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RESUMEN 

 

Investigación cualitativa que tuvo como objeto de estudio la percepción del 
familiar cuidador de pacientes pediátricos sobre el cuidado de enfermería. El 
abordaje teórico se basó en los siguientes conceptos: percepción, cuidado, 
cuidado de enfermería, paciente pediátrico y hospitalización; según la 
perspectiva de diversos autores. Cuyos objetivos fueron: Describir y Comprender 
la percepción del cuidado de enfermería para el familiar cuidador de pacientes 
pediátricos. Se usó el método descriptivo exploratorio con aplicación de 
entrevistas a profundidad a 10 participantes. Al analizar los discursos se 
obtuvieron cuatro categorías con sus respectivas subcategorías: 1) Sobrecarga 
laboral: a) Sobrecarga laboral y b) Atención por practicantes; 2) Cuidado Des-
humanizado: a) Compromiso y des-preocupación, b) Cuidado con afecto y amor, 
c)Cuidado espiritual e inculcación de fe y d) Maltrato al niño y la familia; 3) 
Cuidado instrumental: a) Administración de medicamentos y b) Procedimientos 
de enfermería y 4) Comunicación terapéutica: a) Promoción de 
enseñanza/aprendizaje, b) Comunicación e información con la familia y c) Juego 
terapéutico. 
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Perception of nursing care for the family caregiver of pediatric patients 
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ABSTRACT  

 

Qualitative research had as objective to study the perception of the family 
caregiver of pediatric patients about nursing care. The theoretical approach is 
based on concepts: perception, care, nursing care, pediatric patients and 
hospitalization, according to the perspective of several authors. Its objectives 
were describe and understand the perception of nursing care for the family 
caregiver of pediatric patients. It used descriptive exploratory method with 
application of depth interviews to 10 participants. When analyzing the discourses, 
four categories were obtained with their respective subcategories: 1) Work 
overload: a) Work overload and b) Attention by practitioners; 2) De-humanized 
care: a) Commitment and un-concern, b) Care with affect and love, c) Spiritual 
care and inculcation of faith and d) Abuse of the child and the family; 3) 
Instrumental care: a) Medicine administration and b) Nursing procedure and 4) 
Therapeutic communication: a) Teaching / learning promotion, b) Communication 
and information with the family and c) Therapeutic game. 
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I. INTRODUCCION 

 

1.1.Antecedentes y justificación 

Durante nuestras prácticas pre profesionales como estudiantes de enfermería 

realizadas en el ámbito hospitalario de la experiencia curricular de Enfermería en salud del 

escolar y adolescente era frecuente escuchar comentarios divergentes de las madres de 

pacientes pediátricos hospitalizados, acerca del cuidado de enfermería que brindan a los 

niños. 

 

Por un lado, muchas de ellas, manifestaban su incomodidad y descontento sobre la 

labor enfermera, mencionando que realizan sus actividades de manera rutinaria, brindan un 

cuidado poco cálido, con mal humor y con mínima interacción. Por otro, algunas refieren 

estar a gusto con el cuidado y el trato que bridan las enfermeras en el servicio, calificándolas 

como personas competentes en su trabajo, amables, amorosas y preocupadas por sus 

pacientes. 

 

Observar este contraste de situaciones nos llevó a reflexionar y querer indagar 

acerca de la percepción del cuidado de enfermería, para el familiar cuidador en el servicio 

de pediatría. Según el Colegio de Enfermeros del Perú (CEP, 2002), el cuidado de enfermería 

es el objeto y fundamento del ejercicio de la profesión. Cuidado que está orientado por 

acciones transpersonales para proteger, mejorar y preservar la vida. 

 

Al respecto, Waldow (1998) refiere que el cuidado tiene diversas formas y 

expresiones adquiridas por el ser humano.  El cuidado se inicia de modo informal y se 

expresa predominantemente de dos formas: como un modo de sobrevivir y como una 
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expresión de interés y cariño. Achury (2006), por su parte, manifiesta que el cuidado, desde 

su origen se ha definido como un acto propio de cada ser humano, quien tenía 

preocupaciones fisiológicas y placenteras que buscaban la vida y luchaban contra el dolor, 

enfermedad y muerte. Este se perfila alrededor de dos ejes que nacen juntos, coexisten y se 

complementan: el bien y el mal. El bien debe estar sobre el mal, por tanto, el principio de 

todos los cuidados ha sido vinculado históricamente con funciones orientadas a mantener la 

vida y el bienestar. 

 

Zea (como se citó en Rodríguez, 2011) refiere que no fue sino hasta en el siglo XIX, 

cuando surge la figura de la enfermera. Desde su inicio, la enfermería ha considerado el 

cuidado como la piedra angular de su disciplina, convirtiéndolo en objeto de estudio. Cuidar, 

como objeto de estudio, ha adquirido a lo largo de los años una estructura conceptual que 

alcanza cada vez mayor valor en el entorno social.  

 

Para Poblete y Valenzuela (2007) la esencia de la enfermería es el cuidado, y, está 

constituido por acciones transpersonales e intersubjetivas destinadas a proteger, mejorar y 

preservar la humanidad, ayudando a la persona a encontrar un significado a la enfermedad, 

sufrimiento, dolor, existencia y ayudando a otros a adquirir el autocontrol, autoconocimiento 

y autocuración. Zea agrega, que comprender esta esencia como algo intrínseco a la profesión 

permite llevar también a mirarla desde el campo de lo sensible, a la dignificación no sólo de 

sí misma como disciplina sino al objeto fin de su desarrollo: el usuario(a), la familia y la 

comunidad. 

 

Watson (como se citó en Poblete y Valenzuela, 2007) refiere que el cuidado es para 

la enfermería su razón moral, no es un procedimiento o una acción, el cuidar es un proceso 
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interconectado, intersubjetivo, de sensaciones compartidas entre la enfermera y paciente. El 

cuidado humano debe basarse en la reciprocidad y debe tener una calidad única y auténtica. 

La armonía entre cuerpo, mente y alma es responsabilidad de la enfermera, quien ayuda al 

paciente a generar procesos de conocimientos de sí mismo. Desde este punto de vista, no 

solo se requiere que la enfermera sea científica, académica y clínica, sino también, 

humanitaria y moral, como copartícipe en las transacciones de cuidados humanos. 

 

Simpson (1992) señala que, al utilizar la palabra cuidado, se establece que el 

profesional en esta área debe ser capaz de conocer cómo se sienten sus pacientes en relación 

con la enfermedad que sufren y cómo se enfrentan a ella. En la práctica de enfermería se 

hace necesario procurar el espacio a los usuarios(as) para que expresen lo que sienten sobre 

sí mismos y acerca del hecho de ser cuidados y de la forma en que lo son. Con ello es posible 

establecer que, para la concreción del fin perseguido, los profesionales deben centrar su 

accionar sobre una base científica de conocimientos aplicada a las personas desde actos 

humanizados que le permitan alcanzar el bienestar.  

 

Sin embargo, Poblete y Valenzuela (2007) mencionan que las instituciones 

hospitalarias están impregnadas del modelo biologicista. El cuidado holístico en los servicios 

de salud se ha visto dificultado por esta visión biomédica de la salud, determinado que 

enfermería concibe la realidad dentro de los parámetros de la biomedicina, en donde el 

cuidado es concebido a partir de normas, expedientes, rutinas y patrones de conductas desde 

que las familias entran a los centros de salud. El rol que enfermería cumple dentro de las 

instituciones está socialmente estructurado, adquiriendo las profesionales una conducta 

institucionalizada. 
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Guarín y Castrillón (2009), en sus conclusiones brindadas tras una investigación 

determinan que no es fácil humanizar la asistencia sanitaria, pues no basta con la voluntad 

de prestar un servicio de calidad, sino que es necesario un replanteamiento conceptual y de 

la organización de las condiciones que lo haga posible. En este contexto, la enfermera se 

enfrenta con un gran desafío, el de ejercer su actividad en un entorno marcado por numerosas 

exigencias y diversos obstáculos para ofrecer cuidados científicamente válidos, 

culturalmente competentes, con calidez y seguridad, a personas que viven diversas 

experiencias derivadas de la hospitalización. 

 

Al respecto, Aguilar (2003) señala que, en 1987, INSALUD publicó el plan de 

humanización hospitalaria, ajustado a la carta europea. Este plan surge como un claro 

imperativo social: cubrir las necesidades del paciente hospitalizado más allá del aspecto 

puramente asistencial pues toda hospitalización produce un desajuste en el medio familiar, 

el cual se incrementa cuando el paciente es niño.  

 

Ball y Bindler (2010) afirman que en la actualidad los profesionales de enfermería 

tienen el reto de proporcionar cuidados individualizados a los niños hospitalizados y su 

familia. Un aspecto clave de los cuidados de enfermería es el enfoque hacia las 

preocupaciones psicosociales que acompañan a la hospitalización. La hospitalización, ya sea 

selectiva, planificada con antelación o resultado de una enfermedad o traumatismo, es 

motivo de tensión para niños de cualquier edad y sus familias.  

 

Asimismo, el niño tiene derecho de contar con la presencia de su madre/padre o 

familiar al que se le denomina cuidador, de modo que contribuya a tranquilizar y hacer 

menos tenso su ambiente. Son ellos quienes perciben la manera en cómo se brinda el 
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cuidado. Por ello, la enfermera requiere una amplia variedad de capacidades, conocimientos 

y actitudes para desarrollar un cuidado humanizado que cubra todas las dimensiones: físicas, 

emocionales, mentales y espirituales. 

 

La realidad problemática sobre el tema en estudio, motivaron la realización de la 

presente investigación, que tiene como propósito describir e interpretar la percepción del 

cuidado de enfermería para el familiar cuidador en el servicio de pediatría. Por lo que, 

aportará resultados que servirán de base para sugerir algunas recomendaciones que 

contribuyan al desarrollo y mejoramiento del cuidado de enfermería de tal modo que se 

convierta en un cuidado integral, holístico y transpersonal para el paciente hospitalizado y 

su familiar en los servicios de pediatría. 

 

El estudio se justifica, porque en la actualidad aún existen problemas y descontento 

en cuanto al accionar de los profesionales de enfermería y las condiciones en las que se 

ofrece son cada vez menos favorables en los servicios hospitalarios, pues debido al modelo 

biomédico imperante en la sociedad, el cuidado se reduce a lo biológico, olvidando que el 

ser humano es un ser holístico, donde son todas sus dimensiones las que intervienen en su 

recuperación, especialmente si se trata de pacientes pediátricos.  

 

La pertinencia del estudio reside en el aporte práctico de los resultados sobre la 

percepción del cuidado de enfermería para el familiar cuidador en el servicio de pediatría, lo 

que constituirá un reto para la profesión de enfermería que permita que el cuidado sea visto 

con enfoque más humano abarcando todas las dimensiones de la persona. Además, estimular 

la realización de otras investigaciones. 
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1.2.Objeto de estudio 

Percepción del familiar cuidador de pacientes pediátricos sobre el cuidado de 

enfermería. 

 

1.3.Pregunta norteadora 

¿Cómo percibe el familiar cuidador de pacientes pediátricos el cuidado que realizan 

las enfermeras en el servicio de pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo 

en el año 2018? 

 

1.4.Marco teórico conceptual 

Teniendo como eje central al Objeto de estudio, los conceptos principales que guían 

el abordaje teórico del presente trabajo de investigación son: percepción, cuidado, cuidado 

de enfermería, paciente pediátrico y hospitalización.  

 

Respecto a la percepción, Vargas (1994) menciona que, por un lado, la percepción, 

depende de los estímulos físicos y sensaciones involucrados y, por otro lado, de la selección 

y organización de dichos estímulos y sensaciones. Las experiencias sensoriales se interpretan 

y adquieren significado moldeadas por pautas culturales e ideológicas específicas aprendidas 

desde la infancia. La selección y la organización de las sensaciones están orientadas a 

satisfacer las necesidades tanto individuales como colectivas de los seres humanos, mediante 

la búsqueda de estímulos útiles y de la exclusión de estímulos indeseables en función de la 

supervivencia y la convivencia social, a través de la capacidad para la producción del 

pensamiento simbólico, que se conforma a partir de estructuras culturales, ideológicas, 

sociales e históricas. 
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El mismo autor añade que la percepción depende de la ordenación, clasificación y 

elaboración de sistemas de categorías con los que se comparan los estímulos que el sujeto 

recibe, pues conforman los referentes perceptuales a través de los cuales se identifican las 

nuevas experiencias sensoriales transformándolas en eventos reconocibles y comprensibles 

dentro de la concepción colectiva de la realidad. Es decir que, mediante referentes 

aprendidos, se conforman evidencias a partir de las cuales las sensaciones adquieren 

significado al ser interpretadas e identificadas como las características de las cosas, de 

acuerdo con las sensaciones de objetos o eventos conocidos con anterioridad.  

 

En relación al cuidado, Waldow (1998) considera que, es una característica humana 

que se ha ido sofisticando a través de formas y expresiones de cuidar a lo largo de su 

desarrollo; se inicia o se expresa predominantemente en dos formas: como forma de 

sobrevivir, que se hace notar en todas las especies; y como expresión de interés y cariño 

propio de los seres humanos.  

 

Para Waldow (2008), el cuidado está constituido por esfuerzos transpersonales del 

ser humano para el ser humano. Implica proteger, promover y preservar la humanidad; 

ayudar a las personas a encontrar significado a la enfermedad, sufrimiento y dolor, así como 

la existencia. Es aún ayudar a otra persona a obtener autoconocimiento, control y autocura. 

 

Colliere (2009) relaciona el cuidado con la vida, el significado primordial es 

mantener, promover y desarrollar todo lo que existe y todo el potencial de vida que los seres 

vivos conservan. El cuidado es una acción de ayuda. Ofrecer cuidado es escuchar a los 

pacientes, tener tiempo para unir reflexión y acción, expresar sentimientos y evaluar junto 

con los pacientes y las familias el cuidado y curación.  
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Watson (como se citó en Quintero, 2001) sostiene que el cuidado es una 

característica esencial de la enfermería. Los cuidados incluyen actividades, asistencia y 

apoyo para una persona o grupo con necesidades evidentes. Los cuidados sirven para mejorar 

o perfeccionar la situación de la forma de vida de las personas. 

 

Respecto al cuidado de enfermería, Wojnar (como se citó en Raile, 2018) menciona 

a Swanson y su teoría de los cuidados, la cual ofrece una clara explicación de lo que significa 

para las enfermeras el modo de cuidar en la práctica y hace hincapié en que el objetivo de la 

enfermería es promover el bienestar, definiendo los cuidados como una forma educativa de 

relacionarse con un ser apreciado, hacia el que se siente un compromiso y una 

responsabilidad personal.  

 

Asimismo, Jesse y Raile (como se citó en Raile, 2018) refieren que Watson pide a 

las enfermeras que vayan más allá de los procedimientos, tareas y técnicas utilizados en la 

práctica, acuñados como el estado de la enfermería, en contraposición a la esencia de la 

enfermería, lo que significa que los aspectos de la relación enfermera- paciente se traducen 

en un resultado terapéutico incluido en el proceso de cuidado transpersonal.  

 

Añade que un componente fundamental y universal de la buena enfermería es 

atender el bienestar biopsicosocial y espiritual del cliente. Afirma que los cuidados se basan 

en el mantenimiento de una creencia básica en los seres humanos, apoyada por el 

conocimiento de la realidad del cliente, expresada por estar emocional y físicamente 

presente, y representada por hacer por y posibilitar al cliente.  
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Respecto al paciente pediátrico, García y Munar (2012) mencionan que la edad 

pediátrica comprende desde el nacimiento hasta los 14 o 18 años, abarcando un variado 

surtido de pacientes con diferentes características. El niño como cualquier ser vivo debe 

adquirir todas las capacidades necesarias para sobrevivir. En esta adquisición hay dos 

procesos determinantes, el crecimiento (aumento de tamaño corporal) y el desarrollo 

(aumento de complejidad funcional). Asimismo, refieren que los pacientes pediátricos se 

pueden clasificar según la edad en: neonato, desde el nacimiento hasta el mes de vida; 

lactante, entre 1 mes y 12 meses; preescolares hasta los 5 años y escolares desde los 6 a los 

12 años; adolescente, de los 12 a los 18 años. 

 

Ortigosa, Quiles, Carrillo y Pedroche (2000), en relación a la hospitalización, 

señalan que un hospital es una institución que proporciona servicios sanitarios 

especializados, en unos locales adecuados, donde se oferta una cartera de prestaciones. Para 

un paciente éste es el mejor recurso que tiene a su disposición para defenderse de la falta de 

salud, donde puede obtener todo lo necesario para que su curación se produzca, y donde 

acude voluntariamente. El ingreso de un paciente en el hospital; es decir la hospitalización, 

plantea además de problemas meramente clínicos como el diagnóstico, el tratamiento o los 

cuidados específicos, una serie de complejas circunstancias psicológicas y sociales derivadas 

de que el enfermo es mucho más que un cuerpo alterado. 

 

1.5.Marco empírico 

Entre los antecedentes sobre el tema en estudio, se encontraron las siguientes 

investigaciones internacionales: Gonzáles et al. (2013) realizaron un estudio descriptivo 

transversal de diseño no experimental en Colombia, sobre el Cuidado humanizado de 

enfermería percibido por familiares de pacientes pediátricos, usuarios del Hospital 
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Universitario Fernando Troconis de Santa Marta; donde concluyeron que la percepción de 

familiares de pacientes pediátricos sobre cuidado humanizado fue medianamente favorable. 

La humanización del cuidado es un elemento diferenciador en los profesionales de 

enfermería, lo que fundamenta la propuesta de incluir con mayor rigor la formación 

humanística en la profesión; por lo que las escuelas de enfermería, además de sus planes de 

estudios con asignaturas que orienten el desarrollo de un pensamiento filosófico y 

humanístico, pueden aprovechar las disciplinas antropológicas y sociales para orientar el 

accionar desde la praxis, a través de un modelo convergente en el que interactúen enfermeras, 

antropólogos, sociólogos y otras ciencias sociales. 

 

Guzmán (2013), en su investigación titulada Percepción del cuidado de enfermería 

en un servicio de atención prenatal. Montería 2013, en Colombia, muestra que la percepción 

del cuidado de enfermería en la consulta prenatal fue señalada por las gestantes con valores 

altos en las dimensiones “Es accesible” y “Explica y facilita”, y mediana en la dimensión 

“Conforta” y “Se anticipa”. El autor, resaltó actos propios de la esencia del cuidado que 

tienen que ver con la interacción enfermera- paciente, reafirmando de esta manera la relación 

de confianza y apoyo emocional percibido como características del cuidado humano que 

ofrece la enfermera y el reconocimiento que hace la gestante de estos actos de cuidado. 

Dentro del componente relacional, la amabilidad y la alegría de las enfermeras son actos 

percibidos por las gestantes como parte del cuidado y estos pueden a su vez contribuir en la 

sensación de bienestar, motivando el entusiasmo por el cuidado ofrecido, lo que en últimas 

favorece el autocuidado y la adherencia a la consulta prenatal. 

 

Chávez, Romeo y Zúñiga (2013), en su estudio descriptivo sobre Percepción de la 

calidad del cuidado de enfermería en pacientes Hospitalizados en el hospital universitario 
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del caribe, realizado en Cartagena de Indias, demostraron que la satisfacción del cuidado de 

enfermería fue percibida por los pacientes como alta (80.6%) y regular (19.4%); las 

dimensiones percibidas correspondieron a monitoreo del paciente por enfermería, la 

accesibilidad de la enfermera y mantener el confort. Con relación a la dimensión monitoreo, 

la enfermera realiza los procedimientos con seguridad, en base a esto podemos afirmar que 

los pacientes se sintieron tranquilos y seguro durante su estancia hospitalaria. En cuanto a la 

accesibilidad se encontró mayor satisfacción cuando la enfermera se aproxima al paciente 

para aliviar su dolor, haciendo menos estresantes su estancia hospitalaria. En lo que se 

relaciona con la amabilidad de enfermería, está ayudar que el paciente y su familia se sientan 

cómodos, influyendo en su estado de ánimo y vigor, creando un entorno que favorece su 

bienestar. 

 

En España, Noreña y Cibanal (2011) investigaron La experiencia de los niños 

hospitalizados acerca de su interacción con los profesionales de enfermería. Se trató de un 

estudio cualitativo donde los resultados muestran que los niños valoran positivamente el 

cuidado de enfermería en el hospital y reconocen que las interacciones con los profesionales 

de enfermería abarcan todo un contenido afectivo y social. Se concluye que la comunicación 

que se establece con los niños juega un papel fundamental en la comprensión que elaboran 

de la experiencia hospitalaria, por tanto, es necesario en enfermería evaluar las estrategias y 

habilidades relacionales empleadas para interactuar con los niños en el hospital. 

 

Finalmente, en Bogotá, Alvarado y Rodríguez (2015), investigaron sobre 

Necesidades percibidas de atención por niños, cuidadores y enfermeros durante la 

hospitalización en una unidad de cuidado intensivo; identificando que las necesidades más 

frecuentes estaban relacionadas con la dimensión de seguridad y comunicación para los 



 

12 | P á g i n a  
 

cuidadores y enfermería, y las de soporte y apoyo, para los niños y niñas. Frente a las 

necesidades percibidas como prioritarias, el enfermero debe tener cuidado con la forma 

como brinda información y cómo es su acercamiento al niño y al cuidador; además, debe 

buscar estrategias que permitan disminuir el estrés que ocasionan los aspectos contemplados 

en las dimensiones de seguridad y soporte y apoyo, recordando que el ser humano requiere 

un cuidado holístico. Igualmente, son importantes las necesidades de recreación 

manifestadas por los niños y sus cuidadores.  

 

A nivel nacional; Espino y Gómez (2013) desarrollaron un estudio descriptivo 

cualitativo denominado Enfermería y sus resonancias del cuidado en el niño hospitalizado. 

Los resultados, se dieron a partir del entendimiento que el cuidado ocurre en un complejo de 

ética-cuidado-amor, de allí que en el trabajar/cuidar la enfermera es 

sinérgica/integrada/simultánea en su acción para el objeto del cuidado (niño, madre, familia) 

y para el sujeto del cuidado (propia enfermera). Los indicativos de las resonancias del 

cuidado son propuestos como insumos para la formulación de modelos de cuidado humano 

al niño en el contexto hospitalario y del hogar ampliados a las dimensiones corporales, 

sociales, subjetivas y espirituales del sujeto y objeto-sujeto del cuidado.  

 

Cerna y Cortes (2017), realizaron una investigación cualitativa titulada Cuidado de 

enfermería desde la perspectiva de la madre de pacientes pediátricos oncológicos en Trujillo. 

Hospital de Alta complejidad Virgen de la Puerta, donde identificaron dos subcategorías: 

Cuidado humanizado y Cuidado mecanizado. En la primera subcategoría las madres 

perciben el cuidado como muy bueno, las enfermeras son tiernas, cariñosas, trasmiten 

confianza, brindan apoyo a la familia y se interesan por el estado de salud del niño; así 

también, la comunicación como acto social es importante para manifestar los sentimientos y 
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emociones durante la hospitalización. En la segunda subcategoría, las madres mencionan 

que el cuidado es malo porque las enfermeras solo se preocupan de administrar 

medicamentos y aun así lo hacen apresuradas, siendo evidente la falta de afecto e interés, 

creando una imagen deshumanizada; alejan la posibilidad de lograr una buena relación 

enfermera-paciente y enfermera-familiar. 

 

1.6.Objetivos 

 Describir la percepción del familiar cuidador de pacientes pediátricos sobre el 

cuidado que realizan las enfermeras en el servicio de pediatría del Hospital Regional 

Docente de Trujillo en el año 2018. 

 Comprender la percepción del familiar cuidador de pacientes pediátricos sobre el 

cuidado que realizan las enfermeras en el servicio de pediatría del Hospital Regional 

Docente de Trujillo en el año 2018.  
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II. ABORDAJE METODOLÓGICO 

 

2.1.Tipo de investigación  

La presente investigación de abordaje cualitativo, según Minayo, Ferreira, Cruz y 

Gomes (2007) responde a cuestiones muy particulares y se preocupa de la realidad que no 

puede ser cuantificada, es decir, trabaja con el universo de significados, motivos, 

aspiraciones, creencias, valores actitudes, que corresponde a un espacio más profundo de las 

relaciones, de los procesos y de los fenómenos que no pueden ser reducidos a 

operacionalización de variables.  

 

En ese sentido, Polit y Hungler (2000) destacan que la investigación cualitativa es 

holística, es decir, el investigador ve el escenario y a las personas en una perspectiva de 

totalidad, lo que confirma que es humanista. El investigador cualitativo busca acceder, por 

distintos medios, a lo personal y a la experiencia particular de cada persona. 

 

Además, Hernández, Fernández y Baptista (2014) refieren que, en el enfoque 

cualitativo, los datos no se reducen a números o a resultados estadísticos, sino a 

explicaciones y descripciones detalladas acerca de los fenómenos que se estudian, así como 

del modo en que se suscitan las interacciones entre los individuos; por lo tanto, proporciona 

profundidad a los datos, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, 

detalles y experiencia únicas.  

 

Se utilizó el método descriptivo exploratorio. Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) explican que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 
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otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las 

que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas.  

 

Según los autores mencionados, un estudio exploratorio tiene como objetivo 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas 

dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan 

sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, 

o bien, si se desea indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. Los estudios 

exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, 

obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa 

respecto de un contexto particular, indagar nuevos problemas, identificar conceptos o 

variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir 

afirmaciones y postulados. 

 

2.2.Escenario de estudio 

La investigación tuvo como escenario el servicio de pediatría del Hospital Regional 

Docente de Trujillo (HRDT), elegido porque el contexto es conocido por las investigadoras 

por ser el lugar de práctica de las investigadoras, hecho que favoreció la realización de la 

investigación. 

 

El Hospital Regional Docente de Trujillo, fue inaugurado el 29 de mayo de 1963 y 

puesto en funcionamiento al público el 18 de diciembre del mismo año. Se encuentra ubicado 

en la Región La Libertad en la costa al norte de la ciudad de Trujillo con una de extensión 

de 36 800m2. El área de responsabilidad del hospital tiene como límites al Norte, el distrito 
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de La Esperanza y Huanchaco; al Este, la Av. Túpac Amaru; al Sur, la Av. España y al Oeste, 

el distrito de Víctor Larco. 

 

La población atendida procede en su mayoría del departamento de La Libertad; 

siendo Trujillo, Ascope y Pacasmayo, las provincias de mayor demanda. En cuanto a la 

provincia de Trujillo, los pacientes, principalmente pertenecen a los distritos de Trujillo, La 

Esperanza y El porvenir. La caracterización socioeconómica de dicha población varía entre 

pobre, muy pobre y pobre extremo. El grupo etario con mayores atenciones comprenden 

entre 0-4 años y 20-24 años, en ambos casos, el sexo femenino adquiere un mayor porcentaje. 

 

El servicio de pediatría se encuentra ubicado en el tercer piso del HRDT, cuenta 

con un moderno espacio dividido en dos áreas para la atención médico, infectológica y 

quirúrgica. Los pacientes clasificados con grado de dependencia II y III se encuentran 

ubicados en el área de hospitalización, mientras que los de grado de dependencia IV son 

atendidos en la Unidad de Cuidados Especiales de pediatría (UCEP) ampliado en el 2008.  

 

La mayor demanda de atención que se registra en el servicio comprende a las edades 

entre 0-9 años, donde sobresale el sexo masculino. Además, el servicio posee 26 camas 

operativas, donde por lo general se atienden entre 10 a 15 pacientes por día en hospitalización 

(piso) y hasta 5 en UCEP. Las enfermedades prevalentes son infecciones respiratorias, 

síndromes convulsivos, fracturas y traumatismos cráneo encefálico. 

 

Dentro de los recursos humanos con los que cuenta el servicio se tiene un médico 

jefe, residentes, internos de medicina y enfermería, personal técnico y personal de 

enfermería. Este último, conformado por la jefa a cargo junto a 14 licenciadas que cuentan 
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con la experiencia para la atención directa y la especialidad en el trabajo pediátrico. Cada 

turno es atendido por dos licenciadas y dos internas que se dividen la atención en piso y 

UCEP. 

 

2.3.Sujetos participantes 

Los sujetos de estudio fueron los familiares cuidadores de los pacientes 

hospitalizados del servicio de pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo, a quienes 

se les nombró con un seudónimo para mantener la confidencialidad y fueron seleccionados 

por conveniencia teniendo en cuenta los siguientes criterios: Familiares cuidadores que 

deseen participar en la investigación y cuyos familiares tengan un tiempo de hospitalización 

mayor a 3 días. La muestra estuvo conformada por un grupo de 10 familiares cuidadores 

seleccionados de la población en estudio, que cumplían con los criterios de selección, y se 

obtuvo por saturación de la información (Anexo 4). 

 

2.4.Técnica de recolección de datos  

En la presente investigación se utilizó la técnica de la entrevista a profundidad ya 

que según Piñero y Rivera (2012) permite al investigador acercarse y compenetrar con las 

personas elegidas para observar la dinámica cotidiana de su mundo vivencial, además de 

entablar encuentros dialógicos para que a través de la palabra las personas refieran los 

sentidos subjetivos que le permitan al investigador construir los marcos interpretativos sobre 

el fenómeno de interés. 

 

Asimismo, refieren que no basta con observar, es necesario indagar y profundizar 

las perspectivas personales y los marcos de referencia a partir de los cuales el sujeto se sitúa 

en el lugar desde el que nos va a hablar para relatar su mundo, necesidades, conflictos, 



 

18 | P á g i n a  
 

emociones y reflexiones. Conviene destacar que la entrevista en profundidad no es 

comparable a una conversación espontánea y no deliberada, en donde cada persona habla y 

hace las intervenciones que considere pertinentes. 

 

Se trata de una conversación flexible, no directiva ni estructurada, que supone un 

proceso cuidadoso en el que el investigador configura un ambiente distendido y de empatía 

para realizar preguntas, inquietudes o planteamientos abiertos que propicien por parte de los 

entrevistados, la expresión con sus propias palabras de su perspectiva personal sobre el tema.  

 

Minayo, Ferreira, Cruz y Gomes (2007) refieren que la entrevista a profundidad 

posibilita un dialogo intensamente correspondido entre el entrevistador y el informante. En 

ella, generalmente tiene lugar la liberación de un pensamiento crítico reprimido en tono de 

confidencia. Es una mirada cuidadosa sobre la propia vivencia o sobre un determinado 

hecho. Este relato proporciona un material extremadamente rico para un análisis de lo vivido.  

 

2.5.Procedimiento 

Para la ejecución del presente estudio se procedió de la siguiente manera: 

- Se solicitó el respectivo permiso al director del Hospital Regional Docente de Trujillo, 

así como a la jefa del servicio de pediatría de dicho nosocomio. 

- Se identificó a los sujetos de estudio que reunieron los criterios de inclusión, haciéndoles 

conocer el propósito de la investigación. 

- Se les hizo entrega de un instrumento a cada participante que contenía el consentimiento 

informado y caracterización respectiva (Anexo 01 y 02). 

- Se llevó a cabo la entrevista y como medio de registro en la colecta de datos, fueron 

adoptados: la grabación en grabadora de voz, los discursos en las entrevistas realizadas.  
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- Al término de las entrevistas, los datos fueron transcritos y agrupados haciendo uso de 

códigos y colores, para luego continuar con la categorización. 

- Los datos fueron analizados a la luz de la literatura respectiva.   

- Por último, se elaboró el informe final.   

 

2.6.Análisis de la información 

Piñero y Rivera (2012) mencionan que el análisis de datos cualitativos se configura 

alrededor de los procesos de codificación, categorización y teorización los cuales 

constituyen una tarea altamente compleja dentro de la investigación, puesto que requiere de 

la estructuración de las unidades de significación a partir de los textos discursivos de los 

versionantes, de sus testimonios y observaciones transcritos, que en definitiva son los que 

alimentan los esfuerzos sistematizadores de la información.  

 

Codificación y categorización 

Piñero y Rivera (2012) afirman que la codificación abarca una variedad de enfoques 

y maneras de organizar los datos cualitativos. Los códigos vinculan diferentes segmentos o 

ejemplo presentes en los datos. Así, la codificación vincula todos los fragmentos de los datos 

a una idea o concepto particular. La codificación puede concebirse como una manera de 

relacionar nuestros datos con nuestras ideas acerca de ellos. Entonces, como los códigos son 

vínculos entre las localizaciones en los datos y el conjunto de conceptos e ideas son en este 

sentido mecanismos heurísticos.  

 

Agregan que el proceso comienza con la asignación de un código que identifica a 

una unidad de análisis relevante para la investigación que estamos realizando, esto es 

aplicable a cada frase o párrafo. Entendiéndose por código como una abreviatura o símbolo 
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que se aplica a una frase o párrafo de la transcripción de una entrevista o de un diario de 

campo, cuya función más importante es la de clasificar el tipo de información del texto según 

diferentes intenciones analíticas. 

 

Teorización 

Piñero y Rivera (2012) mencionan que una teoría es un proceso de construcción 

mental, una invención y no un mero descubrimiento, por lo tanto, no existe una norma o 

procedimiento específico que guie este proceso, más aún si asumimos que una buena teoría 

surge de la creatividad del investigador y de su buen sentido para apreciar los hechos, saber 

organizar y representar en redes conceptuales nuevas. En otras palabras, el investigador debe 

decidir cuál va a ser su principal mensaje analítico, con esto decidir los detalles para 

comunicar sus ideas a la comunidad de lectores. 

 

2.7.Consideraciones éticas y de rigor 

La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una detenida 

consideración de los procedimientos que se aplicaron para proteger sus derechos. 

 

Consideraciones éticas 

Podemos hacer las reflexiones éticas de la investigación cualitativa desde algunos 

puntos, como nos refieren Polit y Hungler (2000), que son los siguientes:  

 Consentimiento informado: El consentimiento informado supone que los participantes 

cuentan con información adecuada sobre la investigación, son capaces de comprenderla 

y ejercer su libre albedrío, el cual les permite aceptar o declinar voluntariamente la 

invitación a participar.  
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En el presente estudio se explicó el propósito de la investigación, se pidió su autorización 

para utilizar una grabadora y se les pidió firmar un documento elaborado por las 

investigadoras, donde aceptaron participar en el estudio de forma voluntaria.  

 

 Privacidad: La investigación con seres humanos conlleva algún grado de intromisión 

en la vida privada de las personas y los investigadores deben asegurarse de no invadir 

más de lo necesario. Además, los participantes tienen derecho a esperar que la 

información obtenida se mantendrá en la más estricta confidencialidad, lo cual puede 

lograrse a través del anonimato u otros medios.  

La recolección de datos se enfocó hacia el objeto de estudio por ello, se evitó indagar en 

la vida personal de cada participante. Además, las identidades fueron reemplazadas por 

un seudónimo.  

 

 Respeto a la dignidad humana: Los posibles participantes tienen derecho a decidir 

voluntariamente si participarán en un estudio sin el riesgo de exponerse a represalias o a 

un trato prejuiciado. También significa que las personas tienen derecho a dar por 

terminada su participación en cualquier momento, de rehusarse a dar información o de 

exigir que se les explique el propósito del estudio o los procedimientos específicos.  

Se respetó su decisión de participar o no; dándoles la opción de decidir culminar su 

participación cuando ellos lo deseen sin coaccionarlos. Asimismo, se les explicó en qué 

consiste su colaboración como sujetos de estudio en la investigación y el uso con fines 

académicos de la información obtenida. 

 

Consideraciones de rigor científico: 

Polit y Hungler (2000), consideran los siguientes criterios de calidad: 
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 Credibilidad: Significa que, el investigador cualitativo cuidadoso toma las medidas 

necesarias para mejorar y evaluar la credibilidad de sus datos y conclusiones, lo cual 

hace referencia a la veracidad de estos. 

Este criterio se logró con la dedicación prolongada y observación a detalle para 

comprender a profundidad la cultura, lenguaje o puntos de vista del grupo estudiado sin 

alterar su esencia. 

 

 Formalidad: La formalidad de los datos cualitativos se refiere a su estabilidad en el 

tiempo y frente a distintas condiciones. Es conceptualmente similar al aspecto de 

estabilidad de las valoraciones de confiabilidad en estudios cuantitativos. 

 

 Confirmabilidad: La confirmabilidad denota la objetividad o neutralidad de la 

información obtenida. Bajo este criterio los resultados de la investigación deben 

garantizar la verdad de las descripciones realizadas por los sujetos de estudio.  

En el presente estudio, previo permiso de las participantes, se grabó las entrevistas 

realizadas, luego fueron transcritas sin alterar lo expresado por los participantes. 

 

 Transferibilidad: La transferibilidad se refiere a la posibilidad de generalizar los datos 

o que estos puedan transferirse a otros ámbitos o grupos. Es responsabilidad del 

investigador incluir suficientes datos descriptivos en el informe del estudio como para 

que el lector pueda evaluar la aplicabilidad de los datos a otros contextos. 

Los resultados obtenidos en relación a los testimonios brindados por los familiares 

cuidadores podrán ser utilizados en investigaciones posteriores con el objetivo de 

ampliar el conocimiento y mejorar la calidad del cuidado de enfermería. 
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III. HALLAZGOS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente capítulo se presentan y discuten los resultados que se obtuvieron 

acerca de la percepción del cuidado de enfermería para el familiar cuidador de pacientes 

pediátricos, a través de los procesos de codificación, categorización y teorización. Durante 

la recolección y análisis de la información obtenida, surgieron las siguientes categorías con 

sus respectivas subcategorías.  

 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

I. Sobrecarga laboral 

1. Sobrecarga Laboral 

2. Atención por practicantes 

II. Cuidado des-humanizado 

1. Compromiso y des-preocupación 

2. Cuidado con afecto y amor 

3. Cuidado espiritual e inculcación de fe 

4. Maltrato al niño y la familia 

III. Cuidado instrumental 

1. Administración de medicamentos 

2. Procedimientos de enfermería 

IV. Comunicación terapéutica 

1. Promoción de enseñanza/aprendizaje 

2. Comunicación e información con la 

familia 

3. Juego terapéutico 
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CATEGORÍA I: SOBRECARGA LABORAL 

 

Poblete y Valenzuela (2007) manifiestan que el cuidado holístico en los servicios 

de salud se ha visto dificultado por la visión biomédica. Enfermería, no escapa a esta 

realidad. La atención responde a parámetros de la biomedicina, y el cuidado se concibe a 

partir de normas, expedientes, rutinas y patrones de conductas desde que las familias 

ingresan a los establecimientos de salud. Esta visión biomédica ha llevado a las enfermeras 

a una sobrecarga de trabajo de tipo biomédico, labores mecanizadas y a la des- humanización 

de los cuidados.  

 

Jovell (1999) refiere que un segundo factor que dificulta el acercamiento de los 

profesionales a los usuarios es la limitación del recurso humano y la falta de tiempo, porque 

en la mayoría de las instituciones hay poco personal, al que, además se le asigna un gran 

número de pacientes y funciones. Establecer una comunicación plenamente humana entre 

enfermera y paciente requiere tiempo.  

 

El cuidado de enfermería se logra a través de actividades destinadas a recuperar y/o 

mantener la salud del usuario y, para ello se requiere de personal y del tiempo necesario para 

hacerlo de forma competente y con calidez. Sin embargo, ello se ha visto afectado por el 

número excesivo de pacientes que no es acorde con el personal, surgiendo dos subcategorías: 

Sobrecarga laboral y Atención por practicantes. 

 

1. Sobrecarga laboral: 

Navarro (2014) considera que el acto de cuidar exige temporalidad, la ocurrencia 

de instantes de compañía con la persona que es cuidada. En algunos casos, el solo hecho de 
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compartir tiempos ya es un acto de cuidar, porque en la compañía se dona seguridad y 

confianza. Cuidar necesita tiempo, los pacientes necesitan calidez y dedicación. El autor 

señala que la falta de tiempo es uno de los principales inconvenientes en los servicios de 

salud, además, las condiciones laborales en que trabajan las enfermeras siguen siendo muy 

precarias, sometidas cada día a altos niveles de tensión, y se debate entre poder dedicar su 

tiempo a cuidar o a las acciones mecanizadas derivadas de la visión biomédica. Esto les 

produce insatisfacción, sienten que trabajan mucho y que no están cuidando a los pacientes 

como deberían hacerlo.  

 

Waldow (2014-b) agrega que varios factores impiden que el cuidado se realice de 

manera satisfactoria, con amabilidad, atención y consideración lo que provoca intolerancia 

y mal humor. Por ejemplo, la falta de material, de personal, de apoyo administrativo, los 

cuales generan sobrecarga de trabajo y falta de espíritu de equipo. Sin embargo, esto no debe 

implicar falta de respeto y desatención.  

 

Cuidar implica tiempo, sin embargo, el exceso de pacientes y falta de personal a los 

que se encuentran sometidas las enfermeras, son inconvenientes que provocan sobrecarga, 

tensión e insatisfacción; ello genera desatención, falta de calidez y mecanización, 

caracterizados en los siguientes discursos: 

 

(...) me dicen “señora tenemos bastantes pacientes, así que espere, no nos da el 

tiempo” y la hora se pasa. Considero que, si hay bastantes pacientes, se pueden 

distribuir o comenzar antes. 

Rosa 
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El cuidado no es bueno en algunas enfermeras porque a veces vienen apuradas 

o enojadas diciendo que tienen muchos pacientes o cosas que hacer, y hacen 

todo rápido. 

Orquídea 

 

 

Se supone que, si trabajan con niños, deben tomarse el tiempo para atenderlos, 

pero como dicen que tienen muchos pacientes, ellas solo inyectan y a veces nos 

gritan. 

Jazmín 

 

Según Navarro (2014), El Consejo Internacional de Enfermería (CIE) asegura que 

la inadecuada dotación de personal en las instituciones hospitalarias tiene una estrecha 

relación con eventos adversos como: caídas de los pacientes, heridas por la permanencia en 

cama y errores de medicación. La escasez de personal y/o insuficiencia de sus capacidades 

técnicas determinan la seguridad de los pacientes. Esto se refleja en los siguientes discursos: 

 

Cuando les van a dar su medicina ellas dicen: “ya vamos, ya vamos, son 

bastantes cuartos y no avanzamos”, tengo que estar recordándoles. (…) Por 

ejemplo, el tratamiento de mi hijo le toca 12pm y, 2 de la tarde vienen a darle el 

jarabe. 

Orquídea 

 

(…) les digo “señorita, ya llegó la leche” y me dicen “ya señora, un momentito” 

pasan 5 minutos le vuelvo a decir (...), pero no me hacen caso porque tienen 

bastantes niños. Vienen después de una hora. 

Jazmín 

 

Mejorar esta problemática posibilita a la enfermera trabajar con la familia en el 

cuidado de los niños. Al respecto, Deorrist y Andrades (2014) sugieren considerar como 
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protagonista al paciente, insertado en la sociedad y familia. La familia sufre el impacto de la 

enfermedad, y participa de forma esencial en la recuperación del paciente.  

 

Waldow (2014-b) considera que la familia debe participar de las actividades del 

cuidado y compartir su conocimiento en beneficio del paciente. Ball y Bindler (2010) 

agregan que, con frecuencia se considera que la familia es un socio en la asistencia, aprenden 

las enfermedades de los niños y participan en las decisiones sobre su asistencia; adquieren 

una mayor confianza y competencia.  

 

El familiar no solo debe ser simple observador, sino también ser un socio importante 

del personal, colaborar y convertirse en un agente de cuidado de modo que aminore el 

excesivo trabajo al que se encuentra expuesta la enfermera; como se menciona en los 

siguientes discursos: 

 

Las demás enfermeras se preocupan, están allí, aunque a veces les ayudo 

recordándoles la hora que le toca su leche porque tienen mucho trabajo y se 

pueden olvidar. 

Girasol  

 

También depende de nosotras estar pendientes y ayudarlas, al menos yo, les 

aviso acerca de algún medicamento que le toca o cuando ya terminó de pasar el 

medicamento que le colocaron; en ciertas ocasiones se pueden olvidar porque 

tienen muchos pacientes. 

Lirio 

 

Creo que a veces no se abastecen por tantos pacientes y se demoran, por 

ejemplo; en escribir las indicaciones, luego administrar medicinas; pero por allí 

tratan de ayudarse y nosotras les ayudamos. 

Dalia 



 

28 | P á g i n a  
 

2. Atención por practicantes: 

Waldow (2014-b) manifiesta que algunos profesionales tienen dificultad para 

desarrollar el cuidado en forma integral, y muchas veces las enfermeras delegan el cuidado, 

limitándose a una actividad de corte burocrático o administrativo.  

 

Chanbliss (2002) expresa que, en el ámbito hospitalario, el cuidado es un reto para 

la enfermera/o, puesto que se espera que: a) sea una persona que cuida, b) una profesional y 

c) un miembro relativamente subordinado de la organización. A la luz de este planteamiento 

encontramos que las instituciones observadas demandan de los profesionales de enfermería 

tanto la administración de los servicios, como el cuidado directo a los pacientes.  

 

El cuidado directo, como centro de su praxis, sigue presente en la cultura 

institucional; sin embargo, debido al personal insuficiente y a la cantidad de tareas que la 

institución le exige, pasa a segundo plano. Las participantes reflejan que la enfermera dedica 

gran parte de su tiempo a la función administrativa, por ello el cuidado pasa a manos de las 

estudiantes. Como se observa en los discursos: 

 

La mayoría de las licenciadas están comprometidas con su trabajo (…), 

mientras que algunas dicen ya voy y los mandan a sus alumnas. Ellas se quedan 

sentadas, escribiendo.  

Girasol 

 

A veces tengo que estar recordándoles: “señorita le toca su medicina” Algunas 

me dicen enojadas “señora ya sabemos” pero no vienen a tiempo o mandan a 

su alumna, y, se quedan en su escritorio. 

Rosa 
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Brykczynski (como se citó en Raile, 2018) afirma que Patricia Benner describe 

cinco niveles de adquisición y desarrollo de habilidades: 1) principiante; 2) principiante 

avanzado; 3) competente; 4) eficiente, y 5) experto. En este contexto, la formación de 

enfermeras (os) atraviesa por distintas fases que le permiten adquirir competencias y 

actitudes de cuidado desde el ser, el saber y saber hacer, para generar un profesional 

excelente y de calidad.  

 

Benner, sitúa a las enfermeras recién graduadas en la categoría de principiante 

avanzado. La principiante avanzada posee la experiencia necesaria para dominar algunos 

aspectos de la situación, demostrar sus capacidades y saber lo que exige la situación a la que 

se enfrentan. En esta etapa se sienten muy responsables del cuidado del paciente; no obstante, 

aún dependen en gran medida del consejo de enfermeras con más experiencia y habilidades. 

 

En relación a esto, Waldow (1998, 2008) manifiesta que enfermería es la 

profesionalización de la capacidad humana de cuidar a través de la adquisición y aplicación 

de los conocimientos, actitudes y habilidades. Es así que, pacientes (o clientes) y familiares 

no están interesados solo en recibir un tratamiento cariñoso; ellos quieren sentirse seguros y 

confiados del desempeñando de sus funciones con conocimiento y habilidad. Una cuidadora 

extremadamente delicada, interesada y afectiva, pero con falta de experiencia, conocimiento 

y habilidad técnica, puede producir sentimientos de inseguridad, incomodidad y amenaza. 

 

El cuidado directo delegado a las internas de enfermería causa insatisfacción y 

temor manifestado por los participantes, al encontrarlas aún inexpertas para ejercer la labor 

de forma competente. Como lo expresan en los siguientes discursos: 
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(…) me desagrada cuando dejan solas a las chicas que hacen práctica y no se 

preocupan, ellas están a veces en la incertidumbre acerca de lo que está bien o 

mal y eso puede perjudicar al paciente. 

Girasol 

 

No es que me moleste, pero, la mayoría de veces no viene la enfermera, sino 

mandan a las alumnas y eso puede perjudicar al paciente ya que no tienen la 

experiencia necesaria. 

Clavel 

 

Roach (1993) resalta la competencia, como el estado de tener conocimiento, juicio, 

habilidad, energía, motivación y experiencia para responder a las demandas de las 

responsabilidades profesionales. Sin embargo, debe estar asociada a la compasión, pues 

mientras la compasión sin competencia puede ser perjudicial para la persona que necesita 

ayuda, la competencia sin la compasión puede ser brutal e inhumana.  

 

Garzón (1998) refiere que la practicante en el campo clínico responde no solo por 

la calidad técnica; también, por la calidad humana de los cuidados que brinda. El deber 

profesional de cuidar se asume como una misión, como un ideal, que se trabaja con fervor 

para hacerlo bien; se realiza con conocimientos, inteligencia, interés y dedicación. Villarraga 

(1998) agrega que se ha señalado como actitudes para la formación en el cuidado: alegría, 

empatía, honestidad, respeto, paz, amor y presencialidad. Lo anterior, se refleja en los 

siguientes discursos: 

 

Las chicas como tú (refiriéndose a la interna) están más presentes, salvo que, 

haya cosas que no puedan o no sepan, ahí recién viene la enfermera. 

Rosa 
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A decir verdad, la mayoría de veces, vienen las de blanco (señala a la interna), 

ellas tienen un bonito trato, son amables y cariñosas. 

Begonia 

 

A mí me gustaría que las enfermeras vengan a jugar con mi hija, le hagan 

gracias o cantarle (...) Solo una lo hace, una jovencita de blanco que siempre 

viene a atender a los niños (…) 

Jazmín 
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CATEGORÍA II: CUIDADO DES-HUMANIZADO 

 

Según Jesse y Raile (como se citó en Raile, 2018), Watson explica que la palabra 

enfermera es nombre y verbo. La enfermería consiste en conocimiento, pensamiento, 

valores, filosofía, compromiso y acción, con cierto grado de pasión. Las enfermeras deben 

ir más allá de los procedimientos, tareas y técnicas acuñados como el estado de enfermería. 

La esencia de la enfermería significa establecer la relación enfermera- paciente que se 

traduce en un resultado terapéutico incluido en el proceso de cuidado transpersonal. 

 

Waldow (2014-a) considera al cuidado como una práctica divina, la medida elevada 

de lo humano, lo que posibilita la condición de humanidad al ser. Refiere el cuidado como 

no rutinario y si lo es, destruye la integridad moral del sujeto cuidado. El cuidado humano, 

según la autora, es una forma de vivir, de ser y expresarse. Es un compromiso de estar con 

el mundo y contribuir al bienestar general, preservar la naturaleza, promover 

potencialidades, dignidad humana y promoción de la espiritualidad. Es un cuidado holístico 

y tiene profundas vinculaciones con las dimensiones espirituales, ecología y prácticas 

sostenibles. 

 

Deorristt y Andrades (2014) mencionan que cuando se habla de atención 

humanizada se piensa en un proceso para atender a una persona vulnerable, de modo que 

enfrente de forma positiva los desafíos vividos en su condición de enfermo y hospitalizado. 

Por tanto, la ética contribuye al proceso de humanización hospitalaria y rescata la dignidad 

humana.  
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Teniendo en cuenta lo mencionado, Ball y Bindler (2010) refieren que los niños son 

especialmente vulnerables a las crisis porque tienen un número limitado de mecanismos para 

hacer frente a situaciones estresantes como la hospitalización. Tanto para los niños como 

para las familias, se rompen sus rutinas, por ello un aspecto clave de los cuidados de 

enfermería, es el enfoque hacia las preocupaciones psicosociales que la acompañan. 

 

No obstante, Deorristt y Andrades (2014) afirman que las instituciones hospitalarias 

priorizan el conocimiento científico y la eficiencia técnica. La atención del profesional se 

orienta a la dolencia y la cura. La mayor preocupación es tratar la enfermedad, al contrario 

de cuidar y considerar las necesidades derivadas de su circunstancia como paciente que la 

mayoría de veces no entiende lo que está ocurriendo en aquel momento, se siente 

desorientado y necesita ser oído en relación a sus miedos y deseos.  

 

Los mismos autores refieren que el desinterés, la indiferencia, el trato del paciente 

como mero objeto de trabajo y la indisponibilidad para oírlo, son características de la 

deshumanización en el cuidado. Esto genera desconfianza, ansiedad, sentimiento de nulidad 

y despersonalización. La competencia y sensibilidad del profesional, contribuye a que la 

experiencia con la enfermedad, incapacidad o muerte sea lo más amena posible.  

 

Waldow (2014-a) añade que, el cuidado declara interceder por aquel de quien nos 

preocupamos y ennoblece a aquel a quien involucra. El cuidado puede ser mostrado a través 

de gestos, posturas, miradas y contacto. De la misma manera, describe el no-cuidado como 

situaciones de: indiferencia, negligencia, falta de responsabilidad y respeto por parte de los 

profesionales de enfermería con los pacientes. 
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En esta perspectiva, el cuidado debe abarcar, no solo aspectos orientados a 

procedimientos, técnicas o tareas para restablecer la salud, sino es una conjunción del 

conocimiento científico, ético, estético, sensible y humano, muchas veces no visibilizado. 

Se hace necesario brindar un cuidado holístico para asegurar la plena recuperación. Por tanto, 

de la categoría Cuidado Des-humanizado, al realizar el análisis del contenido, se obtuvieron 

cuatro subcategorías: Compromiso y Des-preocupación, Cuidado con afecto/amor, Cuidado 

espiritual e Inculcación de la fe y Maltrato al niño y la familia. 

 

1. Compromiso y Des – preocupación: 

Por un lado, Jesse y Raile (como se citó en Raile, 2018) menciona que, para Watson, 

cuidar significa compromiso con. Es un razonamiento y un ideal moral profundo, donde su 

objetivo fundamental es el de la protección y preservación de las dimensiones humanas tales 

como: el respeto a la dignidad humana, la autonomía del enfermo y la comprensión de los 

sentimientos y emociones del que cuidamos. 

 

Por otro, Waldow (2014-a) considera al cuidar como una forma de ser y estar con 

(alguien, cosa, etc.). El cuidar implica un movimiento en dirección a algo o alguien que es 

motivo de interés o preocupación. Resalta que el cuidador o cuidadora que se dispone a 

cuidar, se interesa por el otro, estando presente, disponible y solidario. El cuidar, es una 

acción que nos impulsa a satisfacer, aliviar, ayudar, confortar, apoyar; con actitudes y 

comportamientos que se constituyen una acción noble.  

 

Asimismo, Waldow afirma que la esencia de enfermería es cuidar al otro, 

estableciendo una relación de compromiso, solicitud, involucramiento, interés y de respeto 

por el otro ser. Los diferentes comportamientos, deberes y obligaciones en torno al cuidado, 
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involucra responsabilidad y, por tanto, es una acción ética. Deorristt y Andrades (2014) 

agregan que el cuidado se caracteriza por asumir el compromiso y tener responsabilidad. Se 

consideran actitudes y comportamientos de cuidado: la preocupación por el otro, respeto, 

consideración, confianza, compasión, solidaridad y solicitud. 

 

También Halldorsdottir (1991) describe cinco modos de ser con el otro, los cuales 

incluyen comportamiento de cuidar y no cuidar. Los cinco modos pueden traducirse como: 

vida-destrucción o biocidio, vida-represa o bioestático, vida-neutralización o biopasivo, 

vida-sustentación o bioactivo y vida-donación o biogénico. En este caso, el cuidado 

bioactivo, abarca benevolencia, disposición, atención genuina, preocupación, afecto y 

consideración. La enfermera es habilidosa, conocedora de sus tareas y comprometida en 

dispensar los cuidados personales. Sabe defender la dignidad e integridad de los pacientes. 

 

Se resalta dentro del trabajo enfermero, el compromiso, preocupación y dedicación 

de las enfermeras como parte esencial de su cuidado, a quienes se les considera seres 

bioactivos, capaces de cuidar con responsabilidad, especialmente en pacientes pediátricos, 

por considerarlos más vulnerables y que requieren de un cuidado especial y continuo, 

reflejado en los siguientes discursos: 

 

(…) Otras enfermeras si están pendientes. Te hacen caso a lo que vas a decirle, 

vienen corriendo a ver a los niños. 

Orquídea 

 

El cuidado que ellas tienen con mi bebe está bien porque la mayoría de las 

enfermeras están pendientes. 

Lirio 
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Gracias a dios me han atendido enfermeras que vienen a la hora, es importante 

que lo estén revisando en cada momento, como va evolucionando. 

Margarita 

 

La mayoría de licenciadas están comprometidas con su trabajo, se preocupan, 

están pendientes (…) vienen, revisan a los niños, les preguntan cómo se sienten 

(…) están pendientes de los medicamentos por más que están atareadas con 

muchos niños o trabajo. 

Girasol 

 

Están más pendientes (…) por ejemplo, ahora mi hijo necesita oxígeno y, un 

bebé sin querer con los movimientos se saca, entonces me dicen “no señora, 

mire su niño está sin oxígeno” (…) Están ahí mirando para saber qué estamos 

haciendo, qué es lo que hace falta; vienen y preguntan si recibió su tratamiento, 

si le midieron la temperatura o verifican si tiene o no fiebre. 

Begonia 

 

En relación a los discursos presentados, Ball y Bindler (2010) aseguran que el 

profesional de enfermería valora al niño, identifica la enfermedad o lesión que sufre, realiza 

diagnósticos de enfermería y realiza un plan donde incluye a la familia.  Estos cuidados están 

diseñados para colmar las necesidades físicas y emocionales del niño. La familia confía la 

asistencia del niño al equipo sanitario y espera que no cometa errores perjudiciales. Así que, 

los profesionales de enfermería tienen la responsabilidad personal de diseminar sus 

conocimientos y actuar según necesidad para proteger al niño. 

 

Waldow (2014-b) añade que pacientes y familiares perciben cuando los 

profesionales demuestran indiferencia, mal humor e insensibilidad. Cuando los pacientes 

perciben que los profesionales son atentos, afectivos, sensibles e interesados, desarrollan 

sentimientos de confort, motivación para la recuperación, relajación y confianza. Para, 
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Roach (1993) la confianza promueve relaciones donde las personas se sienten seguras. Como 

lo refiere Dalia, al expresar su confianza por el trabajo realizado por las enfermeras. 

 

Las enfermeras son muy buenas y atentas; están siempre pendiente de él, de su 

avance.  Siempre vienen, están aquí con él, le preguntan como está, como se 

siente. No son indiferentes, así que, no tengo quejas y confío en ellas. 

Dalia 

 

A diferencia de los discursos anteriores, las cuidadoras resaltan también, el aspecto 

negativo y poco humano del cuidado, enfatizando la despreocupación y la falta de interés 

del personal por proveer la atención necesaria, causando insatisfacción, descontento y 

desconfianza, situación que desvaloriza el cuidado humano:  

 

(…) me desagrada cuando dejan solas a las chicas que hacen práctica y no se 

preocupan (…) Las licenciadas deben estar más pendientes, no estoy tranquila 

pensando que algo le puede pasar a mi niño. 

Girasol  

 

A la medianoche se van a dormir y a veces mi hijo se ahoga y cuando salgo a 

buscarlas, no están (…) se supone que están de guardia y deben estar pendientes 

en su escritorio porque uno no sabe dónde buscarlos (…) 

Rosa 

 

La mamá de la niña de al lado se fue a comprar y dejó a su hija al cuidado de 

las enfermeras (…) como estaban conversando, no se dieron cuenta que la 

cánula se había salido y cuando le avisé, le arregló, pero se olvidó de abrirle el 

oxígeno (…) 

Orquídea 
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La ampolla le toca a las 2 de la tarde, viene y me dice: ¿señora, ya le puse?, y 

cuando le digo que no, me dice que se olvidó (…) recién a las 5 o 6 le ponen el 

medicamento (…) 

Rosa 

 

A veces les aviso que mi hija está convulsionando y me responden “ya señora, 

ahorita voy” pero pasan 5 minutos y no vienen, tengo que avisarles nuevamente 

(…) 

Jazmín 

 

Yo me fui a sacar unos medicamentos y tuve que dejar a mi niña; le pedí a las 

enfermeras que me la cuiden, pero cuando regresé encontré toda la sábana 

cubierta de sangre, su dedo estaba mordido y cubierto con gasa. Lo que pasa es 

que cuando ella convulsiona, se golpea y se muerde, ellas la dejaron allí, no 

hicieron nada. Sentí tanta impotencia y cólera, comencé a llorar, no sabía a 

quién reclamarle. 

Jazmín 

 

En relación a esto, Waldow (1998) señala que, algunos profesionales de enfermería 

son capaces de desempeñar su trabajo con un real compromiso e involucramiento, otros no 

están motivados para cuidar. No desarrollan actividades encajadas dentro de lo que significa 

cuidado o por lo menos, no en su totalidad. Es bastante común que desarrollen tareas por 

cumplir una obligación de trabajo, solo como una actividad de remuneración. A veces son 

cuidadoras eficientes, responsables, pero demuestran una actitud distante y fría con los 

pacientes.  

 

Retomando a Halldorsdottir (1991) considera que, el modo biopasivo resulta de una 

falta de interés e iniciativa de cuidado. Los pacientes manifiestan una visible desatención de 

parte de las enfermeras. No existe ningún compromiso en este modo de actuar. En cuanto al 

modo vida-destrucción, es la forma más severa de indiferencia hacia la persona. Las 
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actitudes de descuido en situaciones de dependencia y carencia, desarrollan sentimientos de 

impotencia, pérdida y de ser traicionado por aquellos que se creía iban a cuidarlo.  

 

2. Cuidado con afecto y amor: 

Según Díaz, Gómez y Ruíz (2006), cuando el niño ingresa al hospital, traslada a 

éste su medio de vida. Allí se alimenta, pasa su tiempo libre, siente, experimenta y se 

relaciona. La hospitalización afecta el desarrollo emocional del niño y produce estrés. Por 

este motivo, el equipo multidisciplinar que atiende al niño debe asumir tareas que van más 

allá de la función curativa.  

 

En este contexto, Waldow y Borges (2008) refieren que el proceso de cuidado 

abarca, además de procedimientos y actividades técnicas, acciones y comportamientos que 

favorecen no solo el estar con, sino también el ser con. Es decir, se piensa que los 

procedimientos, intervenciones y técnicas realizadas con el paciente solo se caracterizan 

como cuidado si se acompañan de actitudes, tales como: respeto, consideración, gentileza, 

atención, cariño, solidaridad, interés, compasión, entre otros.  

 

Asimismo, Deorristt y Andrades (2014) consideran que la enfermería no puede ser 

una actividad en la cual predominen tareas o procedimientos, de forma mecanizada. Es 

realizar acciones que engloben actitudes y comportamientos que busquen aliviar el 

sufrimiento, mantener la dignidad y facilitar los medios para manejar las crisis. En este 

sentido, Poblete y Valenzuela (2007) agregan que los usuarios de los centros de salud sienten 

la necesidad de que estos cuidados sean significativos, en donde el escuchar, la empatía y el 

afecto se consideren tan importante como los aspectos técnicos del quehacer de enfermería. 
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Para María Júlia Paes da Silva (como se citó en Waldow, 2008) el amor es cuidado 

y viceversa. A través del cuidado se cumple la misión de ayudar, amar y dar cariño. Boff 

(2003) manifiesta que el amor es la expresión más alta del cuidado; se cuida lo que se ama, 

y al cuidar, uno se vuelve amoroso, se potencializa la capacidad de cuidar.  

 

Según Hunter (como se citó en Waldow, 2008) uno de los orígenes de la palabra 

amor, en griego, storge, encierra afecto; otra, philos, encierra fraternidad, amor recíproco; 

mientras que ágape, se refiere al comportamiento, es decir amor incondicional, basado en el 

comportamiento en relación con los otros. Es así que, Waldow (2008) añade que podemos 

amar, sin que nos guste alguien, pero comportándonos amorosos con él, siendo respetuosos, 

amables, honestos, etc. Aspectos que reflejan las participantes: 

 

Lo positivo es que están constantemente apoyándonos, nos brindan un trato 

amable. 

Girasol 

 

Las enfermeras son muy buenas, me tratan bien la gran mayoría, son alegres y 

no se enojan cuando les dices algo, pero hay otras que no me gusta cómo me 

hablan. 

Clavel 

 

Conmigo, las enfermeras son amables, me tratan bien. Yo nunca he tenido la 

mala experiencia de que me hayan gritado. 

Lirio 

 

Todo bien, no tengo problemas, las licenciadas son buenas y tranquilas 

conmigo. Nos estamos conociendo más. Son amables (...) 

Dalia 
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Mayeroff (como se citó en Waldow, 1998) considera algunos ingredientes 

principales que constituyen las cualidades necesarias para cuidar. Uno de ellos es el 

conocimiento del otro ser; él o la cuidadora debe ser capaz de entender las necesidades del 

otro y de responder a ellas de forma adecuada. Paciencia es otro ingrediente, significando 

con eso permitir que el otro crezca a su propio ritmo y a su propia manera de ser. 

 

Las licenciadas son cariñosas con mi niño también, tienen bastante paciencia 

con mi hijo porque es bien inquieto. 

Dalia 

 

Hay ciertas cosas que no acepto, las enfermeras mayores no tienen paciencia. 

(…) les hablan muy fuerte a los niños, lo que debería ser en ciertas ocasiones, 

deben entender que para ellos es difícil estar acá y sienten temor. (…) Incluso 

con nosotras, no tienen paciencia o carisma para tratarnos.  

Girasol 

 

Para que el cuidado ocurra realmente en su plenitud, Waldow (1998) afirma que la 

cuidadora debe expresar conocimiento y experiencia. A eso, debe conjugar expresiones de 

interés, consideración, respeto y sensibilidad; demostradas por palabras, tono de voz, 

postura, gestos y toques. Esa es la verdadera expresión del arte y de la ciencia del cuidado: 

la unificación del conocimiento, habilidades manuales, intuición, experiencia y de la 

expresión de la sensibilidad. 

   

Igualmente, Espino y Gómez (2013) consideran que el niño requiere urgente e 

incesantemente manifestaciones de amor, es decir recibir buen trato, caricias manifestadas 

no sólo con el tacto, sino con la voz y la mirada. Los mismos que al ser percibidos por el 

niño le infunde confianza, tranquilidad y seguridad; descartando miedos y amenazas. Esto 

le dará fuerza para enfrentar la separación momentánea de su madre, porque percibe la 
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preocupación genuina de la enfermera. Generalmente en el cuidado del niño las 

manifestaciones de amor van acompañados de caricia, ternura y compasión entre otros. 

 

Boff (2004) al caracterizar la caricia, aclara que su órgano es fundamentalmente la 

mano que toca, la mano que mima, que establece relación, la mano que calienta y trae 

quietud. Sin embargo, no solo es ella, es la persona humana que a través de la mano revela 

su forma de ser cariñoso. Espino y Gómez (2013) agregan que cuando tocamos al otro hay 

un intercambio de afecto, cultura, energía y sentimientos. Es una forma de comunicación no 

verbal donde se trasmite el deseo de proporcionar bienestar, tranquilidad, serenidad y paz.  

 

(…) Para que los niños no lloren, les hablan bonito y los acarician. 

Margarita 

 

El trato es bueno, son amables (…). La mayoría de enfermeras vienen y cariñan 

a los niños. 

Orquídea 

 

El cuidado que las enfermeras tienen con mi bebe está bien porque (…) le 

cariñan, lo alzan o le hablan para que se calme. 

Lirio 

 

A decir verdad, la mayoría de veces, vienen las de blanco (señala a la interna), 

ellas tienen un bonito trato, son amables y cariñosas. 

Begonia 

 

Las participantes, resaltan que la enfermera debe ser sensible y atenta para percibir 

los sentimientos del niño y la familia, de este modo, responder de manera amorosa y tierna. 

El niño hospitalizado necesita sentirse acogido en un ambiente desconocido, considerando 

importantes las manifestaciones de amor, de buen trato, caricias, no sólo con el tacto, sino 
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con la voz y la mirada; que, al ser percibidos, generan confianza, tranquilidad y seguridad, 

disminuyendo el temor y sentido de amenaza en ellos y sus familiares.   

 

3. Cuidado espiritual e inculcación de la fe: 

Pokorny (como se citó en Raile, 2018) agrega que para Swanson, un componente 

fundamental y universal de la buena enfermería es atender el bienestar biopsicosocial y 

espiritual del cliente. Waldow (2014-a) clarifica el término espiritualidad, a veces, 

confundido con religión. Cita a Boff, quien habla de ética y espiritualidad. Para él es 

necesario el cambio de paradigmas y valores, buscando un encuentro más humano, un 

mundo de esperanza, un mundo de cuidado. Afirma que ser espiritual implica despertar la 

dimensión más profunda que hay en nosotros, que nos hace sensibles a la solidaridad, justicia 

para todos, cooperación, fraternidad universal y amor incondicional.  

 

En el ámbito profesional, la actitud va más allá del conocimiento técnico. Waldow 

(1998) menciona que los pacientes perciben y valorizan cuando la enfermera, está disponible 

y presente, no solo cuando es solicitada, sino cuando es necesario, aún sin llamar, está 

presente física y mentalmente; oyéndolo, respondiéndole y valorizándolo como individuo. 

De esta forma, el cuidado resulta en sentimientos de consuelo, seguridad, paz y relajamiento, 

como lo expresa Rosa al mencionar: 

 

Me parece bien que no solo se preocupen de la medicina sino también de cómo 

estamos anímicamente (…) 

Rosa 

 

La misma autora agrega que, al cuidar, el ser reconoce el sufrimiento tanto interior 

como exterior. Este último se combate por medio de la farmacología; mientras que el 
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sufrimiento interior, reclama presencia humana, palabra adecuada y diálogo. El diálogo 

permite interiorizarnos en el mundo ajeno, desnudarse; es un acontecimiento de tipo 

espiritual y en la acción de cuidar ocurre una presencia cómplice.  

 

En este sentido, Roach (1993) afirma que el cuidado necesita de compasión. Esta 

comprende una relación vivida de solidaridad con la condición humana, compartir alegrías, 

dolores, tristezas y realizaciones; abarca un simple y no pretencioso modo de estar presente, 

permanecer unos con otros. Ball y Bindler (2010) mencionan que una de las partes de la 

asistencia de enfermería directa es dar apoyo a los niños y sus familias. Con frecuencia esto 

supone escuchar las preocupaciones de los niños y sus padres, estar presente durante las 

experiencias emotivas o que causan tensión y aplicar estrategias para ayudarlos a afrontar 

los problemas. 

 

Watson (citado en Urra, Jana y García, 2011) basa su teoría en diez factores de 

cuidados o caritas. El segundo, hace referencia a la incorporación de la fe – esperanza. Se 

traduce en ser auténticamente presente y permitir y mantener el sistema de creencias 

profundas y subjetivas del individuo, compatible con su libertad. Este factor habla de la 

importancia de la fe y la esperanza para el cuidado y la sanación.  

 

El quinto, denominado aceptación de expresiones de sentimientos positivos y 

negativos. Watson la enuncia como estar presente y constituirse en apoyador de la expresión 

de los sentimientos positivos y negativos en una conexión con la espiritualidad más profunda 

del ser que se cuida. Las emociones juegan un rol preponderante y son una ventana por la 

cual se visualiza el alma. La libre expresión de estas evita elaborar sentimientos defensivos, 

de negación o aumentar el estrés.  
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La dimensión espiritual le da significado y sentido a la existencia humana, por ello 

se dice que relaciona al individuo con el mundo. Es importante, reconocer que los niños y 

cuidadores familiares tienen un nivel de vida espiritual y un sistema de creencias que los 

identifican, esto ayudará a plantear estrategias para actuar en situaciones que se requiera 

apoyo espiritual y disminuir la ansiedad. Además, es un puente común entre los individuos, 

pues les permite compartir sus sentimientos. Los siguientes discursos reflejan la atención de 

enfermería en el ámbito emocional y espiritual del paciente y su familia: 

 

Algunas enfermeras se vuelven nuestras amigas, en mi caso mi hijo nació con 

problemas y al principio me afectó mucho (…) ellas me decían “señora, no se 

preocupe, hemos visto tantos niños por aquí, no siempre es como los doctores 

dicen, hay muchos casos donde los niños se recuperan (...) Es decir, con sus 

palabras me daban un poco de alivio (…) 

Rosa 

 

Las enfermeras de blanco me han acompañado en este dolor tan grande por 

tener a mi hijo enfermo (…) me han dado bastante alivio diciéndome que esté 

tranquila y deje todo en manos de Dios (…) 

Begonia 

 

Una enfermera me daba ánimos y fuerzas (…) me alentaba a seguir y pedir a 

Dios (…) 

Jazmín 

 

Una enfermera me habló y trató de calmarme (…) me dio esperanzas y me dijo 

que pida a Dios, que todo va a salir bien con mi niño (…) 

Dalia 

 

4. Mal trato al niño y familia 

Waldow (2014-b) afirma que la no valoración del cuidado por parte de 

profesionales de salud incide de forma determinante en la motivación y disposición para 
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cuidar, así como también en la disposición y colaboración en recibir el cuidado. Los 

pacientes suelen ser tratados como objetos y las acciones de cuidar se hacen tareas 

obligatorias, mecanizadas, impersonales y, a veces, incurre en malos tratos. Como 

consecuencia, los pacientes refieren sentimientos de despersonalización, malos tratos, 

desesperanza, además de expresar ansiedad, inseguridad y soledad. Pacientes y familiares 

perciben cuando los profesionales demuestran indiferencia, mal humor e insensibilidad. 

Situación que se aprecia en los siguientes discursos:  

 

Cuando entré, yo no sabía cómo se tendía la cama y una enfermera molesta vino 

y me gritó sin darme explicación. 

Tulipán 

 

Algunas enfermeras a veces son muy enojonas o poco comprensivas. 

Begonia 

 

En otra ocasión, me mandaron a comprar medicamentos y quería llevar algunos 

a un familiar que estaba hospitalizado, pero vino la enfermera, los agarró, los 

guardó y me gritó “señora de acá usted no me saca absolutamente nada, ni 

piense llevarlo porque ahorita llamo a seguridad”. 

Jazmín 

 

Asimismo, De la Cuesta (2004) añade que el cuidador debe hablarle al paciente, 

pero lo importante no son tanto las palabras sino el tono, porque la diferencia del tono en 

una misma palabra puede hacer que su significado varíe completamente. La comunicación 

con los pacientes no sólo está dada por palabras, el desafío para los profesionales de 

enfermería es hacerse entender del paciente y entenderle a él. De la misma manera, Waldow 

(1998) afirma que el lenguaje corporal de la enfermera muchas veces demuestra desinterés 

por la persona lo que genera en los pacientes sentimientos de frustración, depresión, rabia y 

otros sentimientos de despersonalización.  Esto es evidenciado en los siguientes discursos: 
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A veces hago preguntas sobre mi bebe y me responden de mala gana 

“pregúntale al doctor” (…) A veces hago sugerencias y me dicen “señora 

déjennos hacer nuestro trabajo” (…) No me parece porque yo soy su madre, lo 

conozco (…) Me baso en la respuesta que dan, me parecen muy déspotas. 

Rosa 

 

A veces voy a decirles que le den su leche y te miran mal y te dicen “ya ahorita” 

pero de mala manera como enojadas. 

Clavel 

 

Por ejemplo, a veces les digo que mi hija está convulsionando sin embargo me 

escuchan, dejan pasar el tiempo y no vienen; si insisto se enojan, te miran feo y 

te responden mal (…)  

Jazmín 

 

Aguilar (2003) señala que, en 1987, INSALUD publicó el plan de humanización 

hospitalaria. Este exige cubrir las necesidades del paciente hospitalizado más allá del aspecto 

asistencial pues toda hospitalización produce un desajuste en el medio familiar del individuo, 

el cual se incrementa cuando el paciente es niño. Es necesario que el ambiente que rodea al 

niño sea equilibrado y sirva de estímulo y ayuda para su curación. La familia, por tanto, no 

puede permanecer alejada.  

 

Ball y Bindler (2010) enfatizan que se debe reconocer a la familia como la 

influencia y sostén constante en la vida del niño. La familia es el principal cuidador y apoyo 

del niño, por ello, es importante en la recuperación del niño. Los esfuerzos para tratar y 

colmar las necesidades emocionales, sociales y de desarrollo que necesita el niño y la familia 

que busca asistencia sanitaria en todos los entornos es un concepto conocido como asistencia 

centrada en la familia.  
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La familia es parte esencial en el cuidado del niño hospitalizado ya que genera 

sentimientos de confianza en él, por lo cual debe incluirse en los momentos de cuidado. Sin 

embargo, según Rosa, dicha situación no siempre se da: 

 

Cuando no encuentran las venas, les digo “Señorita, de repente en la otra 

manito”, voltean enojadas y me dicen “Señora, espere afuera” y eso es lo que 

no me gusta, esos tratos, siento que no me escuchan y solo me sacan (…) Yo lo 

único que quiero es tranquilizar a mi bebé. 

Rosa 
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CATEGORÍA III: CUIDADO INSTRUMENTAL 

 

Según CEP (2002), la profesión de enfermería se desarrolla a través de un conjunto 

de acciones orientadas a la solución de los distintos problemas de naturaleza biopsicosocial 

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

Asistencial, Administrativa, Docente y de Investigación. 

 

Es así que, Watson (como se citó en Waldow, 1998) clasifica las actividades de 

enfermería en instrumental y expresiva. La actividad instrumental focaliza más el aspecto 

físico, la atención de las necesidades del paciente, tal como: medicación, higiene, entre otras, 

mientras que la actividad expresiva engloba el aspecto sicosocial, tal como el ofrecimiento 

de soporte emocional. 

 

Asimismo, Wojnar (como se citó en Raile, 2018) menciona que Swanson en su 

teoría de los cuidados explica lo que significa para las enfermeras el modo de cuidar en la 

práctica y hace hincapié en que el objetivo de la enfermería es promover el bienestar, así, 

define los cuidados como una forma educativa de relacionarse con un ser apreciado, hacia el 

que se siente un compromiso y una responsabilidad personal.  

 

Baez, Nava, Ramos y Medina (2009) mencionan que Swanson propone cinco 

procesos básicos secuenciales (conocimiento, estar con, hacer por, posibilitar y mantener las 

creencias), en los que se hace evidente el cuidado de enfermería, que se caracteriza por la 

actitud filosófica de la enfermera, la comprensión, los mensajes verbales y no verbales, las 

acciones terapéuticas y las consecuencias de los cuidados. Wojnar (como se citó en Raile, 

2018) explica que hacer por significa hacer por otros lo que se haría para uno mismo, lo cual 
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incluye adelantarse a las necesidades, confortar, actuar con habilidad y competencia y 

proteger al que es cuidado. 

 

La enfermera se desenvuelve en distintos ámbitos siendo uno de ellos el área 

asistencial, el cual se enfoca principalmente en la satisfacción de necesidades del paciente 

mediante actividades como administración de medicamentos, oxigenoterapia y alimentación 

por vía enteral; de modo que, al analizar los discursos referidos por los familiares cuidadores 

emergen dos subcategorías: Administración de medicamentos y Procedimientos de 

enfermería. 

 

1. Administración de medicamentos 

Machado et al. (2012) manifiestan que el personal de enfermería es el principal 

responsable de la intervención medicamentosa, la cual es una importante aliada en el proceso 

de recuperación de la salud en los diferentes niveles debido a que se ha convertido en una 

herramienta invaluable en el tratamiento de diversas patologías, por ello aumenta su 

responsabilidad en evidenciar e impedir fallos.  

 

Además, agregan que el enfermero al ser líder en la administración de 

medicamentos, asume un papel fundamental en el cuidado al paciente que se encuentra en 

terapia medicamentosa. Entre los cuidados descritos, destacan la evaluación de la pre-

administración y dosis, vigilancia de los efectos terapéuticos, identificación y reducción de 

efectos adversos, prevención de interacciones medicamentosas y control de la toxicidad.  

Situación que se presenta en los siguientes discursos: 

 

El cuidado a mi niño es bueno porque están atentas en darle su medicamento. 

Margarita 
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El cuidado que ellas tienen con mi bebe es bueno porque la mayoría de las 

enfermeras están pendientes y vienen a darle sus medicamentos. 

Lirio 

 

Las otras mismas vienen, revisan a los niños, les preguntan cómo se sienten, y 

les colocan sus medicamentos 

Girasol 

 

Acosta (2002) sostiene que educar al paciente y a la familia acerca de la 

administración adecuada de los medicamentos y monitoreo de éstos, es una parte integral 

del papel y la responsabilidad del personal de enfermería. Es así que, el papel de la o el 

enfermero en las actividades con los remedios está basado en modificar la interacción 

paciente – enfermera.   

 

Muchas veces, el personal de enfermería coloca medicamentos sin explicar al 

paciente y familia el porqué de la administración o duración del tratamiento, no obstante, los 

familiares entrevistados refieren lo contrario en los siguientes discursos: 

 

Lo bueno es que no solamente vienen a colocar los medicamentos, también nos 

explican para qué sirve.  

Begonia 

 

No solo vienen y le colocan sus medicamentos también nos explican por ejemplo 

“ya, le toca paracetamol cada tantas horas” o si nosotras le preguntamos, nos 

responden siempre “esto es para que se mejore” “es un tratamiento de tantos 

días” pero siempre responden. 

Begonia 

 

Cuando les pregunto sobre los medicamentos, ellas me explican para qué sirve. 

Lirio 
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2. Procedimientos de enfermería 

Jesse y Raile (como se citó en Raile, 2018) refieren que Watson menciona la 

asistencia en la gratificación de las necesidades humanas, lo que cual indica que la enfermera 

reconoce sus propias necesidades biofísicas, psicofísicas, psicosociales e intrapersonales y 

las del paciente. Los pacientes tienen que satisfacer las necesidades de menor rango antes de 

intentar cubrir las de un rango superior. La comida, la eliminación de residuos y la 

ventilación son algunos de los ejemplos de las necesidades biofísicas de mayor rango, 

mientras que la actividad, la inactividad y la sexualidad se consideran necesidades 

psicofísicas de menor rango. 

 

 Asimismo, Pokorny (como se citó en Raile, 2018) señala que Henderson propuso las 

14 necesidades humanas básicas en las que se basa la atención de enfermería. Además, 

identificó tres niveles de relaciones enfermera- paciente en los que la enfermera actúa como: 

1) sustituta del paciente, 2) colaboradora para el paciente y 3) compañera del paciente. A 

través del proceso interpersonal y desarrolla la empatía de modo que, la enfermera debe 

meterse en la piel de cada uno de sus pacientes a fin de conocer qué ayuda necesitan.  

 

Es así que, Ball y Bindler (2010) consideran que la principal función del profesional 

de enfermería pediátrico es proporcionar asistencia de enfermería directa al niño y sus 

familias. El profesional de enfermería valora al niño, identifica el diagnóstico de enfermería 

e identifica la enfermedad o lesión que sufre, luego aplica y evalúa los cuidados de 

enfermería. Estos cuidados están diseñados para colmar las necesidades físicas y 

emocionales del niño.  
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El ser humano tiene necesidades básicas que deben ser cubiertas para lograr su 

bienestar, para ello las enfermeras realizan actividades enfocadas a la satisfacción de estas: 

 

Revisan a mi bebé y le ponen sus medicamentos (…) Le ponen su oxígeno para 

que pueda respirar o le miran su vía para que no se malogre (…) Vienen y le 

dan su leche por la sonda. 

Clavel 

 

Le dan su leche por su sonda a su hora y los medicamentos a la hora. 

Jazmín 
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CATEGORÍA IV: COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA 

 

Naranjo y Ricaurte (2006) afirman que la comunicación terapéutica es el proceso 

mediante el cual el profesional de enfermería establece una relación con el paciente. Para 

lograr una efectiva comunicación es importante tener en cuenta características tales como la 

edad, el sexo, nivel educativo, nivel socioeconómico y religión. Conociéndolas, podemos 

definir cómo acercarnos a él, qué términos utilizar para lograr una comunicación adecuada 

donde se ejerzan habilidades y destrezas como sonreír, interpretar los gestos del paciente, 

satisfacer sus necesidades, crear disposición para el diálogo, ser asertivo, generar confianza, 

dar seguridad y brindar apoyo afectivo, entre otras. 

 

Por ello, el cuidado de enfermería no solo debe basarse en la parte procedimental, 

sino también en establecer un trinomio paciente-enfermera-familia donde exista una 

comunicación fluida y abierta, es así que, al analizar los discursos surgen tres subcategorías: 

Promoción de enseñanza/aprendizaje a familia, Comunicación e información y Juego 

terapéutico. 

 

1. Promoción de enseñanza/aprendizaje a familia 

Urra, Jana y García (2011) mencionan que la enfermería como profesión está muy 

ligada a la educación en salud, por lo que la promoción de una enseñanza-aprendizaje 

interpersonal ayuda al usuario a ser partícipe activo del estado de su propia salud y a tomar 

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

determinados eventos.  

 

Ball y Bindler (2010) precisan que el punto de inicio de la educación es valorar el 

conocimiento del niño y la familia sobre la enfermedad o prácticas sanitarias, experiencias 
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previas y sus actitudes y creencias. El profesional de enfermería necesita pensar en 

estrategias y recursos disponibles para ayudar al niño y a la familia a aprender sobre la 

situación de salud. Lo que se refleja en los discursos presentados a continuación: 

 

Las chicas que apoyan a las enfermeras nos dan charlas sobre neumonía, 

lactancia y nutrición (…)  

Orquídea 

 

Nos han dado charlas informativas sobre el aseo de las manos para evitar que 

nuestros hijos se vuelvan a enfermar (…)  

Lirio 

 

Waldow (2014-a) menciona que la responsabilidad del profesional cuidador no es 

solo ayudar en el proceso del cuidar, sino también informar, educar en cuanto al cuidado 

consigo mismo, con los otros y con el todo mayor. Ambos, cuidadores y seres cuidados se 

hacen corresponsables, en la medida en que cada uno responde a su papel. El paciente (y su 

familia) informado sobre su circunstancia, sobre su medio, sobre cómo cuidar de sí, puede 

también ser sensibilizado e informado por el cuidador en cuanto a lo que contribuirá con el 

bienestar general. Todos deben estar informados y conscientes de sus responsabilidades en 

cuidarse, en cuidar al otro, preocupándose y ayudando cuando necesite.  

 

Ball y Bindler (2010) refieren que la educación de los niños y sus familias mejora 

el resultado del tratamiento. El objetivo de la educación del paciente es ayudar al niño y a la 

familia a tomar decisiones informadas sobre la salud y los comportamientos saludables. Es 

así que, los profesionales de enfermería enseñan a los padres a observar los signos 

importantes y la respuesta al tratamiento, a aumentar la comodidad del niño, y a proporcionar 

asistencia más avanzada. Tener una función activa prepara a los padres a asumir 

responsabilidad en la asistencia. Lo cual se observa en los siguientes discursos: 
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Por ejemplo, ellas me han enseñado a aspirar con la bombilla y ahora cada vez 

que mi bebé necesita, lo hago sola. 

Clavel 

 

Si no sabemos algo, nos dicen “no, así no se hace” y nos enseñan cómo es. 

Begonia 

 

Como mi niña lleva bastante tiempo hospitalizada, las enfermeras me han 

enseñado a darle su leche (...) Además, me han enseñado a abrir y cerrar la 

llave de los medicamentos así que cuando este se acaba, lo cierro yo para que 

no se llene de aire. 

Lirio 

 

También nosotras colaboramos poniéndole sus termómetros, pero está bien 

porque nos enseñan. 

Orquídea 

 

2. Comunicación e información 

Pinto (1998) refiere que escuchar ante todo es dejar de hablar, es dar tiempo al 

interlocutor para exponer en la medida y en el modo que considere oportuno su pensamiento 

y su estado de ánimo; no interrumpirlo y dejarlo terminar. Saber escuchar es muy difícil, 

pero es muy valioso encontrar un cuidador que sepa hacerlo, es así que los cuidadores de la 

salud se ven en la obligación de aprender a hacerlo. Del mismo modo, según Maturana 

(2008) el escuchar se encuentra determinado por los propios valores y preferencias, en los 

que el lenguaje se convierte en una manera de convivir, en un devenir de coordinación y 

coordinaciones conductuales con la persona, donde se construyen realidades compartidas 

por la enfermera y el paciente. Esto se evidencia en el siguiente discurso: 

 

Hay enfermeras que escuchan cuando les doy mi opinión y me dicen “claro 

señora podemos hacerlo” o si no me explican de buena manera por qué no se 
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puede (…) Sin embargo, otras no saben escuchar, no nos escuchan por el lado 

que somos mamás y conocemos a nuestros hijos. 

Rosa 

 

Cuando no encuentran las venas, les digo “Señorita, de repente en la otra 

manito”, voltean enojadas y me dicen “Señora, espere afuera” y eso es lo que 

no me gusta, esos tratos, siento que no me escuchan y solo me sacan (…) Yo lo 

único que quiero es tranquilizar a mi bebé. 

Rosa 

 

Ball y Bindler (2010) afirma que los profesionales de enfermería deben 

proporcionar cuidados individualizados a los niños hospitalizados para ello. Un aspecto 

clave es el enfoque hacia las preocupaciones psicosociales que acompañan a la 

hospitalización. Para minimizar la tensión de esta, es fundamental que los profesionales de 

enfermería evalúen las necesidades de los padres y los mantengan informados de la situación 

de los niños y su tratamiento, para establecer una relación de confianza. Los padres que 

reciben ayuda del personal de enfermería tienen menos ansiedad y están mejor preparados 

para tomar decisiones y participar en el cuidado de sus hijos. Lo analizado se evidencia en 

los siguientes discursos: 

 

Las enfermeras están constantemente apoyándonos, nos brindan un trato 

amable (…) responden nuestras inquietudes y nos aconsejan de buena manera. 

Girasol 

 

Algunas enfermeras, vienen y me explican sobre la enfermedad de mi hija (…) 

Resuelven mis dudas. 

     Jazmín 

   

Las enfermeras nos explican cuando no entendemos algunos términos. 

Dalia 
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Pinto (1998) añade que la necesidad de comprender a quien se cuida es de gran 

importancia para el cuidador. Para captar comprensivamente el llamado de cuidado, el 

cuidador debe reunir ciertas condiciones como asumir una actitud de querer dar y recibir 

para facilitar el encuentro, mantener una actitud libre, flexible, cálida, expectante, neutral, 

desprovista de comportamientos autoritarios y centrada en lo que acontezca en la 

personalidad del otro. Esto favorece la cooperación del paciente, y facilita la relación 

intersubjetiva que debe lograr establecerse entre el cuidador y el cuidado. El reconocimiento 

del otro en el llamado de cuidado es un elemento primordial en la relación entre el cuidado 

y el cuidador. La manera como la enfermera inicie la comunicación. El tono de voz que 

utilice, las miradas que logren establecer va a ser de gran valor.  

 

Urra, Jana y García (2011) añade que la educación en salud, efectuada por 

profesionales de la salud, requiere establecer una relación intersubjetiva para otorgar una 

educación personalizada y dirigida. Esta persigue un cambio positivo y proactivo de los 

usuarios, el cual es difícil de obtener si no se incorporan nuevos paradigmas. Si bien se han 

dado importantes pasos en este rubro, no es menos cierto que por escasez de tiempo, o 

motivación, se informa a los pacientes, sin educarlos, y sin educarse a través de ellos, ya que 

la educación es un proceso de retroalimentación para ambas partes, y no una mera entrega 

de conocimientos. No obstante, se muestra una discordancia entre lo analizado y lo referido 

por los participantes: 

 

Deben educarnos en ciertos temas porque uno nunca deja de aprender (…) 

siempre dicen que están muy ocupadas o que tienen muchos niños. 

Jazmín 
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Deben enseñarnos cómo cuidarlos o por ejemplo en mi caso, cómo darle de 

lactar. 

Tulipán 

 

3. Juego terapéutico 

Jesse y Raile (como se citó en Raile, 2018), manifiesta que Watson reconoce la 

influencia que los entornos internos y externos tienen en la salud y la enfermedad de los 

individuos. Los conceptos relevantes para el entorno interno incluyen el bienestar mental y 

espiritual, y las creencias socioculturales. Dentro de las variables externas se encuentra la 

comodidad, privacidad, seguridad, entornos limpios y estéticamente agradables. Por ello, De 

la cuesta (2004) señala que el cuidador no solo tiene la tarea de hacer por el paciente, sino 

también de convencerlo con trucos y artimañas para que se deje cuidar o para proporcionarle 

lo que necesita; ha de poder solicitar su cooperación y, por último, establecer una relación 

de cuidado; para ello necesita un lenguaje especial.  

 

Díaz, Gómez y Ruíz (2006) mencionan que la hospitalización es motivo de estrés 

para el niño y sus familias. Cuando el niño requiere ingresar a un hospital, traslada a este su 

modo de vida, de este modo, no sólo se encuentra un problema de salud desde el punto de 

vista biológico, sino con los problemas que lleva consigo el traslado del niño de su entorno 

habitual a uno desconocido como es el hospital. Por ello, los profesionales de salud deben 

asumir tareas que vayan más allá de la función curativa. 

 

Ball y Bindler (2010) agregan que los niños hospitalizados experimentan diversas 

emociones que les resultan estresantes al encontrarse rodeados de equipamiento y personal 

extraños, ser testigos de hechos y sonidos intimidantes, y, algunos de ellos ser sometidos a 
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procedimientos invasivos o dolorosos. Situación que concuerda con lo dicho en el siguiente 

discurso: 

 

Al venir con una inyección los niños empiezan a decir no quiero y lloran, están 

todo el tiempo pensando que la enfermera viene para inyectarle o darle 

medicina; sin embargo, algunas tienen la capacidad de hacerlos jugar, 

conversar y lo entretienen (…) Creo que los tratamientos deben ir acompañados 

de distracción (…) en el caso de los niños, como no es su casa, es traumático y 

les causa miedo. 

Girasol 

 

Rebeca (1998) señala que, en la relación con niños, son los componentes no 

verbales los que trasmiten mensajes más importantes. Por tanto, se debe reconocer algunos 

de los instrumentos que ellos emplean para comunicarse y hacer accesibles sus mensajes. 

Dentro de los recursos con más utilidad se encuentra el juego, el cuento y los dibujos ya que 

son los medios que permiten escuchar al niño y ser escuchados por estos. Evidenciándose en 

los siguientes discursos:  

 

El cuidado es muy bueno, los hacen jugar, tratan de hacerlos sentir bien al estar 

aquí ya que para ellos es muy aburrido. 

Girasol 

 

Son amables y están interesados en el caso de mi niño (…) A veces le hacen 

jugar en su cuaderno, lo entretienen. 

Dalia 

 

Me gustaría que vengan a jugar con mi hija, vengan a hacerle gracias, a 

cantarle o algo porque ella si entiende y como se dice ellos son niños y para 

ellos el juego es bien importante. Solo una lo hace (…) se va de niño en niño a 

jugar con ellos y les canta. 

Jazmín 
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IV. CONSIDERACIONES FINALES 

 

En el presente estudio se presenta y analiza la percepción del cuidado de 

enfermería para el familiar cuidador de pacientes pediátricos, a través del diálogo entre 

diez participantes del estudio y las investigadoras mediante la pregunta generadora de 

debate: ¿Cómo percibe el cuidado de enfermería que se le brinda a su niño en el servicio? 

Ante dicha pregunta, se obtuvieron cuatro categorías. 

 

Como primera categoría surgió sobrecarga laboral, debido a que las 

participantes mencionaron que las enfermeras tienen a su cargo un excesivo número de 

pacientes, realizan sus actividades con tensión y malhumor, de forma apresurada y se 

tardan demasiado en la administración de medicamentos a sus niños. Asimismo, priorizan 

labores administrativas, y muchas veces, son las practicantes quienes asumen el cuidado 

de los pacientes. Al observar esto, los familiares deciden convertirse en participantes 

activos del cuidado de sus hijos. El cuidado de enfermería requiere de personal y tiempo 

necesario para hacerlo de forma competente y con calidez. Sin embargo, la falta de 

recursos humanos para alta demanda de pacientes, priorización de parámetros biomédicos 

y las exigencias en la función administrativa desvían el cuidado hacia una atención 

mecanizada, fría y con presencia de eventos adversos. En consecuencia, para disminuir 

la sobrecarga de trabajo, se delega el cuidado a internas de enfermería. No obstante, ellas, 

aún inexpertas en el ámbito hospitalario, generan descontento y temor referido por las 

participantes. Emergiendo dos subcategorías: Sobrecarga laboral y Atención por 

practicantes.  
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Como segunda categoría surgió Cuidado des – humanizado donde las 

participantes reflejan puntos de vista opuestos. Por un lado, manifiestan que el profesional 

de enfermería se encuentra comprometido con su trabajo, está pendientes, se interesa, 

cuida la integridad del niño y acude al llamado de solicitud. Todo ello genera sentimientos 

de confianza, confort y motivación para la recuperación. Se resalta la sensibilidad del 

cuidado a través del trato amable, paciente, afectivo y amoroso que se le da no solo al 

paciente pediátrico sino a su cuidador familiar. Las participantes valoran que el cuidado 

debe acompañarse de la caricia como expresión de amor y buen trato, pues les infunde 

tranquilidad y confianza a los niños. Finalmente, enfatizan la necesidad que el cuidado 

debe ir más allá del aspecto técnico. El personal debe rescatar el apoyo espiritual y la 

inculcación de la fe como una manera de disminuir las tensiones y estrés, brindar alivio, 

eliminar sentimientos negativos y motivarlos a seguir adelante.  

 

Por otro, resaltan que algunos profesionales de enfermería, no están preparadas 

para cuidar. Esto significa que muestran desinterés, realizan el trabajo solo por cumplir 

una obligación remunerada, actitud distante con el paciente y evidente falta de 

responsabilidad al realizar su trabajo. Todo ello, genera sentimientos de desconfianza, 

intranquilidad e impotencia al ver que sus niños están expuestos a situaciones de descuido 

que ponen en peligro su integridad y seguridad. Asimismo, caracterizan el maltrato por 

el mal humor de las enfermeras, además de la poca tolerancia hacia las sugerencias que 

se les hace. Todo esto viene acompañado de gritos, respuestas déspotas y miradas y/o 

gestos que generan sentimientos negativos en las participantes.  

 

 En esta perspectiva, el cuidado humano debe abarcar, no solo aspectos 

orientados a procedimientos, técnicas o tareas para restablecer la salud, sino es una 
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conjunción del conocimiento científico, ético, estético, sensible y humano. Se hace 

necesario cuidar lo biológico, psicológico y espiritual, es decir, brindar un cuidado 

holístico para asegurar la plena recuperación. En cambio, hablamos de cuidado 

deshumanizado, cuando existe desinterés, indisponibilidad para escuchar a la persona, 

indiferencia, negligencia e insensibilidad. Por tanto, de la categoría Cuidado Des-

humanizado, al realizar el análisis del contenido, se obtuvieron cuatro subcategorías: 

Compromiso y Des-preocupación, Cuidado con afecto/amor, Cuidado espiritual e 

Inculcación de la fe y Maltrato al niño y la familia. 

 

Como tercera categoría surgió Cuidado instrumental ya que, un gran número 

de participantes resaltó como elemento principal del cuidado a la función asistencial de 

la enfermera. Dentro de ella se consideró la administración de medicamentos y la 

satisfacción de necesidades básicas como la oxigenación y la alimentación. Además, 

resaltan la importancia de brindar información clara al momento de la ejecución de dichos 

procedimientos lo cual motiva a la participación del familiar en el cuidado ya que 

comprenden la importancia de la medicación.  

 

Se sabe que el profesional de enfermería desarrolla su labor en diversas áreas, 

siendo una de ellas la asistencial. La enfermera es la encargada de la administración de 

medicamentos, lo cual requiere conocimientos y habilidades que el profesional de 

enfermería competente tiene. Asimismo, atiende las necesidades básicas del paciente a 

nivel físico para el restablecimiento del bienestar del paciente. Emergiendo dos 

subcategorías: Administración de medicamentos y Procedimientos de enfermería. 
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Finalmente, como cuarta categoría surgió Comunicación terapéutica debido a 

que las participantes relatan que hay una contraposición en cuanto al cuidado brindado. 

Mencionan que las profesionales de enfermería entablan una relación donde la 

comunicación es uno de los ejes principales del cuidado de enfermería. Las participantes 

valoran que se les brinde educación en temas de relevancia para ellas e incluso ciertos 

procedimientos técnicos en los cuales pueden involucrarse. Del mismo modo, explican la 

importancia de la escucha durante el cuidado ya que facilita el dialogo y genera 

sentimientos de tranquilidad. Enfatizan que la hospitalización trae consigo estrés y 

ansiedad tanto en el niño como en los familiares por ello es reconfortante cuando la 

enfermera utiliza diversos métodos para acercarse y cuidar al niño. Sin embargo, otras 

profesionales de enfermería brindan un trato frío y distante cerniéndose únicamente a la 

función asistencial. No establecen una relación intersubjetiva que les permita entender las 

necesidades del niño y su familia, lo cual incurre en sentimientos de desconfianza hacia 

el ser cuidador.  

 

Los profesionales de enfermería al prestar cuidados deben tomar al individuo 

como un ser holístico, teniendo en cuenta todas sus esferas. Así, el cuidado no solo debe 

enfocarse en el área biológica sino también en la parte relacional. La educación en salud 

debe ser un pilar en el cuidado, ya que permite que la persona se vuelva un participe 

activo en su cuidado. Asimismo, el escuchar constituye la fase inicial del dialogo y 

permite la comunicación con la persona. Además, se debe buscar técnicas que permitan 

llegar al niño y que este permita y facilite el cuidado. Por todo esto, se obtuvo tres 

subcategorías: Promoción de enseñanza/aprendizaje, Comunicación e información con 

la familia y Juego terapéutico. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

A partir de los resultados del presente estudio se recomienda: 

- Hacer llegar los hallazgos de la presente investigación al Hospital Regional 

Docente de Trujillo, para que el personal de salud revalore el cuidado del personal 

de enfermería al niño hospitalizado y brinde las facilidades necesarias para dicho 

cuidado. 

- Que las instituciones de formación de profesionales de enfermería consideren los 

hallazgos de la presente investigación para fortalecer el proceso educativo de las 

estudiantes de enfermería, de modo que no solo se priorice el aspecto científico y 

procedimental, sino también la formación humanitaria y desarrollo de la 

sensibilidad.  

- Realizar otras investigaciones cualitativas sobre el tema en estudio desde la 

perspectiva de otro sujeto de estudio y realidad, que permitan ampliar el 

conocimiento de la presente problemática. 

- Que la presente investigación sirva de antecedente y motive el interés de 

investigar sobre la temática y ampliar la línea de investigación. 
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ANEXO 01 

CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:  

Percepción del cuidado de enfermería para el familiar cuidador de pacientes pediátricos  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Describir e interpretar la percepción del cuidado de enfermería para el familiar cuidador 

de pacientes pediátricos. 

Yo:…………………………………......………. Peruana (o), con DNI 

Nº….....…………… de...................................años de edad, domiciliada (o) en 

...................................................del Distrito de……………….., expreso mediante el 

siguiente documento tener conocimiento de los fines, alcances y consecuencias de la 

investigación titulada: “Percepción del cuidado de enfermería para el familiar 

cuidador de pacientes pediátricos”, conducida por las investigadoras: Alfaro Murga 

Liliana Mercedes y Campos López Zaira Carolina, estudiantes de la Facultad Enfermería 

de la Universidad Nacional de Trujillo, habiendo sido enterada de todos los pormenores, 

acepto participar en la investigación y entrevista grabada; con seguridad del caso, que las 

informaciones serán confidenciales, mi identidad no será revelada y habrá la libertad de 

participar o retirarme en cualquier momento de la investigación, doy mi consentimiento 

además que firmo mi participación. 

 

Trujillo,………… de……….………………… del 2018                                               

 

 

Firma del participante 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE TRUJILLO 

FACULTAD DE 

ENFERMERÍA 
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ANEXO 02  

 

CUESTIONARIO SEMIESTRUCTURADO PARA CARACTERIZACIÓN DEL 

(LA) CUIDADOR FAMILIAR DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO 

 

1) CARACTERIZACIÓN DEL(LA) PARTICIPANTE:  

 Nombres y apellidos: .………………….….………...…..   Código: …... 

 Edad.…………… Procedencia………………………….……………… 

 Dirección.………………………………………..…….………..……..... 

 Estado civil:…………………………………………………………....... 

 Parentesco ………………………………………………………………. 

 Grado de instrucción ……………………………………………………. 

 

Observaciones que quiera 

agregar:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………...........................................................

................... 

 

2) PREGUNTA GENERADORA DE DEBATE: 

¿Cómo percibe el cuidado de enfermería que se le brinda a su niño en el servicio? 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE TRUJILLO 

FACULTAD DE 

ENFERMERÍA 
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ANEXO 03  

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA  

 

 

Yo, Dra. Esther Justina Ramírez García, profesora principal a dedicación exclusiva en 

el Departamento Académico de Enfermería de la Mujer, Niño y Adolescente, de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo; hago constar mi 

participación como asesora del proyecto de tesis para optar el grado de Licenciada en 

Enfermería, titulada: “PERCEPCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA PARA 

EL FAMILIAR CUIDADOR DE PACIENTES PEDIÁTRICOS”. De las bachilleres 

en enfermería: Alfaro Murga Liliana Mercedes y Campos López Zaira Carolina. 

Sede: Trujillo 

 

Expido la presente constancia, a solicitud de las interesadas para los fines que estimen 

conveniente. 

 

Trujillo, 30 de Enero del 2019. 

 

   

________________________________ 

Dra. Esther Justina Ramírez García 

Código Nº 3362 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE TRUJILLO 

FACULTAD DE 

ENFERMERÍA 
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ANEXO 4: CARACTERIZACIÓN DE LOS SUJETOS DEL ESTUDIO 

 

PARTICIPANTE CARACTERIZACION 

GIRASOL 

Adulta madura de 31 años de edad, conviviente, con grado de instrucción 

técnico superior y procedente de Huanchaco. El grado de parentesco con 

el paciente es madre cuyo hijo se encuentra hospitalizado 7 días. 

MARGARITA 

Adulta joven de 26 años de edad, viuda, con grado de instrucción 

secundaria completa, procedente de Casa Grande. El grado de parentesco 

con el paciente es madre cuyo hijo se encuentra hospitalizado 3 días. 

TULIPAN 

Adulta joven de 22 años de edad, conviviente, con grado de instrucción 

secundaria completa, procedente de Paiján. El grado de parentesco con el 

paciente es madre cuyo hijo se encuentra hospitalizado 3 días. 

ORQUÍDEA 

Adulta madura de 40 años de edad, conviviente, con grado de instrucción 

secundaria incompleta, procedente de Huanchaco. El grado de parentesco 

con el paciente es madre cuyo hijo se encuentra hospitalizado 8 días. 

ROSA 

Adulta joven de 28 años de edad, conviviente, con grado de instrucción 

secundaria completa, procedente de Trujillo. El grado de parentesco con 

el paciente es madre cuyo hijo se encuentra hospitalizado 10 días. 

CLAVEL 

Adolescente de 16 años de edad, conviviente, con grado de instrucción 

secundaria incompleta, procedente de Otuzco. El grado de parentesco con 

el paciente es madre cuyo hijo se encuentra hospitalizado 11 días. 

BEGONIA 

Adulta joven de 26 años de edad, conviviente, con grado de instrucción 

secundaria incompleta, procedente de Guadalupe. El grado de parentesco 

con el paciente es madre cuyo hijo se encuentra hospitalizado 8 días. 

JAZMIN 

Adulta madura de 37 años de edad, conviviente, con grado de instrucción 

primaria incompleta, procedente de Trujillo. El grado de parentesco con 

el paciente es madre cuyo hijo se encuentra hospitalizado 20 días. 

LIRIO 

Adulta joven de 26 años de edad, conviviente, con grado de instrucción 

secundaria completa, procedente de Trujillo. El grado de parentesco con 

el paciente es madre cuyo hijo se encuentra hospitalizado 15 días. 

DALIA 

Adulta madura de 34 años de edad, casada, con grado de instrucción 

superior completa, procedente de Chepén. El grado de parentesco con el 

paciente es madre cuyo hijo se encuentra hospitalizado 9 días 
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