual y sociocultural se convierte en: "creación de un medio 

ambiente de cuidado en todos los niveles (físico, no físico, ambiental de 

energía y de conciencia) ya sea el todo, belleza, confort, dignidad y 

paz". Watson divide este ambiente en externo e interno, los cuales son 

interdependientes entre sí. Ambos contienen variables, por ejemplo del 

medio ambiente externo surgen las variables como seguridad, confort, 

abrigo; y del medio ambiente interno surgen la autorrealización, 
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comunicación, etc. A partir de estas variables surgen las necesidades, que 

Watson define como el requerimiento de una persona, que de ser satisfecho, 

alivia o disminuye su angustia o dolor, o mejora su sentido de adecuación y 

bienestar. La satisfacción de estas necesidades tiene estrecha relación con la 

salud del individuo. 

9. "La asistencia con la gratificación de necesidades humanas". Las que 

posteriormente llama: "La asistencia en necesidades básicas, con un cuidado 

consciente e intencional que toca y envuelve el espíritu de los individuos, 

homando la unidad del Ser, y permitiendo a la espiritualidad emerger". Las 

necesidades humanas están estratificadas. De acuerdo a Watson, el primer 

nivel está representado por las necesidades de supervivencia o necesidades 

biofísicas, por ejemplo: nutrición, eliminación y ventilación. En el segundo 

nivel se ubican las necesidades funcionales o psicofísicas como reposo

actividad, y las sexuales. En un tercer nivel, las integrativas o necesidades 

psicosociales, de pertenencia y logros. En el nivel más elevado se ubican las 

necesidades intra e interpersonales; la necesidad de realización del sí mismo, 

tendientes a la búsqueda de crecimiento personal. 

Watson acota que los factores socioculturales afectan todas las necesidades 

en todos los niveles. El brindar cuidados es, por tanto, el trabajo profesional 

destinado a la satisfacción de necesidades humanas en el ámbito de la salud 

de un individuo, comunidad o población, como también integrativo y 

holístico, porque abarca los diferentes estratos de necesidades. 
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1 O. 11El reconocimiento de fuerzas fenomenológicas y existenciales". Este último 

factor de cuidado es el método para lograr trabajar en la satisfacción de ellas: 

la fenomenología, concepto que Watson defme así: 11Se refiere al énfasis en 

la comprensión de las personas de cómo las cosas aparecen ante ellos ... La 

fenomenología es descriptiva, es una descripción de datos que aparecen en 

una situación dada y ayuda a entender el fenómeno en cuestión. Esta 

orientación es útil para la enfermera, ya que ayuda a reconciliar o mediar la 

incongruencia de los diferentes puntos de vista de la persona en forma 

holística; y al mismo tiempo, atender al orden jerárquico de sus necesidades 11
• 

Estos factores, deben ser practicados por las enfermera en las instituciones de salud, 

que laboran en diversos servicios, uno de ellos es la unidad de cuidados intensivos 

que alberga a pacientes que sufren alteraciones en sus funciones vitales de tal 

gravedad que representan una amenaza para la vida y que al menos, en principio, 

son susceptibles a recuperación 9• 

Las unidades de cuidados intensivos son diversas, algunas se clasifican de acuerdo 

a la patología de las personas que atienden y otras por el ciclo vital de las personas 

atendidas, en este estudio se enfocó en la Unidad de Cuidados Intensivos de 

Neonatología, en esta unidad el cuidado de enfermería está dirigido a los neonatos 

críticos, quienes presentan alteraciones fisiopatológicas severas (sepsis, 

eritroblastosis fetal, distrés respiratorios, hiperbilirrubinemia, tetralogías de Fallot, 

hipoxias, malformaciones congénitas )6 muchas de ellas causadas por la prematurez. 
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Se consideran críticos por dos circunstancias: porque tiene alguna función vital 

alterada y necesitan de medidas de soporte artificial de carácter mecánico, eléctrico 

y farmacológico y que aunque parezca estable hay riesgo de aparición de algunos 

fracasos orgánicos. 

Ante estas situaciones que vivencias las enfermeras de neonatología, ellas tienden 

actuar de acorde a los casos presentados y según su propia evaluación, sin embargo, 

dichas acciones están reguladas, como en toda profesión, por un órgano de control; 

siendo en el Perú el Colegio de Enfermeros el máximo órgano representativo de la 

profesión de Enfermería constituyéndose en la instancia normativa del ejercicio 

profesional. En tal sentido, el Colegio de Enfermeros del Perú fortalece el ejercicio 

profesional desde una perspectiva humana, ética y deontológica con 

responsabilidad social y legal; así mismo a través del Código de Ética y Deontología 

se logra mantener la permanente vigilancia de la ética y deontología profesional 12. 

Esta investigación se respalda en la Teoría del Cuidado Humano que sostiene que 

ante el riesgo de deshumanización en el cuidado del paciente, a causa de la gran 

reestructuración administrativa de la mayoría de los sistemas de cuidado de salud 

en el mundo, se hace necesario el rescate del aspecto humano, espiritual y 

transpersonal, en la práctica clínica, administrativa, educativa y de investigación 

por parte de los profesionales en el campo de la enfermería, considera que el estudio 

de las humanidades expande la mente e incrementa la capacidad de pensar y el 

desarrollo personal. 11 
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Por otro lado, los investigadores también adoptaron los presupuestos teóricos de 

Mercer13
, en su teoría "Adoptando el Rol Materno", quien define a la enfermería 

como una profesión dinámica que tiene tres focos principales: fomentar la salud y 

prevenir la enfermedad, proporcionar cuidados a quienes necesitan asistencia 

profesional para conseguir su nivel óptimo de salud y funcionamiento e investigar 

para mejorar las bases del conocimiento para proporcionar un cuidado enfermero 

excelente. 

Como esta investigación aborda el cuidado enfermero al neonato, área 

especializada, se revisaron los planteamientos de Benner14 referidos a la teoría "De 

Principiante a Experta: Excelencia y Dominio de la Práctica de Enfermería Clínica" 

donde refiere que a medida que la enfermera gana experiencia, el conocimiento 

clínico se convierte en una mezcla de conocimiento práctico y teórico, esta autora 

desarrolla un método de evaluación donde describe cinco etapas: 

Principiante: sm expenencm prevm, rendimiento limitado, inflexible y 

regido por las reglas y regulaciones más que por la experiencia. 

Principiante avanzado: demuestra un rendimiento más que aceptable, 

reconoce los aspectos significativos de una situación real. 

Competente: tiene 2 ó 3 años de experiencia, demuestra capacidades 

organizativas y de planificación. 

Eficiente: tiene entre 3 y 5 años de experiencia, prevé situaciones como 

conjunto no en suma de sus partes, tiene comprensión holística. 

HEMEROTECA-ú.N.P.Rll 
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Experto: el rendimiento es fluido, flexible y muy eficiente, no necesita 

reglas, directrices o máximas para pasar de la comprensión de una situación 

a la acción para la misma. 

Estas etapas, también sirvieron de insumo para analizar y comprender el objeto en 

estudio. 



CAPÍTULO 111: MARCO 
METODOLOGICO 
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III.MARCO METODOLOGICO 

3.1. Tipo y abordaje de investigación 

La presente investigación se realizó bajo un paradigma cualitativo cuyo interés 

está puesto en comprender los significados que los individuos construyen, es decir, 

como toman sentido de su mundo y de las vivencias que tienen en él. Además, la 

investigación se abordó con Estudio de Caso que es un método de investigación que 

implica un proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático y en 

profundidad. 

En las fases sirvió de guía lo propuesto por Castillo, Jiménez y López, que citan a 

Montero y León15 quién desarrolla este método en cinco fases: 

l. La selección y definición del caso: Se trata de seleccionar el caso apropiado y 

además definirlo. En esta fase se identificaron los ámbitos en los que es 

relevante el estudio, los sujetos que se constituyeron en fuentes de información, 

el problema y los objetivos de investigación. 

2. Elaboración de una lista de preguntas: Después de identificar el problema, es 

fundamental realizar un conjunto de preguntas para guiar al investigador. Tras 

los primeros contactos con el caso, se realizaron una pregunta global de la cual 

se desglosaron preguntas más variadas, para orientar la recogida de datos. 
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3. Localización de las fuentes de datos: Los datos se obtienen mirando, 

preguntando o examinando. En este apartado se seleccionan las estrategias para 

la obtención de los datos, es decir, los sujetos a examinar, las entrevistas, el 

estudio de documentos personales y la observación, entre otras. Todo ello 

desde la perspectiva del investigador y la del caso. 

4. Análisis e interpretación: Se sigue la lógica de los análisis cualitativos. Tras 

establecer una correlación entre los contenidos y los personajes, tareas, 

situaciones, etc., de nuestro análisis; cabe la posibilidad de plantearse su 

generalización o su exportación a otros casos. 

5. Elaboración del informe: Se debe contar de manera cronológica, con 

descripciones minuciosas de los eventos y situaciones más relevantes. Además 

se debe explicar cómo se ha conseguido toda la información (recogida de datos, 

elaboración de las preguntas, etc.). Todo ello para trasladar al lector a la 

situación que se cuenta y provocar su reflexión sobre el caso. 

Los principios del Estudio de Caso, tomando en cuenta los principios de Menga 

Ludke16, que se tuvieron en cuenta fueron: 

• Los estudios de caso se dirigen al descubrimiento. A pesar que los 

investigadores partimos de algún presupuesto teórico inicial inductivo, 

se estuvo atento al descubrimiento de nuevos componentes que 
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resultaran importantes durante el estudio. Así como el marco teórico 

inicial sirvió de estructura básica para la identificación de las vivencias. 

• Se enfatizó en "la interpretación en el contexto". Es preciso tener en 

cuenta el contexto en el cual la enfermera se desenvuelve, para así 

comprender mejor la manifestación general del problema como sus 

vivencias de manera individual. 

• Se buscó retratar la realidad en forma compleja y profunda. Los 

investigadores procuraron revelar la multiplicidad de vivencias de las 

enfermeras durante el cuidado que brindan al neonato en estado crítico. 

• Se usó variedad de fuentes de información. El estudio se realizó 

teniendo en cuenta antecedentes teóricos de investigaciones y sumado 

a las entrevistas individuales nos orientaron a contrastar la variedad de 

informaciones. 

• Los estudios de caso revelan expenencias v1canas y permiten 

generalizaciones naturales. A través de la presente investigación se 

identificó experiencias importantes y representativas acerca de las 

situaciones que afrontan las enfermeras en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales16• 

• Se procuró representar los diferentes y a veces conflictivos puntos de 

vista presentes en una situación social. En la investigación se pudo 

encontrar discursos que difieren del análisis documental o entre los 
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sujetos de investigación. Los investigadores tomaron todos los 

discursos aún sean estos divergentes. 

• Se utilizó un lenguaje y una forma accesible. En esta investigación los 

relatos fueron escritos al estilo informal, narrativo, tratando que su 

transmisión sea directa, clara y bien articulada. 

3.2. Población y muestra 

La población estuvo conformada por los 24 profesionales de Enfermería que 

laboran en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. 

Como criterio de inclusión se optó por incluir a profesionales de enfermería con 

tres a más años de experiencia laborando en el área y como criterio de exclusión 

aquellas profesionales que no decidieron ser partícipes de la investigación y las que 

estaban de vacaciones o licencia en el periodo en el que se recolecto la información. 

La muestra se obtuvo por saturación, quedando conformada por seis enfermeras 

cuyas características se presentan a continuación: 



31 

Tabla 1 

Características sociodemográficas de las enfermeras participantes. 

Seudónimo Edad Estado civil N° de hijos Años de 
experiencia en 
UCIN 

Gestal 41 Casada 2 13 

Berry 52 Casada 5 25 

Jeft 56 Conviviente 3 18 

Tarek 53 Conviviente 4 24 

Deac 55 Casada 2 18 

Armi 48 Conviviente 4 14 

3.3. Técnicas e instrumento de Recolección de Datos 

Los investigadores utilizaron como técnica a la entrevista a profundidad aplicada 

a las enfermeras que laboran en la unidad de cuidados intensivos neonatales del 

Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo con el objetivo de obtener 

información sobre la vida, en general, o sobre un tema, proceso o experiencia 

concreta de una persona. 

El instrumento utilizado fue una guía de entrevista semiestructurada o focalizada 

(Anexo 1 ), donde surgen discursos cuyo orden puede resultar más o menos 

determinado según sea la reactividad del entrevistado y el flujo de un tema a otro, 



32 

teniendo un punto de referencia de paso obligatorio para el entrevistador y 

entrevistado, punto determinado por una pregunta abierta a profundidad; orientada 

al objeto de la investigación la cual otorgó a los investigadores no solo el contenido 

científico sino también información respecto al perfil de las entrevistadas. 

Para obtener la información, los investigadores hicieron uso del consentimiento 

informado (Anexo 2) en donde explicaban el motivo de su investigación, los 

objetivos y la importancia de la misma dando libertad de participación en las 

enfermeras. Al realizar la entrevista a profundidad utilizaron grabadoras de mano 

para no perder información, incluyó también la escucha activa y los cuadernos de 

mano para tomar notas de importancia para la investigación. 

La validación del instrumento se realizó mediante una prueba piloto realizada en 

la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Regional Docente "Las 

Mercedes" con el fin de asegurar que la pregunta formulada por los investigadores 

sea la más adecuada para el estudio. Con esta prueba se comprobó que la redacción 

de las preguntas era clara y sencilla, y dieron lugar a otras preguntas que permitieron 

profundizar el objeto en estudio. 

3.4. Análisis de los resultados 

Para el procesamiento de la información se transcribieron los discursos producto 

de cada entrevista los cuáles fueron identificados con diversos seudónimos, se 

realizó también la lectura y re lectura identificando las unidades de significado para 
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luego agruparlas y categorizarlas teniendo en cuenta lo planteado por Isla 17 

realizándose los siguientes pasos para el análisis de datos: en primer lugar, se realizó 

la codificación de la información agrupándola en los elementos de significado y en 

segundo lugar, se integró la información relacionando las categorías obtenidas en 

el paso anterior, entre sí y con los fundamentos teóricos de la investigación. 

3.5. Principios éticos 

Se tuvieron en cuenta los aspectos éticos planteados Belmont18 en su informe 

"Principios y Guías Éticos para la protección de los sujetos humanos de 

investigación" como: 

l. Respeto a las personas: El respeto a las personas incluye por lo menos dos 

convicciones éticas. La primera es que todos los individuos deben ser 

tratados como agentes autónomos, y la segunda, que todas las personas cuya 

autonomía está disminuida tienen derecho a ser protegidas nuestra 

investigación se desarrolló respetando el consentimiento previo, libre, 

expreso e informado de los participantes, basado en información adecuada 

que se brindó (Anexo 02). 

2. Beneficencia: Se trata a las personas de manera ética no sólo respetando sus 

decisiones y protegiéndolas de daño, sino también esforzándose en asegurar 

su bienestar. Esta forma de proceder cae dentro del ámbito del principio de 

beneficencia. El término "beneficencia" se entiende frecuentemente como 
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aquellos actos de bondad y de caridad que van más allá de la obligación 

estricta. Nuestra investigación no causo daño físico, material, espiritual y 

psicológico en nuestros participantes. 

3. Justicia: ¿Quién debe ser el beneficiario de la investigación y quién debería 

sufrir sus cargas? Este es un problema que afecta a la justicia, en el sentido 

de "equidad en la distribución", o "lo que es merecido". Se da una injusticia 

cuando se niega un beneficio a una persona que tiene derecho al mismo, sin 

ningún motivo razonable, o cuando se impone indebidamente una carga, en 

nuestra investigación se trató a todos los participantes por igual, se 

entrevistaron a los participantes en igualdad de condiciones y en ningún 

momento se modificaron sus relatos. 

3.6. Criterios de Rigor Científico 

Para conservar el rigor metodológico de la presente investigación, se tuvo en cuenta 

los siguientes criterios que se utilizan para evaluar la calidad científica de un estudio 

cualitativo. 15 

- Confidencialidad: Se llevó a cabo de la siguiente manera: 

• Garantizando el acceso a la información solo a personas autorizadas, en 

este caso a los investigadores, permitiendo veracidad en los discursos. 



35 

• Captación de las participantes por medio de un acuerdo de cita para 

entrevista y forma de consentimiento informado. 

• Recolección de información por medio de la entrevista y la grabación de 

los discursos, previo autorización, entre los investigadores y los 

participantes. 

• Se respetó la identidad de los participantes. Por tal razón, se colocó un 

seudónimo a las entrevistadas y sus entrevistas. 

• Los nombres de los participantes no aparecen en las publicaciones. 

- Credibilidad: se relaciona con la fidelidad de los hallazgos. En esta 

investigación se procuró obtener resultados verdaderos y reales sustentados en 

las entrevistas grabadas y transcritas textualmente sin la alteración de las 

mismas. 

Confirmabilidad: se refiere a la forma en la cual un investigador puede seguir 

la pista, o ruta, de lo que hizo otro; para ello fue necesario un registro y 

documentación completa de las decisiones e ideas que ese investigador tuvo en 

relación con el estudio. Esta estrategia permitió examinar los datos y llegar a 

conclusiones iguales o similares, siempre y cuando se tengan perspectivas 

análogas. 

- Auditabilidad: Se describió detalladamente la trayectoria metodológica 

aplicada para que puedan servir de base para otros trabajos de investigación. 
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Para ello se contó con un registro y documentación completa de la 

investigación. 

3.7. Escenario 

El escenario donde se realizó el estudio fue la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales de Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo; el cual un hospital de IV nivel 

de categoría por su complejidad en la atención, siendo este el único hospital 

especializado con que cuenta la Red asistencial de Lambayeque- ESSALUD. 

La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales está constituido por dos áreas UCIN 

1 (cuenta con dos ambientes donde albergan a neonatos con problemas de salud de 

mayor complejidad, el primero está equipado con cinco incubadoras, el segundo 

que es el área de aislados tiene capacidad para dos incubadoras, ambos espacios 

cuenta con material de última tecnología como bombas de infusión y monitores, y 

está totalmente restringido a personas particulares por la complejidad y fragilidad 

de los neonatos hospitalizados) y UCIN 11( contando con un solo ambiente para 

neonatos de menor complejidad dividido en dos: la zona posterior con 4 cunas, una 

incubadora y una cuna especial para fototerapia, mientras en la parte anterior cuenta 

con 20 cunas para recién nacidos a término y un pequeño espacio para realizarles 

su higiene corporal). 



, 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

Las enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (HNAAA), al brindar el cuidado a neonatos 

. en estado crítico experimentan diversas vivencias que forman parte de su vida 

profesional y personal. 

Para el análisis de los resultados los investigadores definen a las vivencias, 

acogiéndose a los planteamientos de Romero citado por Coon5, en este sentido, se 

plantea que la vivencia es una forma organizada de la experiencia, que se visualiza 

a través del comportamiento fundamentado en sentimientos, reacciones y 

pensamientos. Desde esta óptica, las unidades de significado identificadas se 

agruparon dando origen a las siguientes categorías y subcategorías: 

l. INVOLUCRÁNDOSE EN EL CUIDADO AL NEONATO EN ESTADO 

CRÍTICO: ADOPTANDO EL ROL MATERNAL 

1.1. Perseverando en la lucha por la vida. 

1.2. Generándose conflictos entre beneficencia y no maleficencia 

l. 3. Vivenciando el vínculo afectivo entre enfermera y neo nato 

l. 4. Acercando al neo nato al ser divino 
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11. GENERÁNDOSE SENTIMIENTOS ENCONTRADOS EN EL 

CUIDADO AL NEONATO 

2.1. Impotencia, resignación y tristeza ante la muerte del neo nato 

2.2. Alegría por la recuperación del neonato 

III. IDENTIFICANDO EL PERFIL DE LA ENFERMERA 

ESPECIALISTA EN NEONATOLOGÍA 

3.1. Aspectos cognitivos o conceptuales quefimdamentan el cuidado enfermero 

3.2. Aspectos procedimentales requeridas en el cuidado al neonato 

3. 3. Aspectos actitudinales durante el cuidado al neo nato 

IV. RECONOCIMIENTO DEL DESCUIDO DE LA DIMENSIÓN 

EMOCIONAL 
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l. INVOLUCRÁNDOSE EN EL CUIDADO AL NEONATO EN 

ESTADO CRÍTICO: ADOPTANDO EL ROL MATERNAL 

La enfermera de neonatología se involucra en el cuidado del neonato, adoptando 

para ello, una serie de sentimientos, pensamientos que se traducen en 

comportamientos de cuidado profesional, en este cuidado se presentan lazos 

afectivos entre la enfermera y el neonato, similares a los que muestran las madres, 

por ello, analizamos esta categoría con los planteamientos de la teórica Mercer. 

Mercer13, en su teoría "Adoptando el Rol Materno", defme a la enfermería como 

una profesión dinámica que tiene tres focos principales: fomentar la salud y prevenir 

la enfermedad, proporcionar cuidados a quienes necesitan asistencia profesional 

para conseguir su nivel óptimo de salud y funcionamiento e investigar para mejorar 

las bases del conocimiento para proporcionar un cuidado enfermero excelente. 

Para ello, el profesional de enfermería debe adoptar el rol materno, en la que los 

conceptos de autoestima y confianza en sí mismo son importantes para la adopción 

de este rol, definido como el proceso interactivo y de desarrollo que se produce a lo 

largo del tiempo, en la que la enfermera y en este caso el neonato, van creando un 

vínculo, al igual que la madre con su hijo, aprendiendo tareas nuevas del cuidado, 

experimentando placer y gratificación al hacerlo 13
• 
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Las enfermeras al adoptar el rol maternal, van a reflejar en los neonatos cuidados a 

sus propios hijos, por lo tanto, en todo momento le brindaran cuidados necesarios 

y adecuados con el fm de preservar, mejorar y/o hacerlo trascender, tal como se 

evidencia en esta categoría. 

Este rol es vivenciado por la enfermera de neonatología, que asume el papel de 

compañera, madre y amiga; al laborar en una unidad de máximo riesgo, como lo es 

la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del HNAAA, porque cuida a neonatos 

con grandes complicaciones por ser prematuros extremos, o neonatos que presentan 

asfixia neonatal, malformaciones congénitas, hipoxia, Membrana hialina de 

pulmón, entre otras patologías 7, en este cuidado al neonato las enfermeras vivencian 

una serie de comportamientos, sentimientos y pensamientos que se muestran en las 

siguientes sub categorías: 

1.1. Perseverando en la lucha por la vida. 

Para comprender esta subcategoría, iniciamos con el análisis de lo que significa 

perseverancia, Armao 19, cita a Aristóteles quien expresaba que virtud es todo 

hábito acompañado de razón y señalaba que la razón es la que dirige todo el actuar 

humano, y dentro de las virtudes éticas o del carácter mencionaba a la perseverancia 

o constancia, Bruno 20, señala que la perseverancia es la fortaleza que se manifiesta 

en la resistencia ante lo que nos aparta de nuestro ideal. Es la perfección de la 

constancia; eh ahí que Aristóteles decía: "que no es fuerte aquel que tras el primer 
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problema decae, sino aquel otro que persevera en dicho problema" o "algunos se 

lanzan rápidamente a los peligros, pero cuando están en ellos se retiran; lo contrario 

de lo que hacen los fuertes". 

La enfermera en el cuidado del neonato en estado crítico, muchas veces se enfrenta 

a situaciones en las que el pronóstico es la muerte inminente del niño, por ello, 

inclusive algunos profesionales, indican el cese de acciones terapéuticas; sm 

embargo, la enfermera, como defensora de la vida, lucha, no desfallece, aplicando 

intervenciones básicas de hidratación, termorregulación, oxigenación, entre otras, 

para cubrir las necesidades básicas. En esta lucha, algunas de ellas, vivenciaron 

situaciones que les permite afirmar que la enfermera debe perseverar en la lucha 

por la vida, tal como se muestra en los siguientes discursos: 

.. . Recuerdo perfectamente que llegó una señora de Cajamarca con un 

bebito de 20-21 semanas y peso 500gr, yo tenía 2 o 3 años en el servicio 

y el médico dijo "no se puede hacer nada", simplemente darle lo más 

básico incluso solamente calor, entonces yo pedí autorización a la 

doctora para hacerle una onfalo, realice la onfalo, le pasé una dextrosa 

en ese momento y esa niña se salvó ... (Gestal) 

... una bebita que nació de 860g, de 28 semanas, por las valvulopatías 

pensamos que esa be bita no iba a sobrevivir ... pero le administre menos 

cantidad de oxígeno, pensando en las complicaciones que pueda tener 

más adelante si es que recibe mucha cantidad (Jetf) 
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La Unidad de Cuidados Intensivos N eonatales, de la institución escenario del 

estudio, atiende a neonatos en estado crítico como lo son los prematuros extremos, 

que tienen menos de 28 semanas y pesan menos de 1000 gramos, dada estas 

condiciones poseen escaso tejido subcutáneo y mayor área de superficie en relación 

a su masa corporal, tiene mayor permeabilidad, el estrato córneo se encuentra poco 

desarrollado, hay inmadurez anátomo-fisiológica y de producción de surfactante, 

poseen un contenido de agua corporal muy elevado, el filtrado glomerular es bajo 

y los mecanismos renales de compensación son inmaduros, siendo estas algunas 

de las características más importantes que lo sitúan con pocas probabilidades de 

sobrevivir21 . 

Pero pese a las escasas posibilidades de sobrevivencia, las enfermeras perseveran, 

tienen esperanza y realizan múltiples intervenciones dirigidas a satisfacer sus 

necesidades básicas de oxigenación, termorregulación, hidratación, eliminación, 

evitación del dolor corporal, amor, pertenencia, entre otras, seguramente porque 

desde su formación se les inculco que su deber es luchar por la vida, asumiendo el 

rol maternal, no se debilitan y luchan para que el neonato (quien es visto como su 

hijo) se recupere, así se aprecia en el siguiente discurso: 

El sentimiento que me despierta a mí como mujer, como madre, es como 

si fuera un hijo no y que quisiera recuperarlo ... (Berry) 
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Esta situación también es posible, porque la mayoría de enfermeras que 

participaron en el estudio son casadas y tienen hijos, que consideramos importante, 

porque las enfermeras ya han experimentado los sentimientos, pensamientos, 

motivaciones y reacciones propias de una madre cuando un hijo suyo se encuentra 

en dificultades o en riesgo de muerte. 

Por otro lado, en el cuidado a estos neonatos, la enfermera experimenta situaciones 

en el que tiene que aplicar los principios bioéticos de la asistencia sanitaria y 

muchas veces debe elegir entre el principio de beneficencia y no maleficencia. Esta 

situación dio origen a la siguiente sub categoría. 

1.2. Generándose conflictos entre beneficencia y no maleficencia 

En la declaración de los pnnc1p10s del Código de Ética y Deontología de 

Enfermeros del Perú, se precisa que la ética de la enfermera( o) se basa en preceptos 

de carácter moral que, aplicados con honestidad, aseguran la práctica legal, la 

conducta honorable, justa, solidaria y competente de la enfermera( o ).12 

Los principios bioéticos de la asistencia sanitaria son: beneficencia, no 

maleficencia, respeto a la dignidad humana y justicia. En esta subcategoría nos 

enfocamos en los principios de beneficencia y no maleficencia; la primera consiste 

en hacer el bien por la persona cuidada, promocionando sus beneficios sanitarios 

equilibrando el beneficio y daño, y la segunda consiste en no hacer el mal a la 
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persona en ninguna circunstancia, pero en ocasiones la enfermera experimenta 

conflictos entre estos principios durante el cuidado al neonato. 

Cuando los principios se contraponen surgen conflictos éticos que constituyen un 

problema para todos los profesionales de salud, especialmente para los 

profesionales de enfermería. Su génesis está asociada, en primer lugar, a las 

relaciones que establecen con el paciente y la familia; en segundo lugar, al equipo 

asistencial, sus dinámicas de trabajo y la gestión de los recursos de la institución; y 

en tercer lugar, a las características de determinados tratamientos, las técnicas y los 

procedimientos clínicos. Esto explica el por qué unos servicios son más proclives a 

los conflictos éticos que otros. En este sentido, se entiende que la unidad de 

cuidados intensivos neonatales sea un área más proclive a los conflictos éticos en 

las enfermeras, dado la complejidad de la atención del paciente critico 22, tal como 

se muestra en el siguiente discurso: 

Hay niños que no le encontramos absolutamente ninguna vía periférica, 

hemos buscado en todas las áreas de su cuerpo y no se encuentra y 

entonces se tiene que hacer procedimientos más invasivos, provocando 

más dolor, más riesgo... me siento con sentimientos encontrados porque 

pienso de que estos niños no deben pasar por este tipo de intervenciones 

que al final les hacen mucho daño... (Gesta!) 
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Se observa que debido al estado crítico del neonato, se deben realizar múltiples 

intervenciones entre ellas algunas que causan dolor, y que lo exponen a 

complicaciones de infecciones nosocomiales, dando origen a sentimientos 

encontrados en las enfermeras, por un lado la tristeza de provocar mayor dolor y 

por otro lado, la esperanza de poder salvarlo con la implementación de estas 

intervenciones. En muchas oportunidades el neonato se recupera y la enfermera está 

feliz, pero en otras oportunidades pese a los múltiples esfuerzos, el neonato muere 

y entonces la enfermera siente que fue en vano exponerlo a mayor dolor, de allí que 

surge siempre los cuestionamientos ¿hasta qué punto es beneficioso hacer la 

intervención (Beneficencia) o, se le pueden causar mayor daño (maleficencia)? 

Esto reafirma lo que Guacaneme y Perez 9, en el que afirman que el tema de la 

muerte es una cuestión de difícil abordaje y manejo, puesto que involucra todas las 

esferas del ser humano, la muerte de niños es aún más delicada por la concepción 

del inicio de la vida y del proyecto de vida de los padres y el de las enfermeras 

como madres y cuidadoras. 

Dado el estado crítico del neonato, muchas veces su estancia es prolongada, 

demandando algunos de ellos de 30- 40 días en esta unidad, periodo en que la 

enfermera desarrolla un vínculo afectivo, que se muestra en la siguiente sub 

categoría 
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1.3. Vivenciando el vínculo afectivo entre enfermera y neonato 

El vínculo afectivo también conocido como apego, es la relación emocional 

especial y específica que se establece entre el niño y la persona que lo cuida, a la 

que quiere 23, en este caso entre la enfermera y el neonato. El apego se caracteriza 

por ser perdurable con una persona, producir sentimientos positivos (seguridad, 

consuelo, agrado, entre otros) y su pérdida, o la amenaza de la misma, genera en la 

persona una gran ansiedad. 

La formación del vínculo afectivo depende en gran medida de las características del 

cuidador, aunque no de manera exclusiva ya que el temperamento del niño también 

tiene su importancia, aunque sea de menor índole, puesto que en caso de 

irritabilidad también condicionará estímulos inadecuados del cuidador3. 

El vínculo afectivo se ve reflejado en las enfermeras al hacer "suyos" a los neonatos 

cuidados, porque son las que pasan mayor tiempo con ellos cuidándoles, incluso 

por más de doce horas diarias. Las enfermeras participantes además son madres 

con 2, 3, 4 y hasta 5 hijos, siendo este un motivo más para ver reflejados a los 

neonatos como hijos propios, tal como se observa en los siguientes discursos: 

Creo que el cuidar al recién nacido me ha dado la experiencia no solo 

profesional sino que también hay otros entornos como por ejemplo el rol 

materno que lo hacemos diariamente... (Gestal) 
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El trato el sentimiento que me despierta a mí como mujer, como madre, es 

como si fuera un hijo no y que quisiera recuperarlo ... (Berry) 

Son niños que necesitan cariño, amor porque no están con sus padres no 

están con sus seres queridos y nosotros tenemos que suplir esas atenciones 

de los padres, ser padres es decir como nuestros hijos ... (Jeft) 

Este vínculo que se genera entre las enfermeras y los neonatos, incluso más fuerte, 

se da en gran parte a la estancia hospitalaria de los neonatos debido a la complejidad 

de la enfermedad por la que atraviesan. Durante los días de cuidado, las enfermeras 

entran en contacto cada vez más cercano e íntimo y dado la restricción del servicio, 

son ellas las que están permanentemente con ellos. Al no recibir de mamá y papá 

las visitas y atenciones, que se dan en servicios de menos complejidad resolutiva, 

son las enfermeras quienes adoptan este rol e incluyen en sus vidas a estos neonatos. 

Otro factor que puede estar contribuyendo al desarrollo del vínculo afectivo es que 

durante la formación de las enfermeras en el pregrado y post grado (la mayoría de 

enfermeras de este servicio tienen especialidad escolarizada y no escolarizada), se 

les inculca el cuidado humanizado, cuyo eje central es el amor por el ser que cuida, 

y ello es más fácil cuando el cuidado es a un neonato, porque es un ser frágil, tierno 

que requiere del cuidado, en este caso de una enfermera especialista que lo ayude a 

enfrentar con éxito el problema de salud por el que atraviesa. Por ello, se espera que 

la enfermera que labora en esta área sea mucho más sensible y empática. 
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Muchas de las enfermeras llegan a tener un vínculo tan cercano con quienes cuidan, 

que cuando ven que los esfuerzos, por darles una mejor calidad de vida o salvarles 

la misma, buscan la trascendencia como ser humano en todos los aspectos, tal como 

se estudia en la siguiente sub categoría. 

1.4. Acercando al neonato al ser divino 

Gert 24 define a la muerte como la cesación permanente de todas las funciones 

clínicamente observables del organismo como un todo y pérdida permanente de la 

conciencia por el organismo en todas sus partes identificables; la cual es vivida por 

las enfermeras de manera única e individual y tiene un significado distinto para cada 

uno dependiendo de la relación establecida con el paciente y/o familiares. 

Por ello, según Bermejo 25, es necesario individualizar el caso y conocer sus 

experiencias concretas, pues el sufrimiento depende de las prioridades, 

preocupaciones, recursos y valores de la persona y es en este punto donde se 

encuentra el nexo de unión con la espiritualidad. 

La espiritualidad es una dimensión del hombre como la biológica, psicológica o la 

social, relacionada con la capacidad de trascendencia, resumiéndola en tres 

categorías: sentido de la vida, valores y creencias. Estas se desarrollan en la vida 

corporal, psicológica y social, unidas íntimamente, y como en las otras tres esferas 

del hombre, esta también presenta unas necesidades. Al respecto, Jomain 26 define 
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las necesidades espirituales como necesidades de las personas, creyentes o no, a la 

búsqueda de un crecimiento del espíritu, de una verdad esencial, de una esperanza, 

del sentido de la vida y de la muerte, o que están todavía deseando transmitir un 

mensaje al final de la vida. 

Se observó que las enfermeras que laboran en la unidad de cuidados intensivos 

neonatales se ven en situaciones adversas a la recuperación del neonato, algunas 

veces por la complejidad de la enfermedad, estas profesionales tienden a esperar el 

deceso del neonato; y tratan que él llegue a trascender, acercándolo al ser divino, 

tal como se evidencia en el siguiente discurso: 

Y cuando veo la muerte inminente de este niño trato de acercarlo a Dios, 

los bautizo. Es una trascendencia que todo profesional de enfermería no 

puede perder, que hay que buscar la trascendencia de la persona hacia un 

ser divino ... (Berry) 

El bautizo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el 

espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el Bautismo las 

personas son liberadas del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegan a ser 

miembros de Cristo y son incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión 

27• Las enfermeras católicas al ver la muerte inminente de los neonatos, optan por 

llamar al sacerdote y en caso de no ubicársele lo bautizan para hacerlos hijos de 
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Dios, buscando más allá del sufrimiento y la muerte, la trascendencia espiritual de 

los mismos. 

Estos resultados son similares a los presentados por V ásquez, 8 quién concluye que 

la pérdida de un neonato es vivida de una manera única e individual para cada uno 

de los cuidadores, a pesar de que existan elementos comunes. Lo anterior reafirma 

que la experiencia ante la muerte en las enfermeras de neonatología es vivida de 

maneras únicas en cada una de ellas, algunas, buscan la trascendencia a través del 

bautismo y otras optan por el acompañamiento de sus seres más cercanos en el 

proceso de la muerte, tal como se aprecia en el siguiente discurso. 

Unas gemelas que nacieron hermosas las dos se fueron de alta con su 

mama y a los 12 o 15 días regresa una cardiopatía congénita compleja y 

vino a morirse, entonces el dolor de los papas, la cara de los papás que 

no pedían nada más que cuidáramos a su hijita hizo de que yo en ese 

momento los haga de que estén cada uno de la mano de su hijita al 

momento que ella agonizaba, fue un hecho que los padres reconocían 

como el más valioso... (Armi) 

Aguinaga 28 refiere que el impacto de la muerte puede poner en cns1s una 

determinada y, a veces, ingenua visión de la fe, pero también puede madurar y 

profundizar las convicciones lo que permite crecer en lo espiritual y hacer eco en 

la religiosidad. Es por eso que ante la muerte inminente la enfermera busca que los 
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familiares cercanos acompañen en el proceso de morir al neonato logrando un 

crecimiento espiritual que conlleva al acercamiento con el ser divino. 

Las situaciones diversas y complejas por las que atraviesan las enfermeras de 

neonatología generan actitudes, comportamientos y hasta despiertan sentimientos 

que quizás en otras áreas o servicios no logran generarse; la lucha constante por la 

vida de los neonatos hace a las enfermeras más vulnerables, explicándose mejor en 

la siguiente categoría. 

ll.GENERÁNDOSESENLmDENTOSENCONTRADOSENELCUIDADO 

ALNEONATO 

El cuidado de enfermería se caracteriza por la visión holística de la humanidad que 

está dirigido a contribuir con el bienestar de la persona, en este caso del neonato, 

considerado como un ser que necesita que respeten y velen por su dignidad, por lo 

tanto, cualquier experiencia que lo excluya como persona, debe considerarse como 

una práctica de no cuidado y amoral. 

La enfermera de neonatología, se enfrenta a un número creciente de niños pre

termino, de niños con complicaciones postparto y muchas veces experimentan la 

muerte de este niño en situación compleja; sin embargo, es un ser humano que 

cuida, se preocupa, respeta, comprende y se responsabiliza de llevar a los neonatos 

a un estado de bienestar durante su proceso de enfermedad o a una muerte con 
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dignidad. Entender al otro como persona de cuidado, tiene sus cimientos en valorar 

y alagar la plenitud humana, la persona que vive y crece con los cuidados, tiene 

como resultado un compromiso activo con sus congéneres. 

Según Swanson29, el compromiso de cuidado de la profesión, lleva implícito la 

preservación de la dignidad humana y acrecentar el bienestar para todos. Es decir, 

que el compromiso es concebido como un sentimiento, que incluye la conexión y 

la pasión. 

El compromiso el conocimiento y la ética se juntan al encontrarse frente a estos 

neonatos en estado crítico, liberando así sentimientos y emociones propios del ser 

humano, que se encuentran de manera diferente en cada uno de los casos 

vivenciados, situaciones en la que se enfrentan los pensamientos de ¿Se salvará? 

¿Estará sufriendo? ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Y si hago algo más por él o ella? 

A partir del deseo de ayudar a ese neonato y descubriendo en él su requerimiento 

de ayuda. A partir de estas reflexiones emergen las siguientes subcategorías: 

2.1. Impotencia, resignación y tristeza ante la muerte del neonato 

Dentro de los sentimientos encontrados que se generan frente al cuidado del neonato 

en estado crítico encontramos a la impotencia que según la Real Academia de la 

Lengua Española es la falta de poder para hacer algo 30• Todos las personas tienen 

la oportunidad de explorar, en algunos momentos de su vida; esas situaciones en las 

que les hubiera gustado ayudar a otros a que superasen un obstáculo, y en las que 
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se sienten totalmente desarmadas, en este caso la enfermera de neonatología de esta 

institución, casi siempre se encuentra en la situación de querer ayudar al neonato a 

preservar su vida sin complicaciones o a librarlo de la muerte, sin poder lograrlo a 

veces, aflorando este sentimiento de impotencia tal como se muestra en el siguiente 

discurso: 

... Hay sentimientos encontrados también porque vienen niños con 

múltiples malformaciones en los cuales uno se siente incapaz impotente de 

no poder hacer más y a veces hay perdida de estas vidas no? ... (Gesta!) 

... Tengo sentimientos encontrados porque tengo pena tengo tristeza, 

quisiera hacer muchas más cosas y a veces no se puede ... (Berry) 

También encontramos otro sentimiento como es la tristeza que según la Real 

Academia de la Lengua Española, es un sentimiento de dolor en el ánimo provocado 

por un suceso negativo 31, que en este caso sería por el estado en el que llegan, las 

secuelas con las que podrían quedar o posteriormente el proceso de muerte del 

neonato y sufrimiento de los padres, tal como se muestra en el siguiente discurso: 

Tengo sentimientos encontrados porque tengo pena tengo tristeza, 

quisiera hacer muchas más cosas y a veces no se puede ... (Berry) 
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Bueno tristeza cundo los niños vienen delicaditos porque nos ponemos en 

lugar de sus padres y nos da mucha pena porque vemos en ellos a nuestros 

hijos; pena, tristeza y también alegría cuando se van recuperando ... (Jeft) 

Por otro lado al encontrarse la enfermera frente al límite de las situaciones de cada 

recién nacido en estado crítico nace la resignación, es decir, la aceptación de una 

situación donde ya no se puede hacer nada por revertida, es sentirse vencido 

habiendo o no peleado, tal como se muestra en el siguiente discurso: 

... Luego cuando los niños son post operados, también quisieras hacer 

muchas cosas no, pero ese niño viene con mucho, con muchas conexiones 

es impactante el estado como se presenta, entonces tú quieres solucionar 

el problema inmediatamente pero a veces no se puede no hay que 

delimitarnos o hay que limitarnos al trato. Luego en los pacientes que no 

se puede hacer nada como por ejemplo en las cardiopatías complejas que 

tú sabes que ese niño no tiene solución ni aquí ni en ningún sitio ... (Berry) 

En ocasiones cuando los procedimientos, intervenciones y cuidados son vanos o 

cuando el médico dice que ya no hay nada que hacer por la recuperación de la salud 

del neonato son las enfermeras quien siente impotencia, otras veces solo queda 

resignarse y aceptar lo inevitable. La pérdida de la vida o el sufrimiento neonatal, 

por las diferentes acciones y/o intervenciones, causan en las enfermeras de 
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neonatología mucha tristeza e incluso algunas llegan a crees que sus cuidados no 

fueron los acertados. 

Se observa también en estas profesionales que a pesar de las dificultades y los 

niveles de complejidad, de las diferentes patologías a las que se enfrentan a diario, 

en muchas oportunidades logran salvar la vida o restablecer la salud del neonato 

logrando así el fm último de la ciencia: el bienestar; generando alegría, tal como se 

muestra en la siguiente sub categoría. 

2.2. Alegría por la recuperación del neonato 

La enfermera de neonatología no solo experimenta sentimientos negativos o de 

frustración sino que también al cumplir con su labor y lograr su objetivo, el cual 

debe ser preservar la vida del recién nacido evitando el menor número de daños, 

experimenta el sentimiento de alegría después de haber pasado por la tristeza e 

impotencia, es así que cuando un niño sale del estado critico ofrece no solo una 

satisfacción a los familiares sino también a la enfermera quien siente la satisfacción 

de haber ayudado a preservar una vida además de cumplir con su profesión, tal 

como se aprecia en el siguiente discurso: 

Me da alegría cuando ya un niño sale de la incubadora del ambiente de la 

UCI, se va a UCIN, como el caso del niño que tengo acá que ya va ir a su 

casa, entonces me da alegría porque luego cuando lo traen a visitarnos 

digo: sí, mi trabajo ha sido bueno!! ... (Berry) 
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La enfermería es el arte de cuidar, como tal permite a sus profesionales vivir 

diferentes experiencias y emocionarse y sentir según los momentos. Uno de los 

momentos de máxima satisfacción como profesional y como persona es el proceso 

de ver la recuperación de un neonato o el momento de haberle salvado la vida; su 

sonrisa, a pesar del arduo trabajo en un servicio como neonatología expresa la 

alegría que siente porque una vida se salva, por ver que hay una esperanza de 

recuperación para un neonato y más aún cuando logran ver partir, a qwenes 

cuidaron, con el alta respectiva rumbo a casa de papá y mamá. 

Son tantas las vivencias que experimentan las enfermeras de neonatología que en 

sus días de cuidar han aprendido luchar por la vida del neonato, han sentido 

frustración y resignación al ver morir o esperar la misma, han sentido alegría por 

salvar una vida o por la recuperación de la salud y han aprendido intervenciones, 

todos estos componentes se han agrupado en lo que las enfermeras denominan el 

perfil que debe tener una enfermera para este servicio, tal como se estudia en la 

siguiente categoría 

m. IDENTIFICANDO EL PERFIL DE LA ENFERMERA ESPECIALISTA 

EN NEONATOLOGÍA 

La enfermera que cuida al neonato en estado crítico debe estar capacitada técnica y 

científicamente para sustentar y brindar un cuidado de calidad. Por su inmadurez 

no solo fisiológica, los neonatos están expuestos a una gran cantidad de riesgos lo 
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que exige que el personal que los asiste debe tener un alto grado de conocimiento y 

responsabilidad que no solo se adquiere en el pre y post grado sino, y en gran parte, 

a través de la experiencia. 

Benner 14 en su teoría "De Principiante a Experta: Excelencia y Dominio de la 

Práctica de Enfermería Clínica" refiere que a medida que la enfermera gana 

experiencia, el conocimiento clínico se convierte en una mezcla de conocimiento 

práctico y teórico, esta autora plantea las categorías para evaluar la experticia del 

profesional: Principiante: sin experiencia previa, rendimiento limitado, inflexible y 

regido por las reglas y regulaciones más que por la experiencia; Principiante 

avanzado, demuestra un rendimiento más que aceptable, reconoce los aspectos 

significativos de una situación real; Competente: tiene 2 ó 3 años de experiencia, 

demuestra capacidades organizativas y de planificación; Eficiente: tiene entre 3 y 5 

años de experiencia, prevé situaciones como conjunto no en suma de sus partes, 

tiene comprensión holística y Experto: el rendimiento es fluido, flexible y muy 

eficiente, no necesita reglas, directrices o máximas para pasar de la comprensión de 

una situación a la acción para la misma. 

Esta teoría se aplica en todas las áreas en las que la enfermera se desempeña, en 

diferentes situaciones y realidades las acciones de una enfermera que recién 

empieza en el mundo laboral no son las mismas a las de una que lleva muchos años 

de experiencia, unas tienen mucho conocimiento teórico, otras son mucho mejores 

procedimentalmente y otras a través de la experiencia han incluido en sus vidas 
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actitudes que antes no las practicaban, incluso algunas hasta han agudizado sus 

sentidos. Las enfermeras participantes del estudio pueden estar ubicadas entre las 

categorías eficientes y expertas, porque el tiempo de experiencia es entre 8-26 años 

desempeñándose con eficiencia, mostrando experticia y competencias, definidas 

como macro habilidades que engloban los aspectos cognitivos, procedimentales y 

actitudinales, tal como se muestra en las siguientes subcategorías: 

3.1. Aspectos Cognitivos que fundamentan el cuidado Enfermero 

Se evidencia muchas veces que el cuidado brindado por algunas enfermeras al 

neonato en estado crítico es diferente según la enfermera que lo asista, unas toman 

mucha énfasis al momento de realizar alguna intervención y/o acción, en el aspecto 

cognitivo, que son procesos o funciones psicológicas que están presentes en toda 

conducta que permiten conocer datos, organizarlos y reflexionar y favorecen la 

construcción y desarrollo de la inteligencia; es así que en base a esto lo intelectual 

es preponderante al momento de brindar el cuidado. 

Para Díaz y Hemández 32 los contenidos conceptuales es el saber qué y está 

vinculado a la competencia referida al conocimiento de datos y conceptos; Rull, 

Monserrat y otros 31 señalan que en el caso de los conceptos implica que la persona 

establezca relaciones significativas con los conceptos que ya posee, la cual depende 

de la solidez de su propia estructura conceptual, es decir, cuánto más estructurada 

sea su red de conceptos mayor es su capacidad para comprender. 
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En neonatología las enfermeras deben poseer los conocimientos por lo menos 

básicos para brindar un cuidado adecuado; situación que ellas reconocen tener y 

expresan como requisito indispensable en su labor como se manifiesta en el 

siguiente discurso: 

Las enfermeras de neonatología tenemos que tener los conocimientos 

esenciales y mucha paciencia ya que trabajamos con el paciente y la 

familia, madre e hijo o padre e hijo y tenemos que ser cautelosos para dar 

la información a los padres ... (!'are k) 

La enfermería como ciencia exige que los cuidadores estén preparados técnica

científica para actuar ante cualquier situación que amerita respuesta inmediata más 

aún si se trata de brindar cuidado en áreas críticas con Neonatología, donde no solo 

se cuida a pacientes sino también a seres indefensos e inmaduros fisiológicamente 

que luchan constantemente por sus vidas, por lo tanto, es necesario que la enfermera 

de neonatología cuente con los conocimientos básicos más los específicos e 

individualizados pues tiene relación directa con los familiares más cercanos. 

Además de los conocimientos propios de cada enfermera, el actuar diario ante 

situaciones extremas le permite desarrollar habilidades para ejecutar las 

intervenciones complejas que requieren estos neonatos; es así que con los años de 

experiencia y con la exigencia propia del servicio en el que se desempeñan, sus 
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intervenciones y procedimientos son cada vez más variados, más minuciosos y más 

extraordinarios, todos estos aspectos se reflejan en la siguiente sub categoría. 

3.2. Aspectos procedimentales requeridos en el cuidado al neonato 

El saber hacer o saber procedimental es aquel conocimiento que se refiere a la 

ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos, 

entre otros. Es de tipo práctico, porque está basado en la realización de varias 

acciones u operaciones las cuales son ordenadas y dirigidas hacia la consecución de 

una meta determinada32• 

Las enfermeras se enfrentan a diario a situaciones diversas donde deben aplicar 

todos sus conocimientos y realizar muchas intervenciones y procedimientos con el 

fm único de logra el bienestar del neonato en estado crítico incluso aun cuando "no 

haya nada por hacer", como se manifiesta en los siguientes discursos. 

Un paciente critico puede ser un bebito que está en ventilación mecánica 

entonces si se nos presenta un signo de desaturacion que es una alarma 

entonces nosotros inmediatamente vamos al bebe y lo encontramos 

cianótico identificamos que es lo que está pasando de repente esta con 

secreciones y hay que aspirarlos y si no se recupera también llamamos al 

pediatra ya que el trabajo es en equipo. Y nosotros tenemos que hacer lo 

máximo que está permitido a la enfermera, administrar oxígeno, verificar 

la vía aérea del bebe también podemos llegar a un RCP básico ... (I'arek) 
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Las enfermeras de neonatología son profesionales preparadas rigurosamente, 

muchas de las que laboran en la unidad han llevado cursos de especialización en el 

área, son magísteres y otras incluso ejercen la docencia; es así que reconocen 

rápidamente las acciones a llevar ante cada situación, actúan en tiempo real ante 

situaciones extremas y saben que el abordaje de la salud del neonato no solo 

depende de ellas sino de todo un equipo de trabajo es por ello que siempre están en 

constante comunicación con el equipo de salud. 

Los procedimientos que realizan estas enfermeras muchas veces permiten salvar la 

vida de neonatos desahuciados, en algún momento por la ciencia de la salud, y 

lográn no solo la satisfacción familiar sino también personal y profesional. Estos 

procederes realizados se dan porque dichas enfermeras incluyen en sí actitudes y 

valores que guían su profesión, dando lugar a la siguiente sub categoría. 

3.3. Aspectos Actitudinales Durante el Cuidado al N eonato 

Cuando nos referimos a los aspectos actitudinales debemos tener en cuenta las 

definiciones de actitud y valor. Actitud son constructos que miden acciones y que 

se encuentran compuestas de tres elementos básicos: un componente cognitivo, un 

componente afectivo y un componente conductual, para Fishbein32 las actitudes 

implican una cierta disposición o carga afectiva de naturaleza positiva o negativa 

hacia objetos, situaciones o personas. 
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Las actitudes son experiencias subjetivas ( cognitvas-afectivas) que implican juicios 

evaluativos que se expresan en forma verbal o no verbal que son relativamente 

estables y que se aprenden en el entorno social. Son un reflejo de los valores que 

posee la persona. Un valor es una cualidad, siendo los morales, principios éticos 

interiorizados respecto a los cuales las personas sienten un fuerte compromiso de 

"conciencia" que permiten juzgar lo adecuado de las conductas propias o ajenas. 

Que te podría decir pues, ... pienso que son problemas del día a día, la cosa 

es saber cómo afrontarlos, como debemos actuar .frente a las diversas 

situaciones presentadas en el cuidado ... (Deac) 

Las actitudes mostradas por las enfermeras de neonatología en su actuar profesional 

le permiten afrontar de una forma u otra ante una situación de emergencia esto 

según los valores éticos y morales que forman parte de sí, a veces su proceder es 

visto de diferente manera entre quienes la rodean pero refuerzan algunas de ellas 

que se debe actuar de acorde problema suscitado y saber afrontarlos. Son tantos los 

problemas a los que se enfrentan que incluso otras hacen de su actuar una rutina y 

van deshumanizándose al punto que actúan de acuerdo a lo establecido en cambio 

otras hacen de su escala de valores un realce en sus procederes. 

Las diferentes posiciones y actitudes adoptadas por las enfermeras de neonatología 

son variadas, señalan los aspectos esenciales del perfil y reconocen que algunas 

veces descuidan actos, muchas veces, que marcan y producen la diferencia, actos 
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que no solo alteran la parte fisica-fisiológica sino también el psicológico; tal como 

se estudia en la siguiente categoría. 

IV: RECONOCIMIENTO DEL DESCUIDO DE LA DIMENSIÓN 

EMOCIONAL 

De la Torre cita a Goleman33, quien menciona que la emoción es un estado 

biopsicológico que permite iniciar acciones, motivaciones e implicaciones no 

siempre justificables ni controlables; está presente en la mayor parte de procesos 

vitales sin que necesariamente esté sometido a criterios de planificación racional, 

pero que resulta fundamental en el desarrollo humano, profesional, creativo e 

incluso científico. La emoción, por ejemplo, pone en marcha impulsos y procesos 

de aprendizaje y compromisos derivados de la satisfacción que tales procesos o 

resultados producen. Se generan, no obstante, como respuesta a un estímulo interno 

o externo. 

Para Aradilla 34, la dimensión emocional es clave en las interacciones personales. 

Considerando la importancia que representan las emociones en la práctica para la 

aceptación de uno mismo, el autocontrol, la empatía, y la capacidad de resolver 

problemas, entre otros muchos aspectos. 

Enfermería es uno de los colectivos profesionales de la asistencia que más en cuenta 

ha tenido estos aspectos, desde siempre, porque contempla a la persona como un 
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todo en su esfera fisica, social, psicológica y espiritual; sin embargo, algunas 

enfermeras aún descuidan la dimensión psicológica, sobre todo la emocional, que 

puede influir en la calidad de los cuidados prestados, manifestándose en los 

siguientes relatos: 

Entonces las experiencias y vivencias que hemos tenido son múltiples 

porque cuidamos niños que están muy frágiles tanto fisiológicamente 

como emocionalmente, es una parte que no lo tomamos en cuenta que está 

muy por debajo ... (Gesta!) 

El discurso revela que la enfermera, enfatiza el cuidado sobre todo en la dimensión 

física, debido al estado crítico de estos neonatos, enfocándose en buscar la 

estabilización hemodinámica, respiratoria, neurológica, de termorregulación, entre 

otros; aplicando tecnología sofisticada; sin embargo, muchas veces se descuida la 

dimensión emocional del neonato, con respecto al vínculo que se debe establecer 

con la familia (sobre todo madre y padre), debido a las normas institucionales que 

restringe el acceso a este servicio y en algunas ocasione la sobrecarga laboral, hace 

que el contacto enfermera- neonato y enfermera- madre/padre sea frio, distante. 

Esta situación conlleva a reflexión, porque concordamos con Aradilla 34
, quien 

manifiesta que la dimensión emocional es la clave en las relaciones personales y 

aunque las enfermeras de neonatología trabajan con seres humanos que no 

verbalizan o no manifiestan su dolor o sufrir son capaces de sentir, de llorar y de 
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querer a quien los cuida, los mima, los ve con cariño, y sobre todo por quién los 

respeta y no daña su dignidad. Es entonces que a pesar de las experiencias, a veces 

no gratas, que las enfermeras de neonatología vivencian, no es excusa para 

descuidarlos emocionalmente, por lo que se requiere que se reflexione sobre el 

cuidado de la dimensión emocional del neonato, se desarrollen talleres que permitan 

fortalecer esta área y se flexibilicen las normas con respecto al acceso de la familia. 



CAPÍTULO V: CONSIDERACIONES 

FINALES Y RECOMENDACIONES 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Las enfermeras que laboran en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del 

Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo a lo largo de su experiencia en el 

servicio, vivencian diversas situaciones en el cuidado del neonato de alto riesgo, en 

muchas de estas situaciones ven reflejados en ellos a sus propios hijos adoptando el 

rol maternal en el cuidado. 

Asimismo y pese a las escasas posibilidades de sobrevivencia, las enfermeras 

perseveran, tienen esperanza y realizan múltiples intervenciones dirigidas a 

satisfacer sus necesidades básicas de oxigenación, termorregulación, hidratación, 

eliminación, evitación del dolor, amor, pertenencia, entre otras, seguramente 

porque desde su formación se les inculco que su deber es luchar por la vida, 

asumiendo el rol maternal, no se debilitan y luchan para que el neonato (quien es 

visto como su hijo) se recupere. 

En su lucha por la recuperación del estado de salud del neonato, la enfermera 

experimenta situaciones en el que tiene que aplicar los principios bioéticos de la 

asistencia sanitaria y muchas veces debe elegir entre el principio de beneficencia y 

no maleficencia, porque al laborar en una unidad de alta complejidad resolutiva son 

más proclives la confrontación de principios éticos, porque se deben realizar 

múltiples intervenciones, entre ellas algunas que causan dolor, y que lo exponen a 
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complicaciones de infecciones nosocomiales, dando origen a sentimientos 

encontrados en las enfermeras, por un lado la tristeza por provocar mayor dolor y 

por otro lado, la esperanza de poder salvarlo con la implementación de 

intervenciones. 

Por ser las enfermeras, los profesionales de la salud quienes pasan mayor tiempo 

con el neonato, establecen con ellos una relación emocional especial y específica 

denominado vínculo afectivo, que es muy intensa, experimentando diversos 

sentimientos de acuerdo a la recuperación o no del neonato, cuando la muerte es 

inminente, la enfermera busca que los familiares cercanos acompañen en el proceso 

de morir al neonato o acuden al bautismo, con la convicción de que es la forma de 

acercarlo al ser divino. 

Las situaciones diversas y complejas por las que atraviesan las enfermeras de 

neonatología las hacen más vulnerables generando actitudes, comportamientos y 

sentimientos que quizás en otras áreas o servicios no logran generarse; todo ello 

exige desarrollar competencias para brindar un cuidado de calidad, aspecto que fue 

señalado por las participantes. 

Es importante señalar que algunas enfermeras señalaron que aún se descuida la 

dimensión psicológica, sobre todo la emocional del neonato, que puede influir en 

la calidad de los cuidados. 
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

l. A las enfermeras que laboran en escenario similares al del estudio, para que 

analicen y reflexionen, sobre las fortalezas y debilidades del cuidado al 

neonato, aspecto que conllevará a realizar proyectos de intervención para 

fortalecer el cuidado enfermero. 

2. A las Universidades que forman enfermeras especialistas, para que incluyan 

en el plan curricular, experiencias de aprendizaje que permitan que la 

enfermera alcance los máximos niveles de competencia que plantea Benner. 

3. Se sugiere se realicen investigaciones similares a ésta que permiten ampliar 

el conocimiento sobre aspectos subjetivos del cuidador y generaran el 

reconocimiento a la labor enfermera que en muy pocas la sociedad otorga. 
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l'HI >RO RUJZGALID 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

GUÍA DE ENTREVISTA 

l. DATOS GENERALES: TITULO DE LA INVESTIGACIÓN 

"VIVENCIAS DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

FRENTE AL CillDADO CRÍTICO EN LA UNIDAD DE CIDDADOS 

INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL NACIONAL 

ALMANZOR AGIDNAGA ASENJO. CIDCLAY0-2014" 

11. PREGUNTA ORIENTADORA 

¿Qué vivencias ha experimentado usted ante el cuidado del neo nato en estado 

crítico en la unidad de cuidados intensivos neonatales? 
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ANEX002 

...____~NAOONAL 

PEDRORUJZGAUD 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Los estudiantes de enfermería del X-Ciclo de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo con el fin de obtener su grado de bachiller realizan la investigación titulada: 

"VIVENCIAS DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA FRENTE AL 

CUIDADO CRÍTICO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

NEONATALES DEL HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA 

ASENJO. CIDCLAY0-2014" con el objetivo de analizar y comprender las 

vivencias de los enfermeros frente al cuidado del neonato en estado crítico en la 

unidad de cuidados intensivos neonatales del HNAAA; generando en los enfermeros 

diversas vivencias. 

Declaración voluntaria 

Yo siendo informado del objetivo de 

estudio, he conocido los riesgos, beneficios y la confidencialidad de la información 

obtenida, así mismo soy consciente que el informe fmal del estudio será publicado 

sin que los nombres de las participantes sean mencionados y que tendré la libertad 

para dejar de participar del estudio sin que tenga ningún perjuicio o gasto. 



82 

Por lo anterior acepto voluntariamente participar en la investigación, antes 

mencionada, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué vivencias 

experimenta los enfermeros en UCIN? 

Chiclayo _de _del2014 

Firma del sujeto de la Investigación 

Firma de los Investigadores 


