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RESUMEN 

La enfermera en su sentir y actuar tiene relación con su ser enfermero, sin embargo, se 

evidencia que su actuar no es la respuesta que se espera, enfocándose en la parte física 

y minimizando la visión holística, el aspecto emocional, espiritual y social; por ello el 

objetivo que guío esta investigación fue analizar y comprender las resonancias del 

cuidado enfermero en el niño menor de 2 años en un Centro de Salud de Lambayeque. 

La investigación es de tipo cualitativa con enfoque de estudio de caso, contó con una 

población de 10 enfermeras que laboran en un consultorio de CRED e Inmunización 

y 80 madres de niños menores de dos años. La muestra se determinó por saturación y 

redundancia, conformada por 6 enfermeras y 10 madres, para la recolección de datos 

se aplicó una entrevista semiestructurada a profundidad elaborado por las 

investigadoras y fue sometido a validación por una prueba piloto. A partir del análisis 

de los datos emergieron 2 categorías con sus respectivas subcategorías: Categoría I: 

Manifestaciones de las Resonancias del Cuidado Enfermero y Categoría II: 

Develando que Resonancias del Cuidado no se emplean en el control de CRED e 

Inmunización. 

Se concluyó que una o más resonancias están presentes en el cuidado enfermero, 

siendo realizadas durante el control de CRED e Inmunización por las enfermeras, 

priorizando amor, ternura y compasión; originando un efecto positivo en el cuidado, 

promoviendo una relación interpersonal efectiva entre enfermera, madre y niño.  

Palabras claves: Resonancias del cuidado enfermero, niño menor de 2 años. 

 
  

 

 

 

 

 
 

 



10 

 

 

 

ABSTRACT 

The nurse in her feelings and actions is related to her being a nurse, however, it is 

evident that her actions are not the expected response, focusing on the physical part 

and minimizing the holistic vision, the emotional, spiritual and social aspect; 

Therefore, the objective that guided this research was to analyze and understand the 

resonances of nursing care in children under 2 years of age in a Lambayeque Health 

Center. The research is qualitative with a case study approach, with a population of 10 

nurses who work in a CRED and Immunization clinic and 80 mothers of children under 

two years of age. The sample was determined by saturation and redundancy, made up 

of 6 nurses and 10 mothers. For data collection, an in-depth semi-structured interview 

prepared by the researchers was applied and was subjected to validation by a pilot test. 

From the data analysis, 2 categories emerged with their respective subcategories: 

Category I: Manifestations of Nursing Care Resonances and Category II: Revealing 

that Care Resonances are not used in the control of CRED and Immunization. 

It was concluded that one or more resonances are present in nursing care, being carried 

out during the CRED and Immunization control by the nurses, prioritizing love, 

tenderness and compassion; originating a positive effect on care, promoting an 

effective interpersonal relationship between nurse, mother and child. 

Keywords: Nursing care resonances, child under 2 years of age 
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INTRODUCCIÓN 

En este estudio las investigadoras se orientaron en las teorías concernientes al 

complejo: ético-cuidado–amor, del que se genera conocimientos sobre el cuidado 

humano, que en términos de Boff, son las resonancias del cuidado. Por otra parte, se 

respaldaron en las dimensiones del cuidado de Waldow orientada por una perspectiva 

humanista; y a la conceptualización del cuidado de Watson donde considera al cuidado 

como un proceso interpersonal entre dos personas, este proceso tiene una dimensión 

transpersonal, considerando a la persona como una unidad de mente, cuerpo, espíritu 

y naturaleza. Para lograr todo esto la enfermera debe tener conocimientos, habilidades, 

valores, respeto, sensibilidad, compromiso de fomentar la salud, buscando la 

integridad y equilibrio entre el cuidador y la persona cuidada.1 

Según Boff, resonancia significa “sonido que se ocasiona por la persecución 

que procede de otro sonido”; que desde el punto de vista psicológico se define “cuando 

una persona hace uso de la inteligencia emocional e influencia de manera motivadora 

en las personas de su entorno”; considerándose como un soporte filosófico dentro del 

cuidado humano. Por ende, el cuidado de enfermería produce resonancias que 

intervienen de forma motivadora en la persona cuidada, al practicar las resonancias del 

cuidado es humanizar el cuidado.2 

Asimismo, el profesional de enfermería tiene un papel importante en el cuidado 

humano, asumiendo mayor relevancia sus acciones en los diferentes niveles de 

atención, como en el control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) e Inmunización, en  

el cual realiza distintas actividades preventivo promocional, abocados a niños menores 

de 5 años, según normativa de Ministerio de Salud R.M - N° 537-2017/MINSA, con 

el propósito de encontrar riesgos o alteraciones en la salud, vigilar el crecimiento y 

desarrollo del niño, realizándolo de manera holística, individual, pertinente, 

secuencial, donde la madre y el niño deben percibir el cuidado humano del profesional 

de enfermería, por consiguiente no solo debe enfocarse en lo físico y biológico, sino 

también en los aspecto psicosociales, espirituales, manifestado por palabras, tono de 

voz, postura y gestos. 

En la actualidad las enfermeras que trabajan en esta área están postergando 

cada vez la esencia de su trabajo, justificándose mayormente por factores como 
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demasía laboral, tecnificación, rutina o monotonía, conllevando a un deterioro de su 

identidad como profesional, percibiéndose un cuidado catalogado como 

“deshumanizado” dejando de lado la parte humana y holística del cuidado. 

Ascendiendo así el fenómeno de la deshumanización, en donde las investigadoras 

observaron que, durante la atención, brindada al niño y a la madre, las enfermeras no 

muestran un cuidado humano, evidenciándose en actitudes poco afectivas y 

emocionales, lo que no garantiza intervenciones eficientes, oportunas y adecuadas a 

promover la salud física, mental, emocional y espiritual de la persona cuidada. 

Asimismo, las investigadoras observaron durante sus prácticas 

preprofesionales que en el consultorio de CRED e Inmunización de un Centro de Salud 

de Lambayeque, laboran dos enfermeras en diferentes consultorios en el turno de la 

mañana y una por la tarde, donde se atienden aproximadamente por turno entre 12 a 

15 niños por cada enfermera, las cuales son responsables de brindar los cuidados 

enfermeros a los niños que acuden con sus madres en el control de CRED e 

Inmunización, observándose en estos consultorios que los cuidados brindados por 

enfermería están direccionados a los aspectos físicos y biológicos, condicionado por 

la alta demanda de niños. 

Cuando las madres ingresan, se muestran temerosas y calladas, las enfermeras 

en algunos casos omiten el saludo y su presentación, iniciando inmediatamente con la 

valoración del control de peso y talla, para luego continuar con el examen físico, 

posteriormente se aplica la evaluación del desarrollo del niño según edad que tenga, 

observando que solo da cumplimiento al procedimiento, mantiene mínimo contacto 

visual, gestual, y demostraciones de empatía con la madre y el niño; además, se pudo 

evidenciar que la enfermera dedica gran parte de su tiempo aspectos como el registro 

de información. Asimismo, durante la vacunación cumple con el procedimiento y la 

técnica adecuada pero no manifiesta palabras de afecto o actos que puedan tranquilizar 

al niño o a la madre. 

Se observa que, durante la orientación a la madre, las enfermeras no toman en 

cuenta el nivel educativo, aspectos espirituales, emociones, culturales, 

socioeconómico y las condiciones de su entorno, limitándose a brindar la consejería y 

no buscar una relación interpersonal dificultando así entablar una buena comunicación. 

Asimismo, se pudo escuchar que las madres manifiestan: “las enfermeras cuando 



13 

 

realizan el control a mi niño solo pesan, tallan y no evalúan por completo a mi hijo”, 

“cuando me explican los cuidados que debo brindar lo hacen de una manera rápida”, 

“las enfermeras más se enfocan en lo físico y dejan de lado la parte emocional”, “las 

enfermeras son frías cuando atienden a mi niño”, “cuando vacunan a mi niño la 

enfermera no se acerca a consolarlo, no lo acaricia, ni le alcanza algún juguete”.  

De lo mencionado surgen algunas interrogantes: ¿La enfermera durante el 

control de CRED e Inmunización se orienta más a la evaluación física?, ¿El interés de 

la enfermera es sólo cumplir sus metas del control de CRED e Inmunización o lo 

realiza por su identificación con el cuidado humano?, ¿La enfermera demuestra 

empatía cuando el niño llora durante el control de CRED e Inmunización?, ¿La 

comunicación de la enfermera se refleja a través de miradas de ternura, afecto durante 

el control de CRED e Inmunización?, ¿La enfermera muestra simpatía y solidaridad 

con la madre durante el control de CRED e Inmunización?, ¿La enfermera irradia 

confianza a la madre durante el control de CRED e Inmunización?, ¿La enfermera 

presta atención a las reacciones de la madre y sobre todo del niño durante el control de 

CRED  e Inmunización?. 

En base a ello, las investigadoras se plantearon la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo se dan las resonancias del cuidado enfermero al niño menor de 

2 años en un Centro de Salud de Lambayeque?, siendo el objeto de estudio las 

resonancias del cuidado enfermero al niño menor de 2 años. Tuvo como objetivo 

analizar y comprender las resonancias del cuidado enfermero en el niño menor de dos 

años durante la atención del control de CRED e Inmunización en un Centro de Salud 

de Lambayeque.  

Esta investigación se justificó en virtud que el control de Crecimiento y 

Desarrollo e Inmunización es una de las principales funciones que cumple la 

enfermera, de forma autónoma, donde su labor radica en la prevención y promoción 

orientada a los niños menores de 5 años, por su vulnerabilidad, siendo ella quien lidera 

el cuidado en el primer nivel de atención, permitiendo tener una visión holística, 

humanista durante el cuidado. Por ende, esto involucra satisfacer las necesidades que 

tenga el niño y optimizar su calidad de vida, basándose en el aspecto físico, biológico, 

emocional, espiritual y social. Además, de esta manera nos permitió tener una visión 
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más amplia de las resonancias en el cuidar de las enfermeras durante la atención del 

control de CRED e Inmunización.  

Por consiguiente, los resultados de esta investigación ayudarán al profesional 

de enfermería adoptar medidas o estrategias que favorezcan mejorar las resonancias 

del cuidado de enfermería en el niño menor de 2 años durante el control de CRED e 

Inmunización, colocando como pieza clave la humanización; además, contribuye un 

aporte al campo de la investigación cualitativa en enfermería, debido a que en la 

actualidad hay pocas investigaciones sobre esta temática. 

            Finalmente, el desarrollo de este estudio contribuyó en la formación académica 

y humana de los estudiantes, en relación con brindar un cuidado humanizado; además, 

se utiliza como material bibliográfico de consulta para futuras investigaciones.  

La presente investigación está estructurada en los siguientes capítulos: 

CAPÍTULO I:  Metodología, aquí se ubica el tipo y diseño de la investigación, 

población y muestra, técnicas e Instrumentos de recolección de datos, métodos o 

procedimientos de la información y principios éticos. 

CAPÍTULO II: Resultados y discusión, aquí serán representadas las categorías y 

subcategorías con su respectivo análisis. 

CAPÍTULO III: Consideraciones y recomendaciones. 
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MARCO METODOLÓGICO 

1.1.Tipo de Investigación 

El trabajo de investigación fue de tipo cualitativo, porque se vio al escenario y 

a los participantes desde una perspectiva holística, permitiendo describir de manera 

detallada las situaciones, comportamientos e interacciones, como la manifestación de 

sus  sentimientos, pensamientos, valores e ideas enunciadas por los participantes de la 

investigación y no como las investigadoras lo percibieron; logrando así analizar y 

comprender las resonancias del cuidado enfermero en el niño menor de dos años 

durante la atención del control de CRED e Inmunización en un Centro de Salud de 

Lambayeque. 

1.2.Diseño de investigación 

El abordaje metodológico que direccionó esta investigación fue el estudio de 

caso, que son investigaciones sobre un individuo, grupos o instituciones, donde las 

investigadoras tratan de analizar y comprender aspectos importantes sobre las 

resonancias del cuidado enfermero en niños menores de 2 años o los problemas que se 

puedan presentar. 

Al realizarse el estudio de caso en un grupo de profesionales de enfermería que 

laboran en el consultorio de CRED e Inmunización y madres cuidadoras de niños 

menores de 2 años, a través de un exhaustivo análisis de los discursos, se logró 

comprender aspectos importantes con respecto a las resonancias del cuidado enfermero 

en la atención del niño menor de dos años. 

Las investigadoras consideraron para el desarrollo del estudio de caso las tres 

fases, tal como lo plantea Ludke e Marli.3 

           La fase exploratoria, se dio inicio teniendo en cuenta la problemática y los 

cuestionamientos formuladas por las autoras, los mismos que fueron observados en 

sus experiencias de sus prácticas preprofesionales en un Centro de Salud de 

Lambayeque. Lo importante de esta fase radico en definir el objeto de estudio, 
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consecutivamente se gestionó los permisos pertinentes para establecer contacto con 

los profesionales de enfermería que laboran en el escenario de estudio, conjunto con 

las madres de niños menores de 2 años que son atendidos en el establecimiento, 

informándoles el motivo de nuestra presencia, procediéndoles a pedir su colaboración 

durante las entrevistas. 

           La fase Delimitación del estudio, en la investigación se develaron elementos 

fundamentales y puntos cercanos al problema, donde se comenzó a recolectar de 

manera sistemática la información, haciendo uso de la técnica de entrevista 

semiestructurada, considerando las características del objeto de estudio. 

Después de delimitar la muestra, las investigadoras procedieron a realizar las 

entrevistas previo consentimiento informado tanto a las enfermeras que laboran, como 

a las madres que asisten al control CRED e Inmunización en un Centro de Salud de 

Lambayeque haciendo uso de una grabadora.  

           En la fase del análisis sistemático y la elaboración del informe, las 

investigadoras elaboraron un análisis sistemático de la recolección de datos obtenidas 

mediante la entrevista, basándose en el objeto de estudio, que aborda el origen de la 

investigación, el cual ayudo a descifrar categorías y subcategorías, al mismo tiempo 

se contrastó con literatura acorde al estudio y asequible a los lectores, constituyendo 

así la elaboración del informe.  

Se tomaron en cuenta los principios del estudio de caso, tal como lo plantea 

Ludke y Marli.3  

Se dirige al descubrimiento, las investigadoras permanecieron atentas durante 

el periodo de la investigación, asimismo tuvieron en cuenta las declaraciones de las 

madres y enfermeras con previa autorización. Además, a través del marco teórico se 

abarca distintos elementos relacionados con el objeto de estudio, donde se lograron 

identificar diversos aspectos, que ayudan a comparar y analizar los resultados 

encontrados con la teoría, revelando nuevos conceptos que surgen conforme transcurre 

el estudio.  

Enfatizan la interpretación del contexto, las investigadoras se involucraron 

internamente en el ambiente laboral del profesional de enfermería durante el control 
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de CRED e Inmunización, donde se tomó en cuenta la interrelación entre la enfermera, 

madre e hijo, el cual nos proporcionó escuchar y vivenciar aspectos de la problemática 

ya descrita anteriormente y comprobar la realidad, el cual permitió analizar y 

comprender las resonancias del cuidado enfermero.  

Buscan retratar la realidad en forma compleja y profunda, en la presente 

investigación se procedió a transcribir lo descrito por las madres y enfermeras 

mediante la entrevista de una forma detallada y precisa, sin modificar su contenido, en 

el cual se buscó analizar y comprender las resonancias del cuidado enfermero en el 

niño menor de 2 años durante la atención del control de CRED e Inmunización, de una 

manera más compleja y profunda, viéndolo como un todo referente a sus dimensiones 

tanto físicas como emocionales. 

           Usan una variedad de fuentes de información, las investigadoras requirieron 

de una diversidad de datos recolectados, en diferentes momentos, circunstancias y 

distintos informantes. Utilizándose como fuentes de información a los profesionales 

de enfermería y madres con niños menores de 2 años que son atendidos en consultorio 

de CRED e Inmunización, a quienes se les realizo una entrevista, previo 

consentimiento informado, considerando sus diferentes horarios de trabajo y atención. 

Siendo ellas quienes facilitan la información, con el propósito de descubrir cómo se 

dan las resonancias del cuidado enfermero al niño menor de 2 años.  

Los estudios de caso revelan experiencias secundarias pero importantes 

que permiten generalizaciones naturales, en este principio, las investigadoras 

elaboraron y transformaron la información recopilada a través de la entrevista, 

develando categorías y subcategorías, donde narran sus vivencias, relatadas con un 

lenguaje sencillo, para que los leyentes, realicen sus propias opiniones, facilitando que 

los conocimientos tanto esenciales como imprecisos que tenga el lector sobre la 

temática sean despejados. Por otra parte, las investigadoras dejaron constancia de 

cómo se elaboró la investigación, con el objetivo de que otras personas que deseen 

investigar la problemática de este estudio, sea factible analizarlo y transmitirlo a su 

entorno o contexto. 

Procuran representar los diferentes y a veces conflictivos puntos de vista 

presentes en una situación social, las investigadoras identificaron las distintas 
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perspectivas o manifestaciones durante las entrevistas realizadas a las enfermeras y 

madres, procurando traerlas al estudio, develando inclusive sus propias perspectivas 

sobre la situación. Las autoras accedieron interpretar los distintos puntos de vista, 

tratando de sustraer juicios propios. 

Utilizan un lenguaje narrativo y de fácil entendimiento, durante la 

investigación se distinguió con destreza la particularidad de los discursos por parte de 

las enfermeras y madres, en el cual es relatado de manera sistematizada, enfocada en 

el marco teórica. Además, se manejó un lenguaje sencillo, claro, practico y didáctico, 

que ayudo a relatar de modo preciso la información recabada, permitiendo describir la 

realidad tal y como se evidenció. 

1.3.Población, Muestra y Muestreo 

      La población fue conformada por 10 enfermeras que se encuentran laborando 

en el consultorio de CRED e Inmunización del “Centro de Salud San Martin” Nivel I- 

3 de la provincia de Lambayeque y 80 madres cuidadoras de niños menores de dos 

años que fueron atendidos durante el periodo de recolección de datos  

En la investigación se cumplieron con todos los criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión para las madres: 

 Madres cuidadoras de niños menores de 2 años atendidos por lo menos 3 

veces en el consultorio de CRED e Inmunización. 

 Madres cuidadoras que acepten participar en el estudio (consentimiento 

informado). 

           Criterios de exclusión para las madres:  

 Madres cuidadoras con niños que no correspondan al grupo etáreo. 

 Madres con alguna discapacidad visual y/o auditiva 

 Madres cuidadoras de niños menores de 2 años atendidos menos de 3 veces 

en el consultorio de CRED e Inmunización. 

 Madres cuidadoras que no deseen participar en la investigación  
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      Criterios de inclusión para las enfermeras: 

 Enfermeras que hayan trabajado como mínimo 6 meses en el consultorio 

de CRED e Inmunización en el Centro de Salud de Lambayeque.  

 Que acepte participar voluntariamente en el estudio (consentimiento 

informado). 

           Criterios de exclusión para enfermeras:  

 Enfermeras que estén eventualmente a cargo de la atención del CRED e 

Inmunización  

 Enfermeras que se encuentren de vacaciones o licencia  

 Enfermeras que no deseen participar en la investigación  

La MUESTRA se delimitó por la técnica de saturación y redundancia, que 

fue establecido cuando los discursos se vuelvan repetitivos y ya no brindan un aporte 

al estudio. La muestra constituyó 6 enfermeras que laboran y 10 madres con niños 

menores de 2 años que acuden al consultorio de CRED e Inmunización en el Centro 

de Salud San Martin.  

Se utilizó la técnica de MUESTREO no probabilística; donde la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación, optando convenientemente a las enfermeras y 

madres de familia de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión planteados en 

el estudio. 

1.4.Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La técnica que se utilizó fue una entrevista semiestructurada a profundidad. 

Dicha técnica tiene una importante ventaja, el cual ayuda adecuarse al participante y 

reduce barreras entre el entrevistador y el interlocutor; permitiendo que las 

investigadoras adquieran diferentes respuestas, consiguiendo enlazar y desarrollar 

aspectos sobre las resonancias del Cuidado Enfermero al niño menor de 2 años durante 

la atención del control de CRED e Inmunización, resaltando la privacidad y 

confidencialidad de los discursos o relatos que nos fueron proporcionados. 
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Las investigadoras previas a la ejecución solicitaron la autorización de la Jefa 

del Centro de Salud “San Martin” para la realización del presente estudio dándole a 

conocer el objetivo de la investigación. Al recibir la aprobación en el mes de enero del 

2020 las investigadoras iniciaron la ejecución del estudio, seleccionaron a la población 

en base a los criterios de inclusión y exclusión.  

 En primer lugar, las entrevistas se aplicaron a 10 madres cuidadoras con niños 

menores de 2 años después de culminar la atención de CRED e Inmunización en el Centro de 

Salud “San Martin”, durante las primeras dos semanas del mes de enero en diferentes turnos y 

días ya coordinados con la Jefa de Enfermeras del establecimiento, estas entrevistas se realizaron 

mediante una guía elaborada (ANEXO N°5) por las investigadoras, previa autorización a través 

del consentimiento informado (ANEXO N°1), afirmándoles que será de manera anónima 

y confidencial.  

 Asimismo, se realizó entrevistas a 6 profesionales de enfermería (ANEXO N°4) que 

laboran en el consultorio de CRED e Inmunización, se ejecutó al finalizar cada turno en el centro 

de Salud “San Martin” durante las primeras dos semanas de enero en diferentes días ya 

establecidas con la Jefa de Enfermeras, solicitándoles también su cooperación, posteriormente 

se procedió a pedir su autorización a través del consentimiento informado (ANEXO N°1) 

especificando exactamente lo que se realizará durante la entrevista. Se utilizó una 

grabadora de mano previa autorización, con el propósito de que los discursos sean de 

manera fluida, favorezca su reproducción y se conserve la integridad total de los discursos, 

además, el tiempo estimado para este proceso fue de 15 a 20 minutos.  

Antes de aplicar esta entrevista, se realizó una prueba piloto (ANEXO N° 2 y 

3) para validar los instrumentos elaborados, en un centro de salud de Lambayeque, con 

las mismas características del escenario de estudio, se ejecutó con 4 enfermeras y 4 

madres con niños menores de dos años que asisten al control de CRED e Inmunización, 

para lo cual se coordinó previamente la hora y fecha de la ejecución, teniendo en cuenta que el 

instrumento fue elaborado por las investigadoras, dirigida para cada entrevistadas. Este proceso 

permitió reajustar algunas preguntas y enunciados en las entrevistas. 

1.5. Método de procesamiento de la información 

Una vez conseguida la información mediante las entrevistas se procedió a ser 

transcritas por las autoras en el programa de Microsoft Word de una manera detallada, 
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clara y precisa de acuerdo con el testimonio, sin cambio alguno. Por consiguiente, cada 

discurso transcrito fue codificado por un seudónimo; nombre de piedras preciosas 

(Enfermeras) y nombres de Diosas griegas (Madres); para así develar las unidades de 

significado. Más adelante se procedió a realizar la descontextualización de las 

manifestaciones, desglosándose en segmentos; estableciendo núcleos de significados, 

facilitando a las investigadoras la agrupación de categorías y subcategorías mediante 

pensamientos y/o ideas similares; donde siempre se tuvo en cuenta el objeto de estudio 

para esta clasificación. 

Luego se procedió al análisis y la interpretación respectivamente, a través de 

textos informativos y antecedentes bibliográficos referentes a la temática a tratar; por 

último, todo el análisis se evidenció de forma narrativa. 

1.6.Principios Éticos 

     De acuerdo con el Decreto Supremo N°011 - 2011- JUS,4 estuvieron presentes 

en toda la investigación y aplicación científica en torno a la vida humana, donde 

fueron estimados los siguientes principios éticos en el estudio. 

 El principio de respeto de la dignidad humana, las investigadoras en todo el 

proceso de la ejecución consideraron a los participantes como sujetos no como 

objetos, donde cada una de ellas tienen diferentes valores, principios, 

costumbres, los cuales fueron respetados en todo momento. Asimismo, se 

manifestó el objetivo y cuáles fueron los procedimientos que se emplearon, 

afirmando el anonimato de los colaboradores. 

 

 El principio de autonomía y responsabilidad personal, durante todo el 

proceso de la ejecución se respetó el consentimiento anticipado y autónomo de 

la persona entrevistada. Además, se les explico a las enfermeras que laboran 

en un Centro de Salud de Lambayeque y madres que asisten al consultorio de 

CRED e Inmunización, sobre el objetivo del estudio, solicitándoles su 

intervención voluntaria, lo cual les permitió elegir si desean participar o no.  

 
 El principio de beneficencia y ausencia de daño, las investigadoras durante 

el proceso de la ejecución buscaron el bienestar y la integridad de los 

participantes, respetando la decisión de ellos; se les informó sobre los 
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beneficios que se obtendrán en este estudio, la información proporcionada se 

utilizó solo para fines de la investigación y alcanzar el objetivo propuesto. 

 
 El principio de igualdad, justicia y equidad, las investigadoras durante la 

recolección de datos ofrecieron un trato amable, justo, considerado y 

mantuvieron la privacidad de los participantes. Además, este principio ayudó 

a elegir la muestra sin ninguna índole, prejuicio, diferencia, origen y 

discriminación según edad o sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Después de analizar los discursos obtenidos por las madres y enfermeras 

entrevistadas y tomando como base el marco teórico en cual se sustenta el estudio de 

las resonancias del cuidado enfermero en el niño menor de dos años durante el control 

de Crecimiento y Desarrollo e Inmunización en un Centro de Salud de Lambayeque, 

surgieron las siguientes subcategorías que dieron lugar a las categorías.   

I. MANIFESTACIONES DE LAS RESONANCIAS DEL CUIDADO 

ENFERMERO  

I.1. Cuidando con ternura y amor   

I.2. La caricia aspecto esencial para el cuidado  

I.3. Cordialidad soporte del cuidado  

I.4. Manifestando compasión en el cuidado 

 II.  DEVELANDO QUE RESONANCIAS DEL CUIDADO NO SE 

EMPLEAN EN EL CONTROL DE CRED E INMUNIZACIÓN 

II.1. Manifestando frialdad durante el cuidado    

II.2. Ausencia de la empatía durante el cuidado  

II.3. Comunicación deficiente durante el cuidado  
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I. MANIFESTACIONES DE LAS RESONANCIAS DEL CUIDADO 

ENFERMERO  

            Para Boof en el año 2004, en su libro titulado “Saber Cuidar”, relata que el 

vocablo resonancia proviene del latín “resonantia” y significa “sonido que se ocasiona 

por la persecución que procede de otro sonido”. Es decir, si lo vemos desde el punto 

de vista psicológico es “cuando una persona hace uso de la inteligencia emocional e 

influencia de manera motivadora en las personas de su entorno”. Además, describe al 

cuidado como la raíz del ser humano, es decir su hacer esta infundido de cuidado; 

reconociéndolo como un “modo de ser esencial” que devela como es la persona2. 

            Las resonancias del cuidado en su complejo triada: ética-cuidado-amor hace 

que el cuidado sea con una visión holística, con valores, emociones, es así como se 

producen resonancias tales como: el amor, la caricia, la ternura, la cordialidad y la 

compasión. Por ende, el cuidado de enfermería produce resonancias que influyen de 

forma motivadora a la persona a cuidar, que al poner en práctica las resonancias del 

cuidado es humanizar al cuidado, comprender la esencia humana, por ello es 

indispensable concretizarlas en el proceso del cuidar, pudiéndose apreciar las 

resonancias de amor, ternura, caricia, cordialidad y la compasión.2 

Por otra parte, Waldow en el año 2006, sostiene que, para lograr un cuidado de 

calidad, la enfermera debe tener conocimientos científicos, desenvolvimiento en las 

diferentes actividades que se realizan, además tener una parte humana, expresando 

interés, siendo cortes, teniendo respeto y sensibilidad hacia el paciente y la familia, 

demostrándolo en palabras, con un tono de voz delicado, con gestos y toques. Sin duda 

alguna el cuidado esta complementada de valores que hacen parte de él, donde el 

cuidado de enfermería como el cuidado humano son uno solo que originan 

resonancias, esto interviene de forma incentivadora al paciente.5  

De esta subcategoría emergen las siguientes categorías: 

     I.1. Cuidando con ternura y amor   

Según Boff en el año 2004, “el amor es la expresión más alta del cuidado”, es 

decir, “se cuida lo que se ama”, donde a través del cuidado aprendemos a ser 

afectuosos, amorosos; por ende, el amor favorece la facultad de cuidar. En otras 

palabras, cuando se cuida y se coexiste con otra persona, emana el amor, revelándose 

como una fuerza de simpatía, comprensión y solidaridad. Por otra parte, manifiesta 
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que “sin amor no hay socialización y sin socialización no hay cuidado”.2 Por 

consiguiente, es un fenómeno social que da comienzo a la sociedad; porque primero 

existe el amor y no al revés, como usualmente se cree; por ende, sin amor se destruye 

la sociedad. Asimismo, esto siempre es una apertura a la humanización; una 

convivencia y comunión con la otra persona.  

Por otro lado, Plaza G. y Ventura A. en el año 2018, en su tesis titulada 

“Resonancias del cuidado enfermero y tetanalgesia para aliviar el dolor en vacunación 

de lactantes”, resalta que el sentimiento de amor y ternura, emergen en la enfermera 

durante la atención del control de CRED e Inmunización como elementos del cuidado; 

siendo esto parte esencial del proceso enfermero. Generando un trato que va más allá 

de solo atender el aspecto biológico, físico o hacerlo de forma rutinaria, sino que 

emergen actitudes, acciones que integran el cuidado y lo transforman en una parte 

humana, enriquecedora para las personas que interactúan en él.1  

            De igual importancia es la ternura, siendo esto la “fuerza propia del corazón” 

que enlaza distintas acciones; es decir las resonancias trabajan en conjunto, 

potencializándose entre sí, como el amor y ternura, generando un efecto positivo en el 

cuidado, según Boff en el año 2004.2 Sin embargo, las enfermeras refieren demostrar 

estas resonancias durante el control de CRED e Inmunización mediante expresiones 

verbales y no verbales de cariño, afecto, paciencia, palabras de fortaleza, interacción 

y juegos. Evidenciándose en los siguientes discursos y son corroborados con los de las 

madres. 

“...trato de jugar con él bebe para acercarme a él y así poder realizar el 

test peruano y evaluarlo, … le hablo con cariño, le digo mi bebito no 

llores, trato de estar ahí con él en todo momento y ayudando que la madre 

se sienta bien. (JADE- ENFERMERA) 

“…desde que comienza el control tenemos que mostrarnos de una manera 

cariñosa, jugar con el niño, hablar con él e interactuar también con la 

madre”. (RUBI - ENFERMERA) 

“… desde que llegan debemos de recibirles con una sonrisa, hablarles con 

amor, de modo que se sientan cómodas, … a los niños hablarle con cariño 
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y afecto más si es después de vacunarlos…”. (ESMERALDA -

ENFERMERA) 

 “… tenemos que tener paciencia, mucho cariño, amor como para el niño 

y para la madre, saludamos con un beso, nos ganamos la confianza siendo 

amorosas y alegres”. (ZAFIRO- ENFERMERA) 

Lo mencionado por las enfermeras es corroborado por las madres, así lo manifiestan: 

“… ellas tienen ese sentimiento de amor, cariño, delicadeza que se nota, 

me dicen de una manera dulce que no me ponga nerviosa al vacunar a mi 

niño, me gusto la manera como se expresó con ese cariño, afecto hacia mi 

hijo y hacia mí”. (IRIS-MADRE) 

“…cuando vacunan a mi niña, a veces la abrazan, tratan de jugar con 

ella, le dicen: bebita linda, tranquila ya va a pasar el dolor y la forma 

como le hablan tranquiliza a mi niña” (ARTEMISA - MADRE) 

“…le habla a mi hijo, le dice: “hola bebe como estas, que lindo eres, me 

encanta tus ojos, se parece a la mamita de bello” (CIRCE - MADRE) 

“Ellas son buenas, lo evalúan a mi niño con una paciencia única, le habla 

bonito, sonríe, le dice haber mi amor, bebe hermoso, es así que mi niño ni 

llora y siento la calidez de ella hacia mi niño”. (MINERVA- MADRE) 

“Me encanta que me traten bien, con cariño, respeto y siento que me hacen 

sentir una buena madre con los cuidados que le doy a mi niño” (ATENEA 

- MADRE) 

“Las enfermeras que han atendido a mi niño, han sido tiernas con él, se 

ponen a jugar y tratan de acercarse” (AFRODITA – MADRE) 

Las investigadoras validaron los discursos de las enfermeras a través de los 

discursos de las madres, evidenciándose que las enfermeras brindan un cuidado no 

solo enfocado en lo físico o biológico, sino también en la parte humana, demostrando 

actitudes que revelan el amor y la ternura que tienen hacia los niños y los familiares, 

de las cuales 3 enfermeras son madres y 1 es soltera, todas con mayor e igual a 5 años 
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de experiencia laboral en el Centro de Salud; Jade es especialista en salud pública y 

las demás enfermeras tienen diferentes especialidades no relacionadas a CRED e 

Inmunización a pesar de las diferentes características sociales y personales ya sean 

madres o no, son ellas las que muestras actitudes positivas, desde que la madre ingresa 

con el niño al consultorio, la saluda con un beso, le habla de manera respetuosa e 

interactúan. Durante la evaluación y estimulación del niño, la enfermera se acerca a él 

de una manera cariñosa, con una mirada tierna y amorosa, mostrándole afecto, entrega, 

hablándole con una voz dulce, sonriendo, brindándole un buen trato y teniendo 

paciencia. Por otra parte, gracias a la ternura y el amor se forman vínculos importantes 

con la madre que favorecen al cuidado y bienestar del niño, en otras palabras, si no 

hay ternura o amor es complicado que prospere la relación de ayuda entre cuidadora, 

paciente y la familia. 

 Asimismo, Plaza G. y Ventura A. en el año 2018, manifiestan que, durante la 

atención, la enfermera emerge los sentimientos de amor y ternura, siendo esto una 

parte esencial en la actitud, originando una relación que va más allá de lo físico o 

biológico, sino también orientado en lo emocional y espiritual, siendo esto la raíz de 

las acciones que integran a un cuidado humano.1 Por ende, durante el proceso de la 

vacunación, el que impulsa a tomar la determinación de no originar o producir el más 

mínimo dolor son los sentimientos del amor y la ternura, desarrollando habilidades o 

acciones para aplacar el efecto que ocasiona el dolor en el niño.6 

Es por lo que se debe destacar que estas actividades o acciones son reflejadas 

durante el desarrollo de este proceso para apaciguar el dolor, los cuales fueron: acoger 

tiernamente al bebe después de vacunarlo, jugar con él, interactuar, hablarle de una 

manera afectiva, sonreírle, expresándole cariño y cargándolo, tratando de causarle el 

menor daño posible ni hacerlo sufrir, sintiendo el dolor como si fuera suyo, expresando 

ese amor maternal que tiene la enfermera, el cual ayuda a la madre a no ponerse 

nerviosa, especialmente en las primerizas que manifiestan expresiones o facciones de 

dolor, angustia y aumenta cuando se aplica la vacuna, es por ello que la enfermera le 

aconseja, escucha, trata de comprender y ponerse en el lugar; permitiendo generar 

confianza, seguridad, serenidad, tranquilidad, eliminando los temores y así empoderar 

a la madre en la gestión de los cuidados. 
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 Por consiguiente, el cuidado que brinda la enfermera es un cuidado humano 

enfocándose en las bases teóricas de Boff en relación con las resonancias en este caso 

específicamente con el amor y la ternura, conjunto con Jean Watson, referente a la 

conexión entre enfermera -paciente y familiar, resaltando las cualidades 

interpersonales que posee cada enfermera, considerando  a la persona como una unidad 

de mente, cuerpo, espíritu y naturaleza; para lograr esto la enfermera debe contar con 

conocimientos, habilidades, valores, consideración, respeto, sensibilidad, compromiso 

de fomentar y restablecer la salud, buscando la integridad y equilibrio entre el cuidador 

y la persona cuidada, manifestadas por palabras, tono de voz, postura, gestos ya que 

todo ello son divisados por la persona a cuidar.7 

            No obstante, estos discursos coinciden con el concepto de amor brindado por 

James Hunter en el año 2013, en su libro “paradoja: un relato sobre la verdadera 

esencia del liderazgo”, donde refiere que existen diferentes tipos de amor, resaltando 

el amor ágape, describiéndolo como un amor incondicional, basado en el 

comportamiento, manifestado en actitudes como la paciencia, humildad, generosidad, 

compromiso, carisma y amabilidad hacia los otros, sin importar quien sea, resaltando 

los valores.8  Todo esto, motiva a que la enfermera realice acciones que ayudan a 

proteger y lograr el máximo bienestar del niño durante la atención de una manera 

humana con amor.  

            A su vez, Watson en el año 1999, relata como las acciones de la enfermera van 

más allá de una evaluación objetiva, sino que muestran interés, preocupación, brindan 

un cuidado imbuido de afecto y amor hacia los demás.9 Asimismo define al cuidado 

humano como la “armonía entre mente, cuerpo y alma”, en base a la conexión de 

ayuda, confianza, comprensión entre la enfermera y cuidadora; originando una unión 

mutua, mediante el respeto, salvaguardando la dignidad humana e involucrando el 

sentimiento del amor.10 

            Además, la ternura nace de la fuerza propia del corazón, Boff en el año 2004, 

define como “el afecto que se brinda a las personas y el cuidado que es aplicada a las 

situaciones existenciales, manifestándose como inteligencia que intuye, que ve hasta 

lo profundo y establece una comunión, es decir el cuidado sin obsesión”. En otras 

palabras, es una disposición propia de cada profesional que desarrolla la noble labor 

de enfermería, por lo cual se debe de tomar con mayor relevancia en el cuidado.2 Es 
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por ello que la enfermera debe de evidenciar un cuidado genuino, alejándose de sí 

misma y acercándose a otros, en este caso al niño que es una persona vulnerable, 

participando en su vida junto con la madre, demostrando así la sensibilidad y la ternura 

de la enfermera al poder brindar un cuidado de calidad.  

Es por lo que, hasta este momento, está claro que la responsabilidad del 

profesional de enfermería en el control de CRED e Inmunización cuenta con mayor 

relevancia en la actualidad. En sus manos está brindar un cuidado humanizado, 

relacionado con amor y ternura, durante la evaluación física, la estimulación y la 

vacunación para que estos procedimientos no sean traumatizantes tanto en el niño 

como en las madres; teniendo en cuenta que todas sus acciones deben tener como base 

los sentimientos de lo contrario no puede brindar un cuidado humano ni de calidad, es 

por ello, que las enfermeras juegan un papel tan decisivo e importante como se ha 

venido manifestado anteriormente.  

           Por último, bajo toda esta perspectiva, Regina Waldow en el año 2014, refiere 

que el cuidado humano es una expresión fundamental para el desarrollo y realización 

como profesionales de enfermería, interviniendo los sentimientos, el afecto, 

consideración y los valores, teniendo en cuenta que el cuidar es la acción y el actuar 

como cuidadora, lo cual implica un compromiso con el mundo para ayudar al bienestar 

general del otro.1,11 Además, las investigadoras durante el desarrollo de la 

investigación reflexionaron sobre el cuidado durante el proceso de la educación que 

tienen los profesionales de enfermería, teniendo el concepto que desde que son 

alumnos se les debe de involucrar la sensibilización desde el punto de vista humanista 

y holístico, logrando de esta manera ser fuente de valores y sentimientos que permitan 

brindar un cuidado humanizado al momento de ser profesionales de la salud.  

I.2. La caricia aspecto esencial para el cuidado  

Regina Waldow en el año 2014, tiene una manera más amplia de ver el cuidado, 

el cual “constituye una forma de vivir, de ser, de expresarse”. Es una actitud ética y 

estética frente al mundo, o sea, es el deber con el mundo, ayudar a contribuir en el 

bienestar general, el fomento de las potencialidades, la dignidad humana y de su 

espiritualidad. Igualmente, esta teórica de enfermería revela que, manifestando 
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expresiones de cariño y ética en el cuidado, se puede mejorar el panorama o la 

perspectiva que se tiene hoy en día sobre la atención.11 

Es por lo que, la caricia es la más principal con relación a las resonancias del 

cuidado y es una de las expresiones más principales de la ternura, que conlleva a 

involucrar en su totalidad a la persona. Además, para Leonardo Boff en el año 2004, 

“esto se transforma en una actitud, en un modo de ser, que califica a la persona en su 

totalidad, en la psique, la voluntad, interioridad y en las relaciones que establece”. Por 

otra parte, al acariciar a la persona transmites el sentir, formas lazos de confianza, es 

como sí, se trasfiriere energía positiva que uno posee en el cuerpo a la otra persona de 

una manera tierna, suave y proporciona confort que requiere y necesita el niño o la 

madre, pero esto demanda total generosidad, querer y amar al otro, que se exterioriza 

al brindar el cuidado.2  

                A la vez, la caricia requiere de humanidad, respetar al otro, renunciando a 

cualquier otra cosa, menos el de querer hacer el bien y proporcionar un bienestar 

general sin causar algún tipo de daños. Sin embargo, no solo es un rozar de pieles, sino 

de otorgar cariño y amor a través de la mano y la piel, teniendo en cuenta que el afecto 

se complementa con la caricia durante el proceso del cuidado; como, por ejemplo, Boff 

en el año 2002 define que “la estrella precisa del aura para brillar y el afecto necesita 

de la caricia para sobrevivir”.10 

No obstante, las investigadoras procedieron a validar los discursos de 

enfermería con los de las madres,  de los cuales una enfermera es madre y la otra 

enfermera es soltera, ambas con más de 5 años de experiencia laboral en el centro de 

salud; Ágata tiene la especialidad de Salud Pública y Rubí enfermera instrumentista;  

bajo estas diferentes características de ambas enfermeras, ellas demuestran actitudes 

positivas durante el control de CRED e Inmunización, bajo esas características ellas  

exterioriza la caricia mediante el roce de la piel, cabello, manos, rostro y de hombros 

que se evidencia mayormente durante la estimulación; también se brinda estas 

muestras de afecto a la madre de una manera sincera, que puede hasta transmitir 

fortaleza, hace que se sientan más seguras y tengan confianza del cuidado que reciben 

sus hijos, contribuyendo al bienestar de él. Asimismo hay que tener en cuenta que 

durante la vacunación el niño presenta dolor y como profesional de enfermería se tiene 

la obligación de salvaguardar su integridad,  realizando procedimientos en donde 
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mantenga una actitud de atención, un cuidado humano, mediante caricias hacia el niño 

y un toque terapéutico en la madre para así disminuir la tensión, la angustia que 

manifiesta durante este proceso, con la intención de ayudar, de entender a la otra 

persona; que sin expresar algo dice “aquí estoy para escucharla y atenderla”, esto se 

puede evidenciar mediante un apretón de manos, un toque en el hombro, así 

demostramos que nos interesa y que la entendemos. Evidenciándose así mediante las 

entrevistas brindadas por las enfermeras en donde muestran estas medidas de afecto 

(caricia) durante todo el proceso de CRED e Inmunización, siendo corroborado por las 

madres.  

“… le damos palmaditas de forma delicada, les acariciamos la carita, 

pasamos la mano por la cabeza para así tranquilizar al niño durante la 

vacunación”. (RUBÍ - ENFERMERA) 

“Realizo el examen físico, lo acaricio, hago que se sienta a gusto, toco sus 

hombritos y sus pies para estimularlo” (AGATA - ENFERMERA) 

Lo mencionado por las enfermeras es corroborado por las madres, así lo manifiestan: 

“Las enfermeras lo acarician, le cogen las manos o los pies cuando lo 

tallan…”. (ATENEA - MADRE) 

“Cuando vacunan a mi niña algunas enfermeras me dicen: no se ponga 

nerviosa y tratan de tocarme el hombro para así tranquilizarme”. 

(ARTEMISA - MADRE) 

“… al momento que lo examinan, veo que lo acaricia, le toca su cabello y 

sus hombritos para estimularlo” (CIRCE - MADRE) 

“… acaricia y abraza a mi bebe, conversa conmigo, me toco el hombro 

después de haberla vacunado a mi hija para sentirme tranquila”. 

(MINERVA - MADRE) 

Además, para Plaza G. y Ventura A.  en el año 2018, manifiesta que la caricia 

es la máxima expresión del cuidado y se convierte en un modo de ser al transformarse 

en una actitud y ensalzar a la persona que lo percibe, revelando una preocupación hacia 

lo más profundo de la persona. Además, esto no es solo una caricia superficial, sino 
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una caricia hacia la persona, no hacia una piel; siendo a través del tacto donde el 

cuidador establece su modo de ser cariñoso, atento, logrando alcanzar el corazón de la 

persona, su interioridad, entonces para que esto se dé, es necesario el respeto total a la 

persona a cuidar.1  

Por otro lado, desde la perspectiva de Boff en el año 2008, afirma que el 

“órgano elemental de la caricia es la mano: que toca, palpa, consigue establecer una 

relación, calienta, trae calma y quietud”. Igualmente es la que devela una actitud 

cariñosa; acariciando lo más profundo de la persona, donde se localiza su eje central. 

Asimismo, en relación con la idea descrita anteriormente, se precisa que para la caricia 

sea realmente fundamental se debe palpar el “yo profundo” y no “el ego superficial” 

de la conciencia.10  

Dentro de este marco, durante la relación entre la enfermera – paciente y 

cuidadora se intercambia energía, sentimientos, desarrollando también el afecto y 

originando un cuidado humano, como se evidencia en las entrevistas relatadas por las 

madres, transmitiéndose a través del toque terapéutico, siendo esto una terapia 

integradora, basada en la imposición de las manos, brindando una comunicación no 

verbal más efectiva, en el cual colabora la armonización energética, proporcionando 

el confort que cualquier paciente anhela para su cuidado. Cabe resaltar que ayuda a 

disminuir el miedo y ansiedad que se produce mayormente en el proceso de la 

vacunación por parte las madres y niños, proporcionándole así bienestar tanto físico, 

biológico y emocional, como calor humano, amor y atención. 

Por otro lado, Martha Rogers (1960), afirma que "el campo humano se extiende 

más allá de la masa discernible que nosotros percibimos como persona y es coexistente 

con el campo de energía del medio ambiente que nos rodea", donde la intervención de 

la enfermera se dirige a fomentar una interacción armoniosa entre el campo de energía 

del ser humano y el de su entorno, para conseguir su máximo potencial de salud.  Es 

decir “el ser humano tiene una fuente de energía y que todo lo que ocurre a su alrededor 

le afecta más o menos dependiendo de su campo de energía”. 12 

Por lo tanto, al utilizar el toque terapéutico se alcanza una coordinación y 

armonización con el paciente hasta convertirse en un canal de transmisión de energía 

positiva.12 Está orientado al desarrollo de distintas habilidades relacionado al contacto 
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visual y físico, produciendo un impacto en la persona, de ahí que, una mirada tierna 

ayuda a mejorar la efectividad de la comunicación y el intercambio de afecto; además 

esto permite transmitir calor humano, amor y atención comprensiva; también los 

movimientos corporales, la postura erguida reflejan gestos y expresiones amables; por 

ende, teniendo un lenguaje claro y preciso, favorece el escucha sosteniéndose así el 

interés activo y proporcionando confianza en el cuidador.13 Es por ello que la caricia 

mediante el toque terapéutico es parte principal de las actividades que realiza la 

enfermera de forma humanizada, poniendo esto en práctica durante la atención del 

control de CRED e Inmunización, facilitando un cuidado de calidad para mejorar el 

bienestar en general, ya que es ella quien está más en contacto directo con el niño y la 

madre. 

De manera que, el profesional de enfermería debe hacer en su práctica diaria, 

un medio de cultivo para la investigación y adaptación de modelos teóricos; como los 

que propone Leonardo Boff en sus Resonancias del cuidado, en el cual refiere que 

“propician un cuidado con calidez y sensibilidad humana, generando un impacto 

transformador en la práctica de enfermería”.14  

I.3. Cordialidad soporte del cuidado  

Para Leonardo Boff en el año 2004, la cordialidad significa, “aquel modo de 

ser, que descubre un corazón palpitando en cada cosa, estrella y persona”. Siendo el 

corazón quien alcanza a ver más allá de los hechos; interpreta significados y transmite 

valores. Además, es la facultad de percibir el corazón del otro; es por lo que una 

persona cordial siente, escucha, proporciona atención y pone cuidado en todas las 

cosas.2 

Asimismo, Plaza G, Ventura A. en el año 2018, resalta a la cordialidad como 

una de las principales cualidades que debe tener una enfermera, es decir, lo que 

conlleva a la persona hacer más humana y lo precisa cuando ella se nuestra cariñosa, 

respetuosa y amable durante el cuidado, estableciendo un vínculo amistoso con la 

madre y el niño. El cuidado conjunto con las resonancias son los escultores de la 

humanidad, lo que implica a la cordialidad ser una parte casi innata del cuidado, 

favoreciendo la relación interpersonal entre la enfermera, niño y cuidadora, siendo esto 
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un rasgo indispensable para el cuidar, potencializando la confianza mutua e 

impulsando seguridad.1 

Por ende, Waldow y Figueiró en el año 2008, manifiesta que el nivel de 

interacción y comunicación que se da entre la enfermera, paciente y familiar debe 

contar con amabilidad y confianza, que implica una apropiada relación interpersonal 

en el cual exista respeto, empatía, cordialidad, claridad y sinceridad en la información 

que se brinde.15 En consecuencia la enfermera se debe caracterizar por ser una persona 

agradable, cálida, amable, que manifieste simpatía, tolerante, tranquila, honesta con 

vocación a ayudar, ser humilde, sencillo y ser genuina al expresarse; eso se puede 

evidenciar al brindar un cuidado eficaz y humano. 

Asimismo, se entrevistaron a dos enfermeras adultas jóvenes solteras y una 

madre, todas con más de 5 años de experiencia laboral en el centro de salud; Ágata es 

especialista en Salud Pública y las demás con diferente especialidad, evidenciándose 

que las enfermeras demuestran cordialidad hacia la madre y el niño durante la atención, 

desde que la madre ingresa con su niño, brindan un saludo amoroso, un trato amable, 

hablándole de una manera respetuosa, además, el cuidado se manifiesta de una manera 

delicada con simpatía, amabilidad y fineza; además, cabe resaltar que el actuar durante 

las actividades a realizar debe ser de calidad, destacando siempre esa calidez que la 

representa, ya que a través del cuidado se aprende a ser más cortes, cariñoso y afectivo. 

Es importante destacar estas muestras de amabilidad que se ven reflejados en los 

siguientes discursos que describen las actitudes del profesional de enfermería y son 

corroborados por las madres. 

“Desde que la madre llega hay que recibirle con mucha cordialidad y 

respeto, le saludo, le digo pase mi reina, así es el trato que me gusta darle 

a la madre” (ESMERALDA - ENFERMERA) 

 “En todo momento nosotras debemos ser sinceras, precisas, amables en 

la explicación de los procedimientos o vacunación, ya sea la madre culta 

o no…” (ZAFIRO - ENFERMERA) 

“Primeramente saludo a la madre, la llamo por su nombre, le hago que 

ingrese, pregunto cómo ha estado, le respondo de una manera clara, 
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precisa, amable para que ella también me entienda y poderla ayudar”. 

(AGATA - ENFERMERA) 

Lo mencionado por las enfermeras es corroborado por las madres, así lo manifiestan: 

“...siempre me saludan, me tratan de una manera amable, tiene paciencia 

conmigo y mi niño, nunca he tenido problema alguno”. (ATENEA - 

MADRE) 

“… la enfermera me recibe amablemente, me saluda, me dice buenos días 

mamita como esta” (CIRCE - MADRE) 

Durante la recolección de los discursos que realizaron las investigadoras, 

evidenciaron que las enfermeras exteriorizan la cordialidad, hacia los pacientes y su 

familia, la reconocen como: persona cálida, agradable, que resalta su simpatía, 

gentileza, eficacia y cordialidad en la atención. Según Watson en el año 1999, se podría 

decir que “estos comportamientos tienen el grado de genuinidad y sinceridad en la 

expresión de la enfermera y se relaciona con la grandeza y eficacia del cuidado”.16 

Además, para José Carlos Bermejo  en el año 1998, en su libro “relación de ayuda y 

enfermería”, define que las actitudes y las destrezas son fundamentales en la vida, 

asimismo una actitud empática, amable; de esta manera, las manifestaciones implican 

interrelacionarse con distintos tipos de personas y la armonía del entorno viene a 

precisar el grado de amabilidad sobre el cual se haya instaurado esas relaciones. Por 

ende, la enfermera amable origina una conexión de confianza, se dispone al diálogo y 

la escucha para reconocer las necesidades del paciente a través de su familia de una 

forma clara y precisa.17 

Se debe agregar, que los discursos que declara la enfermera satisfacen al niño 

y a la cuidadora ya que desde que ingresa al control de CRED e Inmunización se le 

llama por su nombre o le habla de una manera cariñosa y afectiva, esto hace que la 

cuidadora se sienta reconocida, empoderada, con la confianza de sí misma. Cabe 

mencionar que esta amabilidad es transmitida mediante comportamientos y actitudes 

que brindan un valor de delicadeza como el trato, respeto, atención, cortesía, paciencia, 

solidaridad, protección, cariño y amor. Se debe tener en cuenta siempre que ser amable 

no involucra invadir, molestar o disponer al otro, sino tratar con esa amabilidad que 

toda enfermera debe poseer, como se viene describiendo en los discursos brindados 
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por ella mismas y corroborados por las madres cuidadoras, enfatizando sobre la 

paciencia, el buen trato y su delicadeza.  

Por otro lado, la enfermera que brinda un cuidado con cordialidad, lo hace no 

solo con palabras de cortesía, sino también con una actitud amable hacia la madre y el 

niño, reflejado mediante un lenguaje verbal o corporal y son percibidos por las madres 

de una forma cordial desde que ingresan al consultorio, favoreciendo a la interacción 

entre enfermera, paciente y familiar, hablándole de una manera cariñosa, siendo 

atentas, donde las madres puedan evidenciar u observar el afecto que tienen hacia sus 

niños y que esto se refleja en el cuidado que brinda durante la atención del control de 

CRED e Inmunización, como se describió anteriormente.  

No obstante, la cordialidad es una cualidad que interviene en la vida, creando 

un camino que conecta hacia la otra persona y hacia el mundo. Facilitando también las 

relaciones interpersonales descritas por la teórica Watson que se da a través de un trato 

amigable, cordial, generando comodidad y confianza, asumiendo que la enfermera 

debe evolucionar en el aspecto moral y humano durante la práctica profesional. Siendo 

importante recapacitar sobre sus aspectos emocionales, por lo que es la única manera 

de poder vislumbrar los sistemas morales ajenos. 

Por tanto, tener una disciplina moral, ser amable, cordial, la forma de actuar 

positiva y educada de la enfermera ayuda a que la cuidadora afronte y mejore su 

desempeño durante el cuidar del niño. Destacando que esta resonancia no solo se ve 

durante la práctica profesional, sino también en la vida diaria como persona, es así 

como a través del cuidado se aprende a ser cordial, mostrar simpatía, ser cariñoso, 

amable y afectivo con todas las personas que nos rodean. No obstante, nos damos 

cuenta de que el niño y la madre, son seres únicos y biopsicosociales que sienten y 

observan como son tratados por el profesional de enfermería, divisando de esta manera 

los valores que muestran las enfermeras durante la atención.18 

De ello resulta necesario decir, que los profesionales de enfermería deben 

basarse en un conjunto de valores universales humanísticos como el respeto y 

amabilidad para el cuidado, puliendo la cordialidad desde su formación y refinarla 

durante su labor profesional, siempre estando dispuesto para apoyar, colaborar de una 

manera amable, empática, hasta de una forma graciosa y risueña, siendo esto 
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cualidades indispensables en la formación para que así puedan desempeñar un cuidado 

humano.  

       I.4. Manifestando compasión en el cuidado  

Para Boff en el año 2004, la compasión “no es un sentimiento referente a la 

piedad para con el que sufre, no es pasiva, sino es altamente activa”. Además, desde 

el punto de vista de la filología latina la palabra compasión significa que es la facultad 

de compartir la pasión de uno con el otro, es decir salir de nuestro propia orbita y entrar 

a un universo distinto para apoyar, encaminar y alegrarse con él, cimentando una vida 

en unión.2 

Por otro lado, Waldow en el año 2008, explica que el cuidado, no se restringe 

solo a una labor técnica durante el que hacer o el desarrollo de algún procedimiento, 

sino también involucra el sentir, expresándolo en diferentes actitudes como ponerse en 

el lugar del otro y comprender su sentir. A la vez, el cuidado impulsa un acto de 

compasión, solidaridad, ayuda y consideración, lo que conlleva a promover un 

beneficio a la salud. Del mismo modo los profesionales de enfermería tienen como 

objetivo propiciar bienestar, proteger la integridad moral, la dignidad de la persona, 

demostrando habilidad técnica y emocional, ayudándole a crecer como persona.14,19  

Además, Tomey & Alliggd en el año 2007, en su libro “Modelos y Teoría en 

enfermería”, refiere que Watson “vio en el cuidado la esencia de la práctica enfermera 

donde aporta algo clave con respecto a la compasión, en el cual relaciona a esta virtud 

con el acto de cuidar”. En consecuencia “sin compasión no puede existir un verdadero 

cuidado, es decir no se puede llevar a cabo el fin último de la enfermera que es 

cuidar”.20 

En cuanto al cuidado humano involucra compasión, aprecio y sensibilidad 

hacia sí mismos y hacia otros, siendo capaz de apreciar lo que la otra persona siente. 

Por ello es imprescindible tomar nuevas acciones y actitudes que ayuden a mejorar el 

cuidado brindado por el personal de enfermería durante el control de CRED e 

Inmunización, manifestándose mediante la escucha, comprendiendo lo que el paciente 

y familiar necesita, poniéndose en el lugar del otro, expresando respeto, consideración, 

gentileza, solidaridad y sensibilidad. Teniendo en cuenta que compasión es la actitud 

que toma la enfermera al ponerse en el lugar del paciente, comprendiendo el 
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sufrimiento, dolor, miedo, angustia y temor, en este caso tanto el niño como la madre, 

esto pasa mayormente durante el proceso de vacunación más si son madres primerizas 

o nerviosas, generando así un deseo o acción de aliviar, reducir o eliminar el dolor que 

presente.  

Lo señalado anteriormente se describe en los siguientes discursos de las 

enfermeras y madres: 

“…antes de vacunarlo trato de preparar a la madre, para que se acerque 

al bebe lo acaricie, porque hay algunas madres que son sensibles y les 

duele verlos a sus niños llorar”. (JADE - ENFERMERA) 

“…me acerco al bebe, le trato de consolar para que no sufra mucho por 

el dolor que siente al vacunarlo, ya que como madre no me gustaría que 

a mi hijo lo hagan sufrir y me pongo en el lugar de ellas”. (JADE - 

ENFERMERA) 

“Cuando tenemos a cargo a niños tan pequeños, lo que menos queremos 

es hacerlos sufrir o llorar”. (RUBI - ENFERMERA) 

Lo mencionado por las enfermeras es corroborado por las madres, así lo manifiestan: 

“…hay enfermeras que le dan un juguetito para distraerlo y colocarle la 

vacuna rápido antes de que mi bebe se dé cuenta, así no provocarle mucho 

dolor”. (SELENE - MADRE) 

“Las veces que han vacunado a mi niño, no han sido toscas, lo hacen de 

una manera delicada, como para no hacerle llorar mucho, me dicen que 

es lo que tengo que hacer para que mi niño no sufra durante la 

vacunación…” (ATENEA - MADRE) 

“… al colocarlo a mi niño en la camilla él llora, lo dejo con la enfermera 

y yo me retiro por los nervios, porque sé que la enfermera no hará sufrir 

a mi niño, además cuando comienza a llorar ella se acerca”. (MINERVA 

- MADRE) 
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“…la enfermera prepara las vacunas, me dice mami usted cárguelo a su 

bebe, para que no se mueva, no le produzca mucho dolor y así no hacerlo 

sufrir, además lo agarra de su bracito, suave, delicadamente y mi bebe no 

llora tanto”. (IRIS - MADRE) 

En estos discursos obtenidos mediante la entrevista que realizaron las 

investigadoras; se infirió que la compasión está enfocada en disminuir el sufrimiento 

que pasa el niño durante la vacunación, siendo ambas enfermeras madres que 

manifiestan al sentir su dolor del niño como el suyo, ambas manifiestan actitudes que 

nacen del corazón, mente, transformando así el miedo, temor y nerviosismo de niño, 

sintiéndose esa esencia de paz, tranquilidad y confianza, realizando intervenciones 

para aliviar el dolor, provocándole el menor sufrimiento posible, como es brindar una 

caricia, hablarle de una manera tierna, cariñosa, con amor, cargándole en brazos y 

colocándole la vacuna de forma delicada; para así proteger su sistema inmunológico 

ya que en esta etapa son más vulnerables. Por otro lado, las enfermeras en relación con 

las madres demuestran la compasión al ponernos en el lugar de ellas, tratar de 

escucharlas, brindándole esa seguridad y confianza del cuidado que brindan. Estas 

manifestaciones deben ser socializadas y analizadas por todo el personal de salud 

encargado del control de CRED e Inmunización, para ir perfeccionando el cuidar en 

relación con las resonancias, cultivando virtudes. Por ende, debemos de tener mucho 

cuidado de confundir aflicción y pena con compasión ya que la finalidad de ella es 

acompañar o estar alerta a cuidar de una manera desinteresada y sincera hacía la otra 

persona. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que el cuidado humano es un proceso 

que responde a las necesidades de las personas con la finalidad de brindar una atención 

humanista, de calidad y sensible con uno mismo y con los otros; el cual se 

complementa con la compasión puesto que no solo es el acto de conmoverse con el 

sufrimiento ajeno, sino también es la máxima expresión de la persona, incentivado por 

la pasión y el ahincó de brindar el mejor cuidado, buscando la felicidad, tanto de la 

propia persona como a los demás.21 

En cambio, para Torralba en su libro “Esencia del cuidar” define a la 

compasión, como, sentir propio el sufrimiento de la otra persona, es decir tener la 

virtud de incorporar la afección ajena y sentirlo como si fuera propia, y alienta hacer 
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todo lo posible para mejorar el bienestar, realizando acciones que no vulneren su 

dignidad.22 A diferencia Buxarrais en el año 2006, define a la compasión en dos 

dimensiones transcendentales para el profesional de enfermería, una de ellas es el 

compromiso y la implicación personal que se tiene durante el proceso de cuidar, por 

otra, los sentimientos y emociones propios de la compasión hacia el otro, que son 

conducidos por los sentimientos y la solidaridad que proporciona así un cuidado 

humano conjunto con valores y ética.23 

Asimismo, se tiene en cuenta que, si se difunde el complejo amor, cuidado y 

compasión, hacia el niño y la madre, genera una disminución del impacto negativo 

durante el proceso de la vacunación, jugando así un papel muy importante. Además, 

cabe destacar que no solo la enfermera muestras afecto hacia el niño, sino que también 

ayuda a la madre a eliminar el temor, creando confianza, seguridad e involucrándola 

en la vacunación para que el niño se sienta protegido. Es por lo que, esta intervención 

debe ser de manera compasiva, delicada, disminuyendo el trauma que produce el dolor 

de la vacuna.  Del mismo modo, estas muestras de afecto como abrazarlo, cantarle una 

canción, sonreírle, hablarle mirándole a los ojos, brindándole un juguete, lo cual hace 

que se sienta a gusto, siendo esto parte innata del profesional de enfermería el cual 

ayuda aponerse en el lugar del niño, tratándolo bien, con el propósito de enfocarse no 

solo en lo físico sino también en la parte emocional durante la atención. 

En efecto como ya hemos venido relatando sobre la compasión, es donde la 

enfermera se pone en el lugar del otro, tomando su sentir como propio, pero teniendo 

en cuenta que durante la atención hay madres y niños de diferente nivel 

socioeconómico, cultural o costumbres, es por ello que no se debe juzgar, sino ser 

capaz de crean un vínculo y compartir su dolor, sufrimiento, generando una confianza, 

donde la madre es capaz de expresarse de una manera sincera y accesible, facilitando 

que el profesional de enfermería sea capaz de poder brindar un cuidado humano y 

holístico, durante el control de CRED e Inmunización que ayude a mejorar el bienestar 

del niño. De este modo, origina una relación interpersonal, satisfaciendo las 

necesidades tanto físicas como emocionales. 

Para finalizar, la enfermería es un regalo único y hermoso para la humanidad, 

donde todo profesional de enfermería debe tener en su formación conocimientos 

científicos sobre el cuidado humano, motivándoles a proteger y fomentar el bienestar 
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de la persona a cuidar. En definitiva, se requiere formar una nueva generación de 

enfermeras empáticas, compasivas, capases de brindar un cuidado con valores, 

enfocándose no solo en la parte física o biológico como anteriormente se ha venido 

desarrollando, sino también integrar el aspecto emocional el cual ayuda a brindar un 

cuidado de calidad.  

II. DEVELANDO QUE RESONANCIAS DEL CUIDADO NO SE 

EMPLEAN EN EL CONTROL DE CRED E INMUNIZACIÓN  

“La práctica de las resonancias del cuidado es humanizar el cuidado, por lo que 

es indispensable concretizar en el proceso de cuidar”.2 Definiendo al cuidado humano 

como el núcleo de la práctica de enfermería, que debe conducir el trabajo diario, 

permitiendo a la enfermera experimentar el cuidado humanizado y transformar su 

estado emocional en el momento de cuidar, conllevando a cambiar o transformar su 

actuar.24 Esto radica en una manera de vivir, de ser y de expresarse; siendo una actitud 

de ética y estética frente al mundo. Por ende, el cuidar se representa en una manera de 

preocupación, responsabilidad y de desarrollo afectivo con la persona.25 

No obstante, hay factores o elementos que obstaculizan el desarrollo de un 

cuidado enfermero holístico y humanizado donde no se logra desarrollar las 

resonancias. Como consecuencia, esta realidad va de manera creciente, se debe 

mayormente al aumento de la demanda de pacientes, largas jornadas, sobrecarga 

laboral, limitación del tiempo, factores personales por parte del profesional de salud, 

disminución de personal, mecanización en la atención a la salud y falta de interrelación 

con la familia del paciente, estas acciones producen una afectación emocionalmente 

directa en el paciente y su familia, ocasionando incomodidad, quienes a causa de esto 

perciben un cuidado mayormente catalogado como “deshumanizado”, generando así 

una atención de baja calidad.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el termino 

deshumanización “es la perdida de la intimidad del personal de enfermería”, donde los 

problemas se funden en diversos puntos de vista ya sea del paciente, familiares 

inclusive del propio personal de salud, lo cual genera una expectativa negativa con 

respecto a la relación de la enfermera-paciente-familiar.26 Por ende, cabe resaltar que 

la deshumanización es un problema común durante la atención provocando efectos 

negativos en las madres por parte de las enfermeras. Observando que, en la actualidad, 
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los profesionales de enfermería más han priorizado el cuidar de manera mecánica, 

evaluando lo físico, percibiendo las madres un actuar deshumanizado durante el 

cuidado. Por consiguiente, teniendo una mirada hacia el desarrollo profesional, la 

enfermera debe tener un cuidado humanizado y de calidad en la atención del control 

de CRED e Inmunización que abarque la parte afectiva, el de preocuparse por el otro, 

originando una relación interpersonal de confianza con el paciente y la familia 

cuidadora.  

Además, las investigadoras durante las entrevistas se evidencian que algunas 

enfermeras desestiman aspectos como la empatía y la comunicación; asimismo se 

exteriorizan manifestaciones de frialdad durante el cuidado. No obstante, se debe tener 

presente al cuidado humano durante la atención de CRED e Inmunización tanto al 

niño, como a la madre quien es la que participa de manera constante en este proceso. 

Asimismo, cuatro madres manifiestan aspectos negativos que han presenciado durante 

el cuidado brindado por las enfermeras, desglosándose en las siguientes subcategorías: 

II.1.  Manifestando frialdad durante el cuidado 

El termino frialdad “es un tipo de emoción que distorsiona el carácter, el 

individuo empieza a mostrar una actitud distante frente a todas aquellas personas que 

muestren afecto o amabilidad para con el mismo”. Estas son manifestadas mediante la 

indiferencia de sus sentimientos, a pesar de que los posean, deciden internalizarlos en 

lugar de demostrarlos; donde se muestran apáticas e indiferentes a cualquier situación 

de entusiasmo o afecto.27 

Waldow (2008), refiere que “el cuidado se torna como un modo bioestatico, 

manifestándose a través de la represión, indiferencia o desafecto, el ser cuidado siente 

que es un fastidio para la enfermera, lo que resulta en evitar pedir ayuda”. La enfermera 

que brinda un cuidado con indiferencia, desafecto para con el niño durante el CRED y 

Inmunización, la madre lo evidencia, esta puede tener diversidad de opiniones y 

pareceres conllevando a la impresión no dar un buen trato, no tener las ganas de contar 

lo que les pasa y reprimí cualquier consulta.7 

Por otra parte, las emociones positivas son esencialmente primordiales en la 

persona. En efecto esto hace ser capaz de influir tanto en el pensamiento y en la 

conducta, así que como seres humanos estamos perennemente experimentando todo 
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este proceso. Donde hay que tener en cuenta que, en el niño, el cuidado que se brinda 

debe estar enfocado en el desarrollo físico, mental, emocional y espiritual, tratando 

siempre de evitarle algún sufrimiento o dolor, como es el caso de la vacunación, por 

ende es necesario que tenga una persona a lado que le acaricie, le hable con amor, 

exteriorice muestras de afecto y ternura, procurando mejorar la relación entre 

enfermera y niño logrando así un cuidado de calidad.  

Durante el desarrollo del estudio, las investigadoras en la aplicación de la 

entrevista han obtenido, que algunas profesionales de enfermería manifiestan frialdad, 

indiferencia, es por lo que se debería de tener muy presente, el cuidado humano que se 

proporciona al niño, como para la madre quien es la que participa durante la atención 

del control de CRED e Inmunización. Adicionalmente, Waldow considera que, en el 

área de enfermería, es común que realicen trabajos solamente para cumplir con sus 

obligaciones, simplemente como una actividad remunerada.7 No obstante, a veces 

algunas de las cuidadoras son eficaces, comprometidas, pero revelan una posición 

distante y fría con los pacientes, así lo exponen las madres en los siguientes discursos 

relatados: 

“...le colocan de frente la vacuna, solo nos dicen cójanlo bien, siento como 

si no tuviera pena al vacunarlo, lo hace de una manera rápida, además 

cuando llora mi bebe ni siquiera lo acarician o le hablan bonito y eso me 

da pena”. (AURORA - MADRE) 

“…hay algunas enfermeras que, al momento de vacunarlo, como que de 

frente le colocan la vacuna, ósea sin hablarle bonito ni expresarle amor, 

cariño, además ni se acercan a mí a consolarme como para que no tenga 

miedo o me ponga nerviosa”. (HERA- MADRE) 

“…  solo dicen cójalo bien, cójalo bien, ahí para mi hay un poco de 

frialdad cuando lo vacunan, ya que ni siquiera se acercan o tratan de 

hacerle un jueguito, abrazarlo o reír con mi bebe” (HERA- MADRE) 

Durante la realización de la atención, se manifiesta diferentes aspectos sobre la 

interacción de la enfermera, paciente y familia. Además, Boff en el año 2004, alude 

“que la aparición del fenómeno del descuido, la indiferencia, el abandono conducen a 

la pérdida de la conexión de la relación como enfermera durante todo el proceso del 
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cuidado”.2 De igual manera Waldow en el año 2008, “sugiere que el cuidado, por sus 

múltiples características y principalmente por ser interactivo y no desarrollado por 

maquinas, presenta también variedades en sus expresiones de cuidador”. Muchas 

veces las cuidadoras fallan en el cuidado, incluso teniendo buenas intenciones, donde 

se enfocan en lo práctico, evaluando el aspecto físico, pero dejan de lado la parte 

humana que favorece en la interacción entre enfermera, niño y madre.15 

Asimismo, las investigadoras mediante la observación que realizaron durante 

la atención del control de CRED e Inmunización y el análisis de los discursos relatados 

por las madres, mostraron que las enfermeras develan una actitud negativa como falta 

de tolerancia, paciencia, no demuestran emociones, ni afecto durante el cuidado, el 

cual produce una percepción negativa por parte de la madre, originando que se rompa 

esa confianza, seguridad, y aceptación en el cuidador. Es por ello, que en respuesta a 

esto la cuidadora manifiesta mediante quejas, dudas, preguntas, alejamiento, se retiran 

insatisfechas sintiéndose afligidas, lo que conlleva a percibir un descuido por parte de 

la enfermera. Además, ellas a veces muestran una relación vertical, olvidando la 

empatía. En consecuencia, se convierte como una forma de dominio o control para con 

la madre que asiste con sus menores hijos. 

Por otra parte, en el proceso de vacunación, es clave brindar un cuidado que 

contenga emociones, sentimientos, amor, ternura, afectividad, creando un ambiente 

agradable para el niño,  por ende es importante interactuar con él para disminuir el 

dolor, porque al producir dolor la enfermera debe de proceder a realizar un contacto 

físico mediante la caricias, un toque terapéutico, además, se trabaja el aspecto 

emocional, mostrándole mediante palabras de aliento, seguridad, amor, ternura, 

confianza; lo mismo se efectúa a las madres que son nerviosas, que tienen miedo o 

temor, para alivianar y mejorar su confianza en ellas mismas y en la enfermera. 

Además, lo ideal sería que la enfermera proporcione algún juguete que le ayude al niño 

a distraerse; adicionalmente, se pide a la madre cuidadora que participe en este proceso 

demostrándole afecto al niño conjunto con ella; siendo importante el manejo de 

emociones en este proceso para apaciguar el dolor, el llanto en el niño y el temor que 

tenga la madre.  

Consideramos para que la percepción de la madre sea favorable, la enfermera 

debe tratar de enfatizar más el cuidar con amor, cariño, afecto, amabilidad, ternura, 
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caricia, usando gestos faciales de alegría, es decir un cuidado afectuoso, interviniendo 

el tacto durante la atención ya que es de suma importancia porque comunicamos 

nuestras emociones, dando tranquilidad y seguridad.28  

    II.2. Ausencia de la empatía durante el cuidado 

El termino empatía proviene de la palabra griega “empátheia” significa 

“apreciación de los sentimientos de la otra persona”. En relación con la profesión de 

enfermería Watson, define a la empatía como la facultad de comprender los 

sentimientos de la otra persona, poniéndose en su lugar, así como tener la capacidad 

para comunicar esta comprensión mediante el dialogo, el sentir, manifestando un calor 

humano mediante el amor, caricia, cordialidad; siendo capaz de ofrecer un apoyo 

emocional con el propósito de conectar con el mundo interior de la otra persona.29, 30 

Cabe señalar que la enfermera para brindar un cuidado humano debe contar 

con diferentes habilidades y actitudes que son fundamentales en la parte emocional 

para el paciente como el familiar; siendo respetuosa, gentil, amable, considerada, 

compasiva, tener disponibilidad para escuchar, responsabilidad, interés, seguridad, 

confianza, solidaridad y formar una relación empática favoreciendo al bienestar de la 

persona cuidada.30 Por tal razón, el profesional de enfermería debe poner en constante 

practica la humanización durante el control de CRED e Inmunización, ya que es parte 

del cuidado enfermero; es decir, sintiendo el sufrimiento o dolor de la otra persona 

como parte de uno mismo, siendo atento con el niño y la madre, permitiendo tener una 

relación interpersonal que facilite el dialogo continuo, respetuoso; disminuyendo los 

sentimientos de inseguridad, temores, miedos durante el control al percibir la empatía, 

confianza y sensibilidad por parte de la enfermera.  

Por el contrario, en la actualidad las madres perciben un cuidado sin empatía, 

con frialdad, desafecto e insensibilidad por parte de algunas enfermeras, como se relata 

en los siguientes discursos: 

“… cuando mi bebe coge un juguete, la enfermera, le grita, le dice que lo 

deje ahí, que lo va a caer, además me dice que no toque nada y esa actitud 

no es adecuada hacia mi bebe” (AFRODITA- MADRE) 
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“…justo le estaba haciendo una pregunta sobre mi niño, me dijo que para 

tener un hijo tiene que saber muy bien lo que hacen, me sentí mal con ese 

comentario, yo solo agache la mirada y me retire”. (ARTEMISA - 

MADRE) 

 “...nos dicen señora cámbielo, cámbielo, que lo hagamos callar a 

nuestros hijos, no se ponen en el lugar de uno, si nos ponemos nerviosas 

o si a mi bebe le duele su bracito, solo quieren terminar rápido” 

(ARTEMISA- MADRE) 

Las investigadoras mediante la entrevista que realizaron durante la atención del 

control CRED e Inmunización y el análisis de los discursos relatados por las madres 

(Afrodita y Artemisa), manifiesta que la enfermera durante el cuidado, omite la 

cortesía, empatía, mostrando insensibilidad, frialdad, falta de compromiso, revelando 

desamor al ser cuidado, así también durante este proceso expone indiferencia o 

evitación, esto produce malestar en las madres, incomodidad, generando desconfianza, 

comentarios negativos, alejamiento, evitando decir sus dudas e inquietudes sobre los 

cuidados para con sus niños, es así que las investigadoras evidencian la 

deshumanización durante el cuidado por parte de la enfermera, respaldado por los 

discursos brindados por las madres. 

Para Borrell la empatía radica en ser abiertos y estar dispuestos a escuchar 

permanentemente a la otra persona en su queja, duda o demanda, tratar de entenderla 

desde el punto de vista del paciente y no como uno lo percibe.  Para que la enfermera 

logre mantener una actitud empática debe tener la habilidad de unirse, imaginar o 

identificarse con las emociones de la persona cuidada para así lograr entablar una 

relación interpersonal con el paciente y el familiar.31 

Es por ello que el cuidar de la enfermera, abarca la parte holística (bio-psico-

social) y humanista, desempeñando actitudes y destrezas que avalen un cuidado de 

calidad en busca del bienestar de la persona a cuidar. Por esta razón, es esencial 

desarrollar la empatía, amor, ternura, caricia durante la práctica como profesional, se 

debe demostrar mediante la escucha, interacción, palabras de cortesía, miradas, 

mostrando una sonrisa, hablar con un tono de voz suave sin generar distanciamiento 

con la madre, propiciando que se sientan seguras y confiadas con el cuidado que recibe 
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su niño, logrando así disminuir estos efectos negativos que se ha ocasionado durante 

todo este tiempo, provocando malestar por parte de la madre y el niño. 

Para concluir, se resalta lo expresado por Boff, el cual señala que el cuidar 

comienza con “el sentimiento profundo el que nos hace sensibles al otro, nos une a las 

cosas y nos envuelve con las personas”2 siendo así, el cuidado requiere de mucha 

dedicación, disciplina, y responsabilidad. Por ende, el cuidar de alguien no es un acto 

instantáneo, es un proceso que se desenvuelve durante el desarrollo de nuestra 

profesión, donde de manera innata afloran los valores, sentimientos, emociones, 

comprensión, que ayudan a entablar una relación interpersonal con paciente y familiar 

estableciendo una relación cálida, cercana y agradable, logrando así un cuidado 

humano eficaz y con calidad. 

    II.3. Comunicación deficiente durante el cuidado  

Según la Real Academia Española (RAE) la comunicación “es la principal 

expresión humana, que nos permite manifestar necesidades, deseos, conocimientos, 

sentimientos, de tener una relación con el mundo que nos rodea”.32 En otras palabras, 

se puede definir como la interacción de dos personas, que transmiten un mensaje y es 

captado por ambos; siendo un proceso de ida y vuelta, de captación de expresiones, 

mensajes o señas.  

Por otra parte, De Sousa P, Gimeniz G, et al en el año 2006, expone que el 

cuidado como escucha, es imprescindible para la relación entre enfermera, paciente y 

familiar, en el cual se instaura una comunicación terapéutica, donde ayuda a que el 

paciente y su familia se sientan escuchados.33 De igual manera, Carvalho A, Tigre M 

y Costa I en el año 2008, define a la comunicación terapéutica como la interacción 

entre enfermera, paciente y familiar que promueve una relación humana, logrando 

alcanzar las metas propuestas durante la atención.34 

Por ende, el cuidado humanizado no solo se enfoca en el paciente sino en la 

persona en sí, abarcándose en los sentimientos; lo cual se alcanza a través de la 

comunicación, la tolerancia, el escuchar, el comprender, en donde las emociones y 

valores son demostrados en el actuar que tiene la enfermera hacia el paciente y 

familiar, estableciendo así una relación. 
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Asimismo, Watson en el año 1988, refiere, que para tener una relación optima 

es necesario ser sensibles, establecer un vínculo con el paciente y la familia, a través 

de una comunicación asertiva. Además, según la escala de medición del cuidado 

humano Transpersonal, una de las 6 dimensiones, es la relación interpersonal, lo cual 

es la base de la disciplina de enfermería, que asegura un cuidado holístico e individual, 

en el cual la comunicación significa una necesidad primordial para el paciente y el 

familiar, permitiendo que ambos estén al tanto de su estado de salud; siendo necesario 

contar con un compromiso moral, con honestidad, valores, saber escuchar y contribuir 

a buscar el bienestar en general.35 

La comunicación es fundamental y vital durante la atención de enfermería, 

donde lo primero que debemos saber es escuchar, entender e interpretar el mensaje de 

la otra persona, de este modo lograremos empatizar con el paciente y su familia, 

jugando así un papel importante para la satisfacción de las necesidades del paciente y 

también desarrollar una interacción entre los miembros. Por ende, el establecer 

habilidades sociales como la comunicación asertiva, comprensión, emociones y 

relación de ayuda son importantes para brindar un cuidado humano con calidez y de 

calidad. 

No obstante, la comunicación no solo reside en el dialogo entre dos o más 

personas, incluye también a las señas, gestos, miradas, postura; dividiéndose en 

comunicación verbal y no verbal, que al combinar ambos, se p]uede expresar de una 

manera clara, con mensajes precisos, haciendo uso del volumen de voz, pausas, 

silencios y hasta se puede interactuar con la otra persona sin utilizar palabras, 

enfatizándose en las actitudes que uno demuestra en el actuar de cada día.36 De modo 

que al utilizar la comunicación no verbal, es decir el lenguaje corporal, se puede lograr 

captar mejor las emociones que expresa la otra persona, ayudando a mejorar la relación 

interpersonal. 

Consideramos que la enfermera debe contar con habilidades sociales, facilidad 

de comunicación, capaz de explicar las acciones que va a realizar durante el control de 

CRED e Inmunización de una manera clara, sencilla y precisa, tomando en cuenta el 

aspecto emocional de la madre y el niño, siendo capaz de generar una relación estrecha 

con el cuidador, escuchándolo, siendo empático para lograr alcanzar el bienestar. No 

obstante, la enfermera se enfoca en las diferentes acciones que realizará durante el 
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control, sin entablar una comunicación con la madre y no tomar en cuenta las 

emociones y sentimientos que surgen, encontrando barreras tanto físicas como 

emocionales que no favorecen a una buena comunicación, como, por ejemplo, utiliza 

un lenguaje técnico difícil de comprender, realiza contactos físicos breves, no 

considera las emociones, un ambiente con ruido, el distanciamiento y costumbres.  

Lográndose comprobar algunas de estas barreras mediante las entrevistas realizadas 

por las investigadoras a las madres (Artemisa, Circe, Afrodita y Hera).  

- “Si encuentran que las uñitas de mi bebe están largas o sucias me gritan, 

dice: señora usted es una descuidada con su bebe, en voz alta...” (CIRCE 

- MADRE) 

- “… a veces hasta nos levantan la voz o si no, nos dicen ya señora por 

favor apúrese que tenemos bastantes pacientes y nosotras también tenemos 

que ir almorzar” (ARTEMISA - MADRE) 

- “Hay licenciadas que se creen más que nosotras, por tener una carrera y 

no te explican bonito, de una manera entendible cuando te aconsejan” 

(AFRODITA- MADRE) 

- “No te saben hablar de una manera adecuada, si tu hijo está bien o no, lo 

que quieren es atenderte rápido y acabar su turno” (HERA- MADRE) 

- “… son frías en su trato, más bien te riñen, son más de regañar que de 

aconsejar u orientar”. (HERA- MADRE) 

Como profesional de enfermería, el establecer una comunicación es 

indispensable para instaurar una relación interpersonal amena con la madre cuidadora 

que es la persona que interactúa más tiempo con el niño, considerando siempre el 

aspecto emocional. Por esta razón la enfermera debe ser expresiva, debe generar una 

relación, hablar con un tono de voz amable, comunicar de una forma entendible de 

acuerdo a la educación de la otra persona, brindar una mirada tierna para que la madre 

se sienta cómoda, darle un suave apretón de manos, llamarla por su nombre, 

transmitirle respeto, hablarle con una sonrisa, ser gentiles, comprensibles y brindar un 

trato digno. Además, la comunicación nos favorecerá para una buena relación 

enfermera y madre para así lograr realizar una valoración exhaustiva del niño, 
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identificando sus necesidades y poder planificar los cuidados que se requieran, 

dándoles a conocer a la madre mediante la comunicación y educándola para mejorar 

su cuidado del niño. 

Asimismo, cabe recalcar que la comunicación va estrechamente enlazada con 

la educación, logrando alcanzar un mejor desempeño en las actividades; siendo la 

enfermera quien transmite el mensaje (emisor) a la madre cuidadora(receptor), 

favoreciendo al aprendizaje a través de la comunicación mediante un lenguaje sencillo, 

claro y preciso, ofreciendo una información correcta para mejorar el bienestar del niño, 

durante las actividades que se realizan en el examen físico, proceso de estimulación 

con respecto al TEST PERUANO según su edad; los signos de alarma y tratamiento 

que deben tener en cuenta después de la vacunación; permitiendo a la madre que tenga 

una comunicación lineal con la enfermera, facilitando el intercambio de ideas, dudas 

y resolviéndolo durante la atención del control de CRED e Inmunización, logrando 

que la relación sea más amena, eliminando los miedos, temores y diferentes 

preocupaciones que tenga la madre sobre el cuidado que recibe su niño.  

Por tal razón, el profesional de enfermería debe contar con diferentes 

habilidades de comunicación asertiva como expresar interés, seguridad, confianza 

comprensión, manejar emociones, ser honesto, genuino, tener disponibilidad para el 

dialogo y el escuchar, mostrar expresiones faciales y una postura atenta, siendo todo 

esto imprescindible para entablar un cuidado humano, ya que el cuidador se sentirá en 

confianza, comprendido y seguro por parte de la enfermera, demostrando así un 

cuidado con amor y calidez.   
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CONSIDERACIONES FINALES 

El análisis de los discursos permitió llegar a las siguientes consideraciones 

finales: 

En el cuidado enfermero están presentes una o más resonancias, 

potencializándose una con otras, siendo realizadas durante el control de CRED e 

Inmunización por las enfermeras, priorizando amor, ternura y compasión; originando 

un efecto positivo en el cuidado y promoviendo una relación interpersonal efectiva 

entre enfermera, madre y niño.  

El amor y la ternura se ven reflejado en actitudes y acciones, que intervienen 

en el actuar del proceso de estimulación y vacunación, dejando al descubierto la parte 

humana de la enfermera, demostrándose a través de la caricia que transfiriere energía 

positiva, formando lazos de confianza con la madre y el niño, en momentos indicados 

o precisos, demostrando su sensibilidad en el cuidado.  

La cordialidad es la parte innata del cuidado, manifestada desde que la madre 

ingresa, con un saludo, trato amable, siendo cortes, cariñoso, propiciando respeto, 

desempeñando así un cuidado humano de calidad. A la vez algunas enfermeras ponen 

en práctica la compasión al ponerse en el lugar de la madre y el niño, al sentir su pesar 

como el suyo, trasmitiendo seguridad, tranquilidad y confianza, dando mayor énfasis 

en el proceso de la vacunación enfocándose en disminuir el sufrimiento del niño y la 

angustia que siente la madre, siendo esto un aspecto importante para brindar un 

cuidado de calidad con ética y empatía.  

También, encontramos que algunas enfermeras brindan un cuidado sin 

enfocarse en la empatía, con frialdad, basándose en la parte física y en el cumplimiento 

de su labor; dando origen a la deshumanización, ocasionando así un descuido en la 

relación interpersonal y rompiendo la confianza que tiene la madre. Además, algunos 

de los profesionales de enfermería no se relacionan con la ellas para desarrollar una 

comunicación efectiva, impidiendo lograr un cuidado personalizado y humanizado, 

dificultando la educación y la relación interpersonal para mejorar el bienestar en 

general del niño. 
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RECOMENDACIONES  

Dirigidos a: 

A las autoridades del Centro de Salud 

 A tomar en cuenta los resultados obtenidos por la presente investigación para 

impulsar y propiciar un cuidado humanizado a través de las resonancias, que 

incluyan a todos los servicios de enfermería, permitiendo el desarrollo del 

profesional y fortaleciendo el bienestar emocional y espiritual de la persona a 

cuidar. Asimismo, brindar capacitaciones constantes al profesional de 

enfermería sobre temas relacionados con el cuidado enfermero para mejorar la 

calidad de vida de la población.  

A la Jefa de enfermeras  

 Dar a conocer los resultados obtenidos de la presente investigación, para que 

sean socializados, reflexionados y revaloricen con todas las enfermeras del 

establecimiento, sobre la parte humana, los valores y las emociones que 

intervienen en el cuidado de enfermería, además de la importancia de la 

relación interpersonal que genera una confianza con el familiar y el paciente. 

A las enfermeras del Consultorio de CRED e Inmunización 

 Que reflexionen sobre el cuidado brindado a los niños, el cual debe estar guiado 

por una serie de valores, muestras de amor, ternura, compasión, pues la base 

de enfermería es el cuidado humano, además esto debería ser clave para todo 

personal de salud que trabaje con personas vulnerables. 

 Promover e incentivar a que las enfermeras reciban capacitaciones, cursos, 

talleres o programas como principal herramienta para conocer y ser 
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concientizadas sobre la importancia de las resonancias en el cuidado 

enfermero, mejorando las cualidades factor clave para diseñar estrategias que 

mejoren el cuidado humano que brindan. 

A las entidades educadoras 

 A la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, 

se recomienda a las docentes a seguir con la enseñanza de un cuidado 

humanizado, incluyendo a las resonancias en el proceso enfermero, que con 

llevan a la sensibilización y humanización, para brindar cuidados enfermeros 

con sensibilidad y de calidad. 

 Incentivar a realizar talleres vivenciales dirigida a los estudiantes con el 

objetivo de promover las resonancias en el cuidado enfermero y su 

importancia, facilitando la relación intrapersonal y formando vínculos con los 

demás. 

A los futuros profesionales de enfermería  

 Continuar realizando investigaciones en relación a las resonancias del cuidado 

enfermero para lograr fortalecer la relación interpersonal entre enfermera, 

paciente-familiar. 
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ANEXO N° 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, identificado con el seudónimo…........................………, con DNI 

N°:………………. acepto participar voluntariamente sin ninguna presión en esta 

investigación titulada “Resonancias del Cuidado Enfermero al Niño Menor de 2 Años en un 

Centro de Salud de Lambayeque. 2018”, realizada por las Estudiantes de Enfermería. 

He sido informado(a) del objetivo de este estudio el cual es analizar y comprender las 

resonancias del cuidado enfermero en el niño menor de 2 años durante la atención del 

control de CRED e Inmunización en un Centros de Salud de Lambayeque.  

Acepto participar, en la entrevista que será aplicado por las autoras. Además, 

reconozco que la información que yo provea a esta investigación es estrictamente 

confidencial y con fines de esta. 

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto ocasione 

perjuicio alguno para mi persona. 

 

                                                         

     

     Lambayeque, 2019 

Firma del Investigador     Firma del Encuestado 
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ANEXO N° 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

GUIA DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA LA 

ENFERMERA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LAMBAYEQUE 

INTRODUCCION 

La presente entrevista tiene como objetivo recolectar información sobre Resonancias 

del Cuidado Enfermero al niño menor de 2 años, por lo que se solicita y se agradece su 

colaboración en la siguiente entrevista, la cual será grabada sólo con fines de 

investigación para realizar el estudio. La información recopilada será confidencial y 

anónima. 

DATOS PERSONALES: 

Seudónimo: _____________________ Edad: _________ Sexo: ___________ 

Tiempo de trabajo: ____________________________________ 

DATOS ESPECIFICOS: 

 Preguntas: 

1.- Relate, por favor todas las actividades que realiza con el niño menor de dos 

años  

2.- Relate las acciones que realiza con la madre.  

3.- Agregue algo más sobre el cuidado enfermero. 
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ANEXO N° 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

GUIA DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DE LA MADRE 

ATENDIDA EN LOS CENTROS DE SALUD DE LAMBAYEQUE 

INTRODUCCION 

La presente entrevista tiene como objetivo recolectar información sobre Resonancias 

del Cuidado Enfermero al niño menor de 2 años, por lo que se solicita y se agradece su 

colaboración en la siguiente entrevista, la cual será grabada sólo con fines de 

investigación para realizar el estudio. La información recopilada será confidencial y 

anónima, y se agradece su colaboración. 

DATOS PERSONALES: 

Seudónimo: _____________________ Edad: _________ Sexo: ___________ 

Edad del Niño: ____________________________ 

DATOS ESPECIFICOS: 

 Preguntas: 

1. Describa lo que realiza la enfermera durante el control de CRED e 

Inmunización a su niño. 

2. Relate la información y educación que le brinda la enfermera a su niño. 

3. Algo más que agrega 
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ANEXO N° 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

GUIA DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA LA 

ENFERMERA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LAMBAYEQUE 

INTRODUCCION 

La presente entrevista tiene como objetivo recolectar información sobre Resonancias 

del Cuidado Enfermero al niño menor de 2 años, por lo que se solicita y se agradece su 

colaboración en la siguiente entrevista, la cual será grabada sólo con fines de 

investigación para realizar el estudio. La información recopilada será confidencial y 

anónima. 

DATOS PERSONALES: 

Seudónimo: _____________________ Edad: _________ Sexo: ___________ 

Tiempo de trabajo: ____________________________________ 

DATOS ESPECIFICOS: 

 Preguntas: 

1.- Relate por favor, en forma detallada como realiza el cuidado de enfermería 

durante el control CRED e Inmunización en el niño menor de 2 años. 

2.- Especifique y relate sus acciones que realiza con la madre.  

3.- Agregue algo más sobre el cuidado enfermero. 
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ANEXO N° 05 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

GUIA DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DE LA MADRE 

ATENDIDA EN LOS CENTROS DE SALUD DE LAMBAYEQUE 

INTRODUCCION 

La presente entrevista tiene como objetivo recolectar información sobre Resonancias 

del Cuidado Enfermero al niño menor de 2 años, por lo que se solicita y se agradece su 

colaboración en la siguiente entrevista, la cual será grabada sólo con fines de 

investigación para realizar el estudio. La información recopilada será confidencial y 

anónima, y se agradece su colaboración. 

DATOS PERSONALES: 

Seudónimo: _____________________ Edad: _________ Sexo: ___________ 

Edad del Niño: ____________________________ 

DATOS ESPECIFICOS: 

 Preguntas: 

4. Describa todas las actividades que realiza la enfermera durante el 

control de CRED e Inmunización a su niño. 

5. Relate la información y educación que le brinda la enfermera para el 

cuidado de su niño. 

6. Algo más que agrega 


