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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo Analizar comprehensivamente el 

cuidado de enfermería según las vivencias del adulto hospitalizado, se utilizó la fenomenología 

como trayectoria metodológica de la investigación cualitativa, basada en las ideas del filósofo 

Martin Heidegger, en su obra “SER Y TIEMPO”. El escenario fue el Servicio de Cirugía “A” 

del Hospital Regional Docente de Trujillo, donde se entrevistaron a 5 adultos hospitalizados 

que cumplieron los criterios de inclusión.  Para la recolección de datos se utilizaron las técnicas 

de observación y entrevista. Los discursos obtenidos fueron registrados minuciosamente para 

su análisis y así comprehender la esencia del fenómeno. En el primer momento de análisis, se 

construyeron 4 unidades de significado, luego se procedió al análisis vago y mediano, para 

finalmente llegar al análisis hermenéutico. La presente investigación ahonda las ideas 

fenomenológicas según Heidegger sobre  “ser y tiempo” específicamente del ser en el mundo 

en las que se encuentran inmersas  los adultos en el proceso de hospitalización, el  Dasein del 

adulto hospitalizado  se encuentra contrapuesto por el ser impersonal de algunas enfermeras 

originando en ellos una pre-ocupación, que a su vez  recibe apoyo de las personas que 

conforman su  nuevo entorno, pero luego de la “caída” se lanzan al mundo y aprenden a 

sobrellevar la situación para su  cura – cuidado,  por tal razón  se ve involucrado a ser en el 

mundo. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of the present research was to comprehensively analyze nursing care according 

to the experiences of the hospitalized adult, phenomenology was used as a methodological 

trajectory of qualitative research, based on the ideas of the philosopher Martin Heidegger, in 

his work "SER Y TIEMPO" . The scenario was the "A" Surgery Service of the Regional 

Teaching Hospital of Trujillo, where 5 hospitalized adults were interviewed who met the 

inclusion criteria. For the collection of data, observation and interviewing techniques were 

used. The discourses obtained were recorded meticulously for their analysis and thus 

comprehend the essence of the phenomenon. In the first moment of analysis, 4 units of meaning 

were constructed, then the vague and medium analysis was carried out, to finally arrive at the 

hermeneutic analysis. The present investigation deepens the phenomenological ideas according 

to Heidegger about "being and time" specifically of the being in the world in which the adults 

are immersed in the process of hospitalization, the Dasein of the hospitalized adult is opposed 

by the impersonal being of some nurses originating in them a pre-occupation, which in turn 

receives support from the people who make up their new environment, but after the "fall" they 

throw themselves into the world and learn to cope with the situation for their cure - care, for 

that reason they he is involved to be in the world. 

 

 

 

KEY WORDS: Experiences, Hospitalized Adults, Phenomenology
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I. INTRODUCCION 
 

 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 
 

En el contexto del mundo globalizado, donde la ciencia, tecnología e información 

están dentro del alcance de muchos, las profesiones, y específicamente enfermería, 

enfrentan la necesidad de perfeccionar sus procesos de trabajo con vistas a garantizar 

cuidados con calidad a los pacientes.  

 

Históricamente, en la evaluación de la calidad del cuidado de enfermería ha existido 

un predominio cuantitativo, dejando a un lado las características subjetivas del cuidado, 

en el cual se abandona el significado de este, que es considerado la esencia del quehacer 

de Enfermería; se olvida que cuidar es reconocer la realidad del otro, establecer una 

relación de intercambio, donde cuidar no es sinónimo de curar, sino que el cuidar es un 

medio para curar. 

 

Es a partir de la década del 50 que el cuidado profesional, el conocimiento teórico 

del cuidar, la concepción de que el cuidado es una necesidad esencial, y el cuidar es la 

esencia de enfermería y es un modo de lograr salud, bienestar y la conservación de las 

culturas y de la civilización. Sostiene que el cuidado antes era casi exclusivamente 

genérico, entendiéndose como tal los conocimientos y habilidades culturales aprendidas 

y transmitidas de forma tradicional e informal de generación en generación, mientras 

que en la actualidad se combina el cuidado genérico y el profesional, definido como un 

aprendizaje formal y cognitivo referido a los conocimientos y habilidades aprendidas 

en centros educativos (Marriner y Raile, 1997). 
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Según Dale (1995) menciona que, en los años 60, el creciente interés por conocer 

el bienestar humano hace surgir la necesidad de medir la calidad de atención a través 

de datos objetivos relacionados con la satisfacción del individuo en salud, educación, 

etc. y en términos subjetivos mediante el análisis de la percepción del individuo en 

cuanto a lo que considera su nivel de bienestar.  

 

El mismo autor menciona que en los años 80 el término calidad de vida se adoptó 

como un concepto sensibilizador que podía ofrecer a los profesionales de distintas 

disciplinas un lenguaje común y guiar las prácticas de los servicios humanos, más 

orientados hacia la persona, su autodeterminación y el logro de una mayor satisfacción 

con su vida. 

 

Es así, que a lo largo de los 90 las preocupaciones en torno a la definición y 

evaluación del concepto de calidad tuvieron un mayor carácter metodológico. 

Superadas estas inquietudes, el siglo XXI se presenta como aquél en que el término 

calidad de cuidado no sólo teñirá las intenciones y acciones de individuos que gozan 

cada vez de mayores posibilidades de elección y decisión y optan por una vida de mayor 

calidad, sino también la de los servicios humanos en general, que se verán obligados a 

adoptar técnicas de mejoramiento de sus procedimientos, en la medida que existirá un 

grupo de evaluadores que analizará sus resultados desde criterios de excelencia de la 

calidad de vida (Dale, 1995). 

 

En los últimos años el cuidado de enfermería ha adquirido considerable importancia 

en las instituciones de salud, tanto a nivel internacional como nacional. En nuestro país 

uno de los principios rectores de la política sectorial es la calidad del cuidado, como un 
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derecho ciudadano, en donde el eje central del cuidado es la satisfacción del paciente 

(Mompart, 2008).  

 

El cuidado es la esencia de Enfermería, estos debieran estar constituidos por 

acciones transpersonales e intersubjetivas para proteger, mejorar y preservar la 

humanidad ayudando a la persona a hallar un significado a la enfermedad, sufrimiento, 

dolor y existencia y ayudar a otro a adquirir autocontrol, autoconocimiento y auto 

curación. Sin embargo, las instituciones hospitalarias impregnadas del modelo 

biomédico y curativo, reduce lo humano a lo biológico alejando el trabajo de las 

enfermeras de su visión humanista y holística del cuidado (Waldow, 1998). 

 

La enfermera al cuidar a un paciente internado requiere voluntad de ayudar al otro 

a vivir el cada día, dentro de sus posibilidades y limitaciones, además, cada paciente 

tiene sus propias creencias, miedos y ansiedades con relación al cáncer; reaccionando 

de forma singular al diagnóstico de la enfermedad; es decir que la enfermería 

desempeña un papel fundamental también en el cuidado (Andrade, 2003). 

 

También la enfermera es la llamada a ayudar al paciente a aumentar su armonía 

dentro de la mente, del cuerpo y del alma, para generar procesos de conocimiento de sí 

mismo. Desde este punto de vista, el cuidado no solo requiere que la enfermera sea 

científica, académica y clínica, sino también, un agente humanitario y moral, como 

copartícipe en las transacciones de cuidados humanos (Fernández, 2007) 

 

Así mismo el cuidado de enfermería está muchas veces orientado a un cuidado 

físico, rutinario y tecnicista, donde dejan de lado las dimensiones del alma del quien 
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cuida y del ser cuidador, siendo desempeñado por el personal de enfermería, como una 

tarea de producción remunerativa. Si el cuidado es significativo y efectivo debe ser 

reconocido, no solo por aquellas personas que solo son cuidadores profesionales, sino 

por todas aquellas personas que directa o indirectamente están involucrados con ellos. 

La enfermera por esta en mayor contacto con los pacientes y por estar formalmente 

educadas para el cuidar profesional tiene como responsabilidad la iniciativa de práctica 

y de promoverlo y hacerlo visible (Waldow, 1998) 

 

El papel de la enfermera será la de entender, aceptar y cuidar al  paciente 

hospitalizado, pues este proceso tiene un significado amenazador para el paciente, 

presentándose como riesgo, interrumpiendo su vida, alterando la manera cómo ve el  

mundo, exigiendo del portador de la enfermedad fuerza y creatividad para soportar los 

cambios, en su estilo de vida, la persona busca comprender la dimensión psicosocial de 

esa vivencia, la vida psíquica y social del sujeto que ve comprometida su vida 

(Silva,2002). 

 

Cuando el paciente se enfrenta al riesgo de la muerte adquiere un saber propio sobre 

el mismo, en esta fase espera más diálogo que simples respuestas, espera no ser 

engañado y que sus ansiedades sean comprendidas y manejadas. Es el momento en el 

cual aparecen sentimientos tales como la tristeza, debido a la enfermedad como un 

hecho. Percibe que el personal de salud a veces lo evita y de esa misma forma, pasa a 

evitar también un contacto más profundo con el personal de salud, la familia, los 

amigos, acabando por aislarse. La situación queda limitada pues a esto se le llama 

vivencia de incomunicación, ansiedad por saber de la enfermedad y aumento de la 

soledad. Si la capacidad de verbalizar es una de las principales características del ser 
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humano, la ausencia de la misma, ayuda a la deshumanización del individuo enfermo 

(Keller, 2002). 

 

Las “vivencias” son la forma en la que los seres humanos se proyectan en el mundo 

y adquieren experiencias significativas y las llevan a la forma de relación con ellos y 

con el mundo; en este sentido, las vivencias son dinámicas, activas y están en medio de 

lo que hacemos; en esta forma podemos tener vivencias significativas, las cuales de 

algún modo nos permiten construirnos como persona. Una vivencia es toda experiencia 

que deja huella en la personalidad, es decir, que tiene relevancia en la vida psicológica; 

es algo intermedio entre la personalidad y el medio, revela lo que significa el momento 

dado el medio para la personalidad (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

 

El proceso de hospitalización es una vivencia que para el adulto implica alteraciones 

no sólo en el área biológica y física, sino también emocional, espiritual y social, el 

alejamiento de su familia desarrolla sentimientos de soledad, depresión y angustia lo 

cual se ve reflejado en su forma de actuar, en la manifestación de la necesidad de 

comunicarse, de ser escuchado, comprendido y sobre todo de ser valorado como ser 

humano. 

 

Heidegger (1997) define vivencias como el conocimiento del mundo circundante 

siendo su fuente principal una situación comprendedora hermenéutica: “en lugar de 

conocer cosas, hay que comprender mirando y mirar comprendiendo”. Del mismo 

modo recalca que vivencia es el resultado de la aplicación de la actitud a teorética y 

hermenéutica que interpreta las vivencias en su darse inmediato desde lo absoluto 

primario del mundo de la vida.  
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Husserl define la vivencia como la propia experiencia de lo vivido, la vivencia es 

un hecho de experiencia que, con participación consciente del sujeto o del grupo, se 

incorpora a su personalidad. Las vivencias suponen las experiencias de lo que se vive 

en el cotidiano con un sujeto en una determinada realidad, siendo esta peculiar en su 

género (Rocher, 2006).  

 

Díaz (2007), señala que las vivencias son fenómenos interiores, que transcurren en 

la inminencia del propio ser, por eso no son susceptibles de ser miradas en sí mismas 

desde un punto de observación externo; debido a su carácter interior y su vinculación 

con la susceptibilidad de estos seres, por ello las vivencias de los adultos internados se 

consideran entidades subjetivas, pero sin dejar de ser entidades objetivas.  

 

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

que tiene relevancia en la vida psicológica. La vivencia, además, supone la posibilidad 

de adquirir conocimientos y también habilidades que sin duda enriquecen a la persona 

porque siempre tras una vivencia quedará registrada una información que, en el futuro, 

de repetirse, permitirá no solamente saber cómo actuar ante tal o cual situación similar 

a la de la vivencia pasada, sino que además nos dejará un aprendizaje revelador, que 

será decisivo para no repetir una mala actitud o comportamiento (Florencia, 2008).  

 

Por lo que con el pasar del tiempo la enfermedad va generando vivencias que son 

experiencias percibidas durante el transcurso de la vida; como tal, deja una enseñanza, 

un sentimiento de lo vivido y del cual se puede aprender, como lo describe Ortega y 

Gasset (2008) “experiencia de lo vivido”. 
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Durante las prácticas de enfermería como estudiantes de pregrado en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo, en el servicio de Cirugía “A”, al estar en mayor contacto 

con el paciente hospitalizado brindándoles cuidado nos lleva a plantearnos algunas 

interrogantes al respecto ¿Cómo vive el adulto el proceso de hospitalización?, ¿Cómo 

vive el cuidado que brinda enfermería?, entre otros cuestionamientos, fueron aspectos 

que nos motivaron a trabajar el tema. 

 

Teniendo en cuenta que la enfermedad y la hospitalización producen un impacto 

emocional importante en los usuarios, por lo tanto, es fundamental valorar la percepción 

de los usuarios con respecto al cuidado que reciben; así mismo, es importante conocer 

cómo la enfermera realiza los cuidados que brinda, teniendo en cuenta que la enfermera 

es un ser humano cuyo sentir, pensar y actuar tiene relación con su estructuración como 

ser humano y su ser enfermero, sin embargo, no siempre sus manifestaciones como 

profesional de la enfermería producen el efecto deseado en los seres que reciben el 

cuidado (Espino, 2013). 

 

Es por ello que se considera necesario desarrollar esta investigación ya que se 

contribuirá a incrementar el conocimiento acerca de las vivencias del adulto durante su 

hospitalización, así como, indagar si las necesidades de este tipo de pacientes son 

satisfechas en su totalidad, para favorecer un cuidado de calidad al paciente, desde el 

punto de vista físico, psicológico, social y espiritual durante su hospitalización; 

generándose así un valor agregado al cuidado que brinda la enfermera. 

 

Este conocimiento permitirá además originar líneas futuras de investigación 

abordando la investigación cualitativa para proporcionar cuidados de enfermería más 
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humanizados dando las bases para una atención integral, multidisciplinaria y 

personalizada al paciente y su familia. Así, para el desarrollo del presente estudio no 

fue necesario elaborar teorías, hipótesis ni basarse en leyes y principios para su 

comprobación, el foco de atención se centra en lo específico, en lo individual, lo 

peculiar, buscando no la explicación sino la comprensión particular del fenómeno. 

 

1.2. ABORDAJE TEÓRICO – EMPIRICO 

 

Teniendo como base al problema, los conceptos principales que guiarán el presente 

trabajo de investigación son: Cuidado, Cuidado de enfermería y Vivencias del cuidado. 

 

Boff (1999) refiere que el cuidado, más que un acto; es una actitud. Por lo tanto, 

abarca más que un momento de atención, de celo y de desvelo. Representa una actitud 

de ocupación, preocupación, de responsabilidad e involucramiento afectivo con el otro. 

En el cuidado se encuentra el ethos fundamental del ser humano. Es decir, que en el 

cuidado identificamos los principios, los valores y las actitudes que hacen de la vida un 

bien vivir y de las acciones un reto para actuar. Además, sostiene que, se cuida lo que 

se ama y con el cuidar uno se vuelve más amoroso, es decir, el amor potencializa nuestra 

capacidad de cuidar. 

 

El mismo autor considera que es necesario que el ser humano practique el cuidado 

para lograr contribuir en la mejora de las dimensiones del cuidado: La Tierra: la 

dimensión material y concreta de la existencia; que se refiere a percibirse dentro de una 

compleja comunidad con otros hijos e hijas de la Tierra; Cielo: la dimensión espiritual 

y celestial de la existencia; Historia y utopía: la condición humana fundamental, esto 

quiere decir que el hombre y la sociedad no pueden vivir sin una utopía, no pueden 
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dejar de proyectar sus mejores sueños ni desistir de buscarlos día tras día. La utopía - 

destila siempre nuevas perspectivas y genera continuamente mil razones para luchar y 

hallar mejores formas de convivencia. 

 

Referente al cuidado de enfermería, Waldow (2006), lo considera como una acción 

dinámica, pensada y reflexionada con celo; incluye los comportamientos y actitudes 

que se demuestran en las acciones que le son pertinentes, aseguradas por derecho y 

desarrolladas con competencia, lo que implica favorecer los potenciales de las personas 

para mantener o mejorar la condición humana durante el proceso de vivir y de morir.  

 

La misma autora añade que, el cuidado de enfermería implica una actitud ética, en 

ella los seres humanos perciben y reconocen los derechos mutuos. Las personas se 

relacionan para promover el crecimiento y el bienestar de los demás. También es una 

forma de vivir en que los seres humanos tratan de armonizar sus deseos de bienestar en 

relación con sus propios actos y en función del bienestar de los demás. Esta imbuido de 

valores, los cuales, independientemente del enfoque, priorizan la paz, la libertad, el 

respeto y el amor entre otros aspectos. Además, constituye cualidades que considera 

necesarias para cuidar, como son: el conocimiento, la paciencia, la honestidad, la 

combinación de ritmos, la confianza, la humildad, la esperanza y el valor. 

 

También, Waldow (2006) considera que, el cuidado que brinda enfermería debe ser 

holístico o total, esa totalidad humana engloba sentido de integralidad y plenitud física, 

social, emocional, espiritual e intelectual en las fases del vivir y del morir. Para ello, 

requiere del desarrollo de acciones, actitudes y comportamientos basados en 

conocimiento científico, experiencia, intuición y pensamiento crítico, realizados para y 
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con el ser cuidado, en el sentido de promover, mantener y/o recuperar su dignidad y 

totalidad humana; promoviendo la salud, con acciones articuladas, orgánicas y 

orientadas al bienestar del ser humano. Este cuidado es la relación con el otro, no con 

límites y miedos, sino la relación en su totalidad, respetando, ayudando a este individuo 

(físico, moral, espiritual; con culturas diferentes). Es una forma de relacionarse con el 

otro, comprendiéndose a sí mismo y consecuentemente al otro, respetando la 

individualidad de cada uno. 

 

Por ello Waldow (2006), considera que el cuidado de enfermería abarca la 

dimensión estética y la ética: La dimensión estética, se refiere al arte de la enfermería 

que incluye la posibilidad de recibir al otro ser y comprender su experiencia; 

permitiendo que el otro también exprese sus sentimientos. El arte es vivenciado, 

expresado y co-creado en el momento del cuidar, esta experiencia artística engloba 

movimientos, toque, sonido, formas, actos o arte sensorial, táctil; de modo que haya 

coherencia y armonía entre el sentir, el conocer (conocer/saber) y el hacer. En la 

enfermería, el arte y la estética, tanto en la práctica como en la enseñanza, comienzan a 

tener un nuevo ropaje, un nuevo brillo, descubriendo la sensibilidad y la espiritualidad.  

 

Según Watson y Chinn, mencionado en Waldow (2006), el arte captura, expresa y 

recrea el espíritu humano y la vida en todas sus formas. Ella evoca la espiritualidad, la 

intuición, la imaginación, la creatividad y la dedicación. El arte de la enfermería incluye 

la posibilidad de recibir al otro ser, en comprender su experiencia y en expresar eso, 

permitiendo que el otro también exprese sus sentimientos. Es vivenciado, expresado y 

co-creado en el momento del cuidar. La característica estética del cuidado se revela en 

la percepción y en las acciones de la cuidadora, incluyendo dirección, fuerza, balance 
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y ritmo. El cuidado puede ser considerado como la expresión artística La dimensión 

ética a su vez, engloba la consideración del otro como ser auténtico. La dimensión ética 

significa cumplir el sentido moral en la enfermería. Ese sentido moral es cumplido por 

medio de la presencia del cuidado en la relación buscando el bienestar de aquellos que 

enfrentan experiencias de enfermedad, incapacidad, tratamientos, pérdidas y muerte.  

de la enfermería. 

 

Para Wolf referido en Waldow (2006) estableció 5 dimensiones del cuidado; entre 

ellos: La Deferencia respetuosa para el otro (trato de cortesía y significación por el 

otro); asegurando presencia humana (inversión en las necesidades y la seguridad del 

otro); conexión positiva (disponibilidad constante por parte de la enfermera en ayudar 

al otro); conocimiento y habilidad profesional (eficiencia en el cuidado de enfermería 

de forma actualizada y habilidosa); y atención a la experiencia del otro (incorporando 

significados de aceptación y consideración por la perspectiva y experiencia del otro). 

 

El cuidado de enfermería tiene dimensión integral porque las necesidades humanas 

representa lo físico, psicológico y cultural donde cada necesidad insatisfecha afecta al 

ser humano como un todo, así por ejemplo la falta de conocimiento, ignorancia sobre 

su estado de salud, crea una incertidumbre, inseguridad y ansiedad tanto para la familia 

como para el paciente; por lo tanto la enfermera debe poseer habilidades y destrezas 

que permitan al usuario y al cuidador verbalizar sus inquietudes y fortalecer su 

personalidad a través de una relación humana que genere confianza y empatía, 

permitiéndole conocer al usuario a quien brindara su cuidado sin dejar de lado al 

cuidador (DuGas, 2014). 
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La enfermería se define como el estudio del cuidado de la experiencia o vivencia 

de la salud humana. Esta comprende las teorías que describen, explican y prescriben 

sobre el fenómeno central de su interés, el cuidado, así como los resultados de las 

investigaciones que se relacionan con este fenómeno. Del mismo modo la esencia de 

enfermería es el cuidado, y el foco está dado en la comprensión de enfermería como 

fenómeno. 

 

La función fundamental de la fenomenología es la reflexión interpretativa de las 

experiencias vividas, intentando explicar la "vivencia" y clarificar las "cosas mismas" 

partiendo de la conciencia. La fenomenología se aproxima a lo propiamente humano y 

la disciplina de enfermería es humana; por lo que este tipo de aproximación produce 

conocimiento científico que fortalece la práctica de enfermería, y por tanto, contribuye 

al desarrollo disciplinar. 

 

Los fenómenos humanos son muy complejos como para ser solo estudiados desde 

un enfoque cuantitativo, ya que carece de elementos para poder explicarlos en su 

totalidad. La investigación cualitativa, específicamente la fenomenología, sería la más 

apropiada para conocer y comprender los fenómenos que conciernen a la disciplina de 

enfermería. Generando teorías y conocimiento comprensivo sobre lo que los sujetos 

perciben o significan y acerca de sus experiencias, ampliando la mirada hacia el proceso 

subjetivo humano. 

 

Por lo tanto, la disciplina de enfermería precisa de la fenomenología para poder 

otorgar un sentido interpretativo a los fenómenos de interés, que este caso sería la 

experiencia de cuidado desde la perspectiva de la persona que la vivencia, permitiendo 
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conocer la importancia de los cuidados en las situaciones de salud-enfermedad y 

favoreciendo, a través de la descripción y la interpretación de los fenómenos, un análisis 

crítico y reflexivo del cuidado de enfermería entregado a las personas. 

 

La fenomenología fue pensada y descrita por Edmund Husserl como una filosofía. 

Esta palabra está compuesta por dos vocablos griegos: "fenomenon" y "logos". 

"Fenomenon" deriva de "faineszai" que significa mostrarse, sacar a la luz del día, hacer 

patente y visible en sí mismo. El significado de "logos" significa discurso, ciencia. Es 

así como se puede entender la fenomenología como la ciencia de lo no visible o no 

evidente. 

 

Esta filosofía, considerada fenomenología pura o transcendental, se origina debido 

a que la "ciencia de los hechos" no era capaz de explicar un fenómeno en su totalidad, 

emergiendo la "ciencia de las esencias" como una ciencia que quiere llegar a 

conocimientos esenciales y no fijar, en absoluto, hechos. Husserl, la concibe como una 

tarea de clarificación para poder llegar a las cosas mismas partiendo de la propia 

subjetividad, en cuanto las cosas se experimentan primariamente como hechos de 

conciencia, cuya característica fundamental es la intencionalidad. No se trata de una 

descripción empírica o meramente psicológica, sino trascendental, esto es, constitutiva 

del conocimiento de lo experimentado, porque se funda en los rasgos esenciales de lo 

que aparece a la conciencia. 

 

Heidegger (1971), menciona que el cuidado, cure o cura o Sorge -en alemán-, 

significa «cuidar de» y «velar por», al cuidado de las cosas y al cuidado de otros. 

Además, significa inquietud, preocupación, alarma y en el sentido más amplio, es un 
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desvelo por «sí mismo», por asumir el destino como un interés existencial. La 

manifestación existencial de la cura es procurar por otros y el curarse de algo e implica 

un hacer con un fin previsto que se expresa en la praxis. 

 

Sostiene el mismo autor que el cuidado, desde el punto de vista existencial, es 

ontológicamente anterior a toda actitud o situación del ser humano; se encuentra en la 

raíz primera del ser humano y representa un modo de ser esencial; surge cuando la 

existencia de otro adquiere importancia para mí, en consecuencia, me dispongo a 

participar de su existencia, de esa manera salgo de mí para centrarme en el otro con 

desvelo y solicitud; no es solo actitud intrínseca de los seres humanos, sino un conjunto 

de actos conscientes del sujeto mismo que habita en las circunstancias, es un ímpetu 

que surge de la existencia. 

 

El ser humano es un ser en el mundo y vive indisociable de su existencia diaria 

mediante las experiencias que abarcan a la conciencia, el modo de vivir en el mundo y 

el propio estado de cuidado del ser. El hombre como sujeto en el mundo experimenta 

la existencia como cuidado, manifestación y comprensión, y en esa vivencia, trasciende 

a las condiciones de la cotidianidad, descubre al propio ser como apertura a las 

posibilidades del mundo. 

 

Es característica del hombre ver y cuidar por su vida, para satisfacer sus necesidades 

básicas, pero también las superiores, todo es cuidado, en el entendido que este, no solo 

es instinto sino reconocimiento de la propia existencia; entre más se conoce el sujeto a 

sí mismo más grande es su actitud de cuidado. 
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Además Heidegger (1971), considera a la persona como un ser para quien las cosas 

tienen significado, la manera fundamental de vivir en el mundo es a través de la praxis 

y describe 2 modos en los cuales los seres humanos están involucrados en el mundo: el 

primero, es aquel en el cual las personas están completamente involucradas o 

sumergidas en la actividad diaria sin notar su existencia, están comprometidas con cosas 

que tienen significado y valor de acuerdo a su mundo, en contraste, el segundo es aquel 

en el cual las personas son conscientes de su existencia. 

 

Para Heidegger, el ser es más que la idea de sujeto, persona o cosa, es un elemento 

del pensar, un conjunto de significados denominado comúnmente como horizonte 

significativo; la existencia del ser se genera en el pensamiento, se manifiesta en el 

lenguaje, ante una circunstancia, cotidianidad y temporalidad. 

 

Así mismo, se concibe al ser como la potencia de la individualidad, es lo 

trascendente por excelencia, privilegiada puesto que en ella se da la posibilidad y la 

necesidad de ser uno mismo, es ante todo una aptitud, un llegar, un futuro, una 

inmediatez, un estado puro donde el ser del Dasein depende de la autointerpretación de 

la circunstancia y sus posibilidades dentro de la misma. (Berciano, 1996) 

 

Ser en el mundo consiste en tener el mismo mundo que otro u otros, se define como 

«yo soy», es decir, soy los otros; de ser conjuntamente con otros en un mismo mundo. 

La naturaleza del ser ahí se refiere a una existencia, no presencia, a una coexistencia 

con otro y con otros en el mundo, no como un «yo»; por tanto, el ser ahí es mío en cada 

caso, a su vez en uno u otro modo de ser.  El ser ahí constituye en primer lugar un ser 
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posible, aquello que puedo ser, es decir la posibilidad me otorga la esencia de la 

existencia que decide únicamente por cada ser ahí individual. 

 

El comprender es parte de la existencia del ser ahí, pues es un modo de ser en el 

mundo, para el ser humano el comprender e interpretar implica encontrarse, como 

situación existencial en este mundo al que fue arrojado y ahora le urge ubicarse, 

domesticar el entorno y hacerlo acorde a sí mismo. El cuidado está presente en el ser 

ahí de la persona, durante su permanencia en la vida y el ser-en-el-mundo, por 

consiguiente, lo que el ser humano puede y llegue a ser es una obra del cuidado. 

 

La enfermera (o) es un ser ahí que vive la experiencia como un ser en el mundo que 

se relaciona con la persona en un entorno y una forma de estar en el mundo, es estar 

consciente de su existencia. Es un ser de relaciones con las personas que cuida, con el 

compromiso personal, profesional, consigo mismo y con el mundo, lo que da 

significado a su vida a partir de lo que es y de cómo se manifiesta en su mundo. 

 

Según Escalante (2007), Heidegger propone una concepción del tiempo, que 

coincide con la del ser, constituye el horizonte de su comprensión, es quién abre y es 

abierto hacia el estar en el mundo, la temporalidad del Dasein se funda en su 

comprensión, en el sentido de su propio fin y de su existencia, sólo puede ser 

comprensible por él mismo. En «Ser y Tiempo», la temporalidad es el medio que lleva 

a sí mismo infinitamente de un punto de partida a un punto de llegada y viceversa, pasa 

por el presente (el presenciar) que persiste como el instante en que el ser se evidencia, 

el pasado (el retener) es lo ya no presente y el futuro (el anticipar) como lo todavía no 
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presente, estas 3 articulaciones se entienden como operación unitaria y a la vez 

unificadora para llegar a la comprensión de la existencia misma. 

 

Para llegar a la comprensión del ser se da en dos niveles: el primero es el óntico, 

que es precursor es decir, me anticipo a mí mismo en la posibilidad, me comprendo 

como el suceso que precede a un fin que se ubica en un ámbito de trascendencia; el 

segundo es el nivel ontológico, la retención de la conciencia (el pasado) que trae el a 

priori existencial de mi ser en el mundo, del que no puedo prescindir aunque pretenda 

ignorarlo, no lo puedo rechazar, anticipa finalidades y el fin es el estar de cara a la 

muerte y a la trascendencia.( Gómez, 2009) 

 

La enfermera (o) en su existencia requiere de una temporalidad que le permite el 

presenciar la realidad del ser que cuida, considerar el pasado que ha determinado su 

presencia, es decir su estilo de vida, sus prácticas de cuidado, su autoconocimiento y su 

historia personal con el objeto de anticipar la comprensión de su Dasein, el sentido de 

los cuidados para su bienestar, preservar la vida y ayudarle en el proceso de muerte en 

busca de su trascendencia. 

 

Heidegger (1971) no escribió de manera específica sobre este tema, pero a partir de 

sus escritos se puede inferir que la enfermedad nunca podría ser algo producido 

casualmente sino un fenómeno motivado por la existencia, menciona ir más allá de los 

conceptos habituales de cuerpo y vida; lo que motiva a inventar un nuevo concepto 

sobre el ser de la vida como tal. No hay objetos o cosas en el mundo de ahí que las 

enfermedades no son causa de forma lineal sin el humano existente. En los seres 

humanos hay un impulso que los conduce a sobrevivir, conservarse, reproducirse y 
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expandirse. Desde esta perspectiva, el hecho de que el ser pueda concebir su 

enfermedad, de una extraña patología que lo lleva a cuestionarse a sí mismo cuando lo 

normal, lo sano, del ser se afirma sin duda de su propia existencia como algo absoluto, 

inapelable, imposible de ponerse en cuestión.  

 

También Heidegger (1971) da el significado de vida = Dasein, ser en la vida y 

mediante la vida, el Dasein como equivalente al de la vida, en este se sintetizan 

conceptos equivalentes como: posibilidades, mundo, cuidado, etc. Con el Dasein se 

designa de igual modo el ser del mundo y el ser de la vida humana. El motivo es que el 

mundo es mundo «cuidado». 

 

Jesse y  Alligod (2015)  mencionan que la relación del Dasein con el cuidado es el 

estar ahí en el mundo de la enfermera y la persona, en la vida de sí misma, donde 

reconoce su ser y el del otro para comprender y significar la realidad de ese ser, lo que 

requiere para su existencia en relación con la salud y la enfermedad; es así como la 

enfermera se reconoce como un ser ahí que en interacción con la persona, reflexiona 

sobre su contexto vivencial e interpreta la realidad de la práctica, condición esencial 

para la comprensión del ser cuidado. 

 

Según Waldow  (1999), el  cuidado en su abordaje más amplio consiste en una 

forma de ser y estar con otros, posee características existenciales y contextuales (modo 

de ser) y (estar con), de tal forma que el cuidado se visualiza en dos dimensiones: 

fenomenológica y holística, es decir, entender los significados que la persona le confiere 

a sus experiencias en interacción con la enfermera (o), quién la impulsa para encontrar 

su ser ahí o en su caso le provee cuidados de información, de mantenimiento de la salud 
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o de curación como un estímulo para lograr el cuidado de sí; de igual forma, aumenta 

el deseo de existir, el poder de descubrir el mundo, de comprenderlo y de centrarse en 

él, en consecuencia, es un acto de vida que se desarrolla en el contexto de la existencia 

humana. 

 

Además el mismo autor menciona que,  el proceso de cuidar implica actividades 

desarrolladas por enfermería para y con el ser de la persona con base en el 

conocimiento, la habilidad, la intuición, el pensamiento crítico, y la creatividad para 

promover, mantener y recuperar la dignidad y totalidad del ser, a través de la palabra y 

la relación intersubjetiva se exploran las vivencias de salud o de enfermedad, el diálogo 

favorece la escucha, se comparten significados, ambos se hacen humanos y es posible 

construir una relación comprensiva de cuidado. 

 

El ser enfermera(o) se devela en las vivencias del cuidar de, que significa hacer por 

la persona aquello para lo que no está en condiciones de hacer para sí misma, el cuidar 

con que representa posibilitar a la persona para asumir sus propios caminos, crecer, 

madurar y encontrarse consigo misma, tal actitud implica un ser auténtico como 

enfermera(o), que se devela en el cuidar de otro. (Colliere, 1992) 

 

Para Waldow (1999), el cuidar de manera comprensiva es percibir 

intencionadamente ese mundo privado dinámico, que se va develando en la medida que 

se profundiza en la relación de cuidado, esta es más que acompañamiento, pues se va 

construyendo en la medida que enfermera(o) y persona se van conociendo en este 

proceso relacional, las dos comprenden y aprenden a establecer puentes entre ambos 
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mundos; es así como se hace indispensable comprender qué significa determinada 

experiencia para él o ella. 

 

Heidegger (1971) menciona que, la visión relacional dialógica del cuidado 

comprensivo se funda en el enunciado heideggeriano cuando propone que «el ser de los 

hombres está fundado en el lenguaje, que solo se hace actual a través de la conversación; 

conversar implica más allá de oír (físicamente), escuchar en un verdadero diálogo. La 

conversación (el lenguaje compartido) hace humanos a los seres humanos». Las 

personas entienden y perciben los significados de lo que les rodea mediante el lenguaje. 

 

El ser de enfermería adquiere sentido en la medida en que utiliza el lenguaje 

dialéctico en la interacción humana, en él muestra su saber y su intencionalidad para el 

cuidado de la persona, la comprende como totalidad en su entorno y lo expresa en una 

alteridad auténtica. 

 

A nivel internacional,  se encontró un estudio cuantitativo-descriptivo realizados 

por Domenech y Viteri (2013) sobre “Percepción de la atención de enfermería desde la 

óptica de los pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida atendido en el 

hospital de infectología Dr. “Daniel Rodríguez Maridueña Escobar” de la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador”, determinaron que los profesionales de enfermería no aplican de 

manera eficaz los procesos de atención; se evidencia un desapego a la atención de las 

necesidades de los pacientes con VIH/SIDA, que constituyen en su estado, 

requerimientos que tienen que ver con su condición de persona y de ser necesitado de 

la comunicación, la orientación, el apoyo y la motivación para sobrellevar con entereza 

la penuria de su enfermedad. 
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En Colombia en el año 2016, se realiza una investigación de tipo cualitativa, por 

Santamaría, García, Beatriz Sánchez Herrera y Carrillo titulada Percepción del cuidado 

de enfermería dado a los pacientes con cáncer hospitalizados, que tuvo objetivo 

principal de este artículo es describir el estado del arte sobre la percepción del cuidado 

de enfermería a pacientes oncológicos hospitalizados. Obteniendo en los resultados que 

la relación positiva entre la enfermera y el paciente con cáncer hospitalizado es una 

relación de cuidado que parece estar asociada con la calidad de la vida y del trabajo, y 

el conocimiento y entrenamiento que se tenga frente al cuidado por parte de las 

enfermeras. Donde se tiene en cuenta el contexto y la organización del trabajo, así como 

también la presencia familiar. 

 

A nivel Nacional , Miramira (2015) realizó en la Institución de Salud del MINSA 

un estudio cuantitativo, cuyo objetivo es determinar la percepción del adulto mayor 

sobre los cuidados de enfermería, el título de la investigación es “Percepción del Adulto 

Mayor sobre los cuidados de enfermería en los servicios de medicina en una Institución 

de Salud – MINSA , Lima  2014”, entre los resultados, el 79.5 % que es la mayoría de 

los adultos mayores de la muestra estudiada tienen una percepción medianamente 

favorable sobre los cuidados de enfermería, el 11.4%, es decir un ligero porcentaje tiene 

una percepción favorable, y el 9.1%, es decir un pequeño porcentaje desfavorable. 

 

A nivel local se encontró a Infantes y Bermúdez (2014) realizaron una investigación 

sobre Vivencias de portadores de diabetes mellitus tipo 2 en la Asociación “Elías 

Rodríguez “de la ciudad de Huamachuco. El trabajo de investigación de tipo cualitativa 

fenomenológica en la construcción de las experiencias vividas se develo en muchas 

ocasiones se encuentra en crisis psicológica, que evidencia, sufrimiento intenso, tristeza 
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profunda, llanto, dolor, desesperación, culpa y sobre todo angustia por lo que pueda 

pasar en el futuro. Así mismo manifiestan que el convivir con esta enfermedad es difícil 

y abrumador por todos los cambios que se presentan día a día. No obstante, frente a esta 

situación amenazante, surge como respuesta a la necesidad de creer a una fuerza 

superior que aliviara y ayudara en la lucha con la enfermedad por lo que ellos creen que 

Dios está con ellos cuidándolos y apoyándolos para poder seguir viviendo, a ala para 

que se sienten el apoyo de su familia como una fortaleza para seguir adelante. 

 

También Minchola y Rayco (2016) realizaron una investigación cualitativa 

descriptiva, tuvo como objetivos describir y analizar el cuidado que brinda la enfermera 

desde la perspectiva del paciente con VIH/SIDA, Trujillo. Los resultados de la tesis 

emergieron las categorías Visibilidad del cuidado e (In) visibilidad del cuidado. La 

primera, visibilidad del cuidado, con 5 temas: 1) Cuidado amable, con amor, cariño e 

interés; 2) Cuidado espiritual; 3) Actividad instrumental y expresiva; 4) Cuidado 

educativo; 5) Medidas de bioseguridad. La segunda (in)visibilidad del cuidado, con 

5temas: 1) Cuidado del cuerpo delegado por la enfermera; 2) Cuidado del cuerpo con 

(in)sensibilidad y autoritarismo; 3) (Des) interés por la persona; 4) Discriminación, 

temor al contagio y falta de respeto; 5) Falta de comunicación y ausencia de contacto.  

 

Paredes y Saldrá (2017) realizaron una investigación Cualitativa –Fenomenológica, 

tuvo como objetivo analizar comprehensivamente las vivencias de adultos mayores con 

diabetes mellitus tipo 2 con relación al cuidado de si, se desarrolló en el Hospital de 

Apoyo Chepén, Distrito de Chepén, Provincia de Chepén, Departamento la Libertad.  

Los sujetos participantes estuvieron constituidos por diez adultos mayores. Los 

hallazgos muestran que la estructura de las vivencias de estos adultos mayores está 
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relacionada con una vida sosegada y descansada, el cumplimento de sus controles, 

tratamiento y la alimentación saludable y balanceada. En ese sentido el cuidado de si 

está orientado por la cura, cuidado, preocupación, ocupación, según los conceptos 

Heideggerianos. 

 

Luego de analizar los antecedentes encontrados, se infiere que el paciente adulto 

dentro de su hospitalización presenta ciertas necesidades, sobre todo de atención 

afectiva y emocional por parte del profesional de salud y de la familia, además se tiene 

que algunos adultos hospitalizados  no se sienten ancianos ni con menos capacidades, 

lo que nos demuestra que es la sociedad quien lo coloca en una situación de 

desvalimiento o incapacidad, es por ello que se pretende lograr mediante esta 

investigación reconocer las vivencias de los adultos durante su hospitalización, además 

de sus expectativas en cuanto a la calidad de atención o trato que desean recibir y de 

esta manera incentivar a mejorar la interacción, el apoyo y la integración tanto del 

profesional de salud como de la familia para lograr una atención de calidad del adulto. 

 

1.3. OBJETO DE ESTUDIO 

 

Cuidado de enfermería según vivencias del adulto hospitalizado. 

 

1.4. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el cuidado de enfermería según las vivencias del adulto hospitalizado en 

el Servicio de Cirugía “A”? Hospital Regional Docente de Trujillo – 2018. 
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1.5. OBJETIVO 

 

Analizar comprehensivamente el cuidado de enfermería según las vivencias del 

adulto hospitalizado en el Servicio de Cirugía “A”. Hospital Regional Docente de 

Trujillo – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

II. ABORDAJE  METODOLOGICO 

 
 

2.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

La enfermería como profesión al cuidado de la persona, necesita comprehender el 

complejo mundo “de las vivencias desde el punto de vista de una persona que la vive, 

por ello, se consideró la investigación cualitativa apropiada para el desarrollo de este 

estudio. 

 

La investigación cualitativa es la descripción de significados existenciales, intenta 

explicar significados de interés en la vida cotidiana, sus comportamientos, ritos, 

creencias y valores culturales. Para De La Cuesta (1997), la investigación cualitativa 

con trayectoria fenomenológica busca revelar un fenómeno de interés, es decir pretende 

comprender e interpretar la experiencia vivida libre de presuposiciones conceptuales a 

través de la ventana del lenguaje.  

 

2.2. METODO 

 

Se utilizó el método fenomenológico de Martin Heidegger, la cual es un estudio que 

requiere de la reflexión sobre el contenido de la mente excluyendo todo lo demás. La 

fenomenología es una corriente de pensamiento propia de la investigación interpretativa 

que aporta como base del conocimiento la experiencia subjetiva inmediata de los hechos 

tal y como se perciben. Además, que busca la comprensión y mostración de la esencia 

constituida del mundo vital del hombre, mediante una interpretación abarcadora de las 

situaciones cotidianas, vista desde ese marco de referencia interno. 
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Ponty (1993) refiere que la fenomenología es el estudio de las esencias: esencia de 

la percepción y esencia de la conciencia. Es el intento de hacer una descripción directa 

de nuestra experiencia tal cual es, y sin ninguna consideración de su génesis psicológica 

y de las explicaciones causales que el especialista puede dar. 

 

El principal cometido de la fenomenología Heideggeriana es develar radicalmente 

a existencia, el ser de ese existente que es el hombre y que siempre se nos revela en el 

sentido del ser ahí: Dasein. El Dasein es el hombre, aquel ser que posibilita que el ser 

este presente y pueda ser interpretado en un poder ser, porque está condicionado por la 

facticidad, el ser ahí es existencia, ya que esta arrojado al mundo, un mundo donde el 

existe proyectándose, el hombre es un yo responsable de lo que hace, un todo de 

preocupaciones e intereses, es decir su cotidianeidad, donde reside la existencia humana 

(Pifarre, 2000). 

 

2.3. ESCENARIO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se llevó a cabo en el servicio de Cirugía “A” del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, el cual es una institución de salud que pertenece al III nivel de 

atención, caracterizándose por ser el centro de referencia de mayor complejidad 

nacional, regional y local aquí laboran especialistas para la atención de problemas 

patológicos más complejos. 

 

Dicho servicio cuenta con 9 ambientes con un total de 32 camas para hospitalización 

(118: mujeres heridas limpias, 117: hombres heridas limpias, 116: pacientes críticos, 
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114 - 115: quemados y cirugía plástica, 112 - 113: pacientes con heridas medianamente 

contaminadas y 110 – 111: aislamiento) 

 

El servicio de cirugía A registro en el mes de abril del 2018 un total de 168 

atenciones entre hombres y mujeres (en etapa adulta hubo 71 hombres y mujeres). 

Además, según registros de morbilidad ocupa el primer lugar   apendicectomias 30,3%, 

colecistectomías 13%, hernias 9,5%, traumatismos 6,5% y otros con menor porcentaje. 

El grado de dependencia registrado para ese mes fue: I: 9, II: 46 y III: 105 usuarios. 

 

La atención de enfermería se brinda las 24 horas del día, distribuido en 3 turnos 

(mañana, tarde y guardia nocturna) cuenta con una enfermera jefe y 9 enfermeras 

asistenciales, 10 técnicas de enfermería y 10 internas de enfermería, el personal por 

turno estuvo distribuido de la siguiente manera:  dos enfermeras asistenciales, dos 

técnicas y dos internas de enfermería. 

 

2.4. SUJETO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El universo estuvo conformado por adultos hospitalizados en el Servicio de Cirugía 

“A” del Hospital Regional Docente de Trujillo.   

Se tuvo en cuenta los siguientes Criterios de Inclusión 

• Pacientes mayores de 18 a 65 años, ambos sexos. 

• Pacientes que se encuentren hospitalizados más de 3 días. 

• Pacientes orientados en tiempo, espacio y persona. 

• Pacientes de todas las patologías. 

• Pacientes que acepten voluntariamente participar en el estudio. 
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Dichos participantes fueron informados con anticipación del objetivo de estudio de 

investigación, siendo requerido su consentimiento para el desarrollo de la misma, de tal 

forma que los participantes voluntarios(as) a participar en la investigación y se 

desarrolló la entrevista.  

 

2.5. PROCEDIMIENTO  

 

El proyecto de investigación se ejecutó de la siguiente manera: 

 

Se coordinó con la Enfermera Jefe de los Servicios de Cirugía “A” del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, con la finalidad de contar con la respectiva 

accesibilidad para la ejecución del proyecto de investigación.  

 

Se presentaron las investigadoras ante el personal de enfermería, se explicó el 

procedimiento a realizar, informando que será entregará un consentimiento 

informado previamente a cada sujeto de estudio. Se procedió con la pregunta 

orientadora: ¿Reláteme con detalle todo lo que usted vivó, cómo vivió y qué opina 

sobre el cuidado que le brindan las enfermeras en este servicio? 

 

Para delimitar la muestra se realizó la “Saturación de los discursos”, es decir que la 

investigación culminó cuando las entrevistas se repitieron en su contenido, se 

obviaron las entrevistas ya repetidas y se profundizo en las ya existentes. Se 

consideró una muestra suficiente y adecuada para revelar el fenómeno. Las 

descripciones que se obtuvieron a través de los datos de los discursos de las 

personas colaboradores de la investigación. Se tuvo en cuenta la fidelidad del 
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método escogido, se utilizó una grabadora digital durante la entrevista, la que 

permitió apreciar amplia y fidedignamente el discurso. Dependió de la relación que 

se mantuvo con el entrevistado para obtener la mayor cantidad de información y 

sobre todo la calidad de la misma para la accesibilidad al análisis por tal motivo la 

entrevista tuvo que ser flexible y abierta.  

 

Luego se dejó que el sujeto colaborador exprese libremente sus vivencias en el 

transcurrir de su enfermedad, la investigadora estuvo atenta y motivo, indagando el 

significado de lo que expresa, se hizo  las preguntas en forma repetitiva y usando 

las frases: ¿Qué más? ¿Cuándo…? ¡La escucho!, para orientar la entrevista al 

objetivo de la investigación. 

 

Cuando el entrevistado no fue expresivo se brindó mayor confianza para que 

continúe con el relato. Las entrevistas se realizaron en el servicio de cirugía “A” del 

Hospital Regional Docente de Trujillo. Después de lo obtenido en el discurso 

respectivo, los discursos fueron identificados con seudónimos por la investigadora, 

se escuchó repetidas veces, de tal manera que posibilito su transcripción 

integralmente en forma de texto, tomando en cuenta los usos y costumbres de la 

lengua castellana, se ordenó y codificó de manera en la que se preserve el anonimato 

de los entrevistados, la numeración de los discursos fue de acuerdo al orden de 

entrevista. Luego se dio inicio al trabajo de análisis preliminar, buscando el sentido, 

para identificar las probables unidades de significado.  

 

Una vez realizada esta actividad, se procedió al análisis vago y mediano, que según 

la perspectiva de Heidegger (1997) se trata de un análisis de mediana complejidad, 
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en la cual el autor va construyendo una significación desde el punto de vista etic en 

la cual interpreta los discursos emic dados por las o los entrevistados. 

 

Posteriormente, una vez que se consideró el criterio de la saturación de los 

discursos, se procedió a revisar las respectivas unidades de significado con el 

análisis vago y mediano de cada una de ellas. 

 

Finalmente se hizo el análisis hermenéutico a la luz de las ideas y conceptos de 

Martin Heidegger en su obra Ser y Tiempo, hasta develar la vivencia analizada la 

que contribuyó con la categoría de análisis. 

 

TECNICA DE RECOLLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

LA OBSERVACIÓN: Se define como “el acto de notar un fenómeno a menudo con 

instrumentos y registrándolo con fines científicos”, consiste en obtener impresiones del 

mundo circundante por medio de todas las facultades humanas relevantes. Esto suele 

requerir contacto directo con el (los) sujeto(s) aunque puede realizarse observación 

remota registrando a los sujetos en grabaciones sonoras o video grabación y 

estudiándola posteriormente (Álvarez y Jurgenson, 2003).  

 

LA ENTREVISTA: Según Báez y Pérez de Tudela (2009), es una técnica de 

investigación intensiva que se utiliza para profundizar en aquellos aspectos más teóricos 

y globales que constituyen el discurso especializado (ideológico y profesional) sobre 

un tema y los fundamentos en que este se apoya. Consiste en un diálogo a solas, es decir 

cara a cara, directo y espontáneo. Con un elevado nivel de concentración e intensidad.  
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Creswell (2009) coincide en que las entrevistas cualitativas deben ser abiertas sin 

categorías preestablecidas, de tal forma que los participantes expresen de la mejor 

manera sus experiencias y sin ser influidas por la perspectiva del investigador o por los 

resultados de otros estudios.  

 

Para King y Horroks (2010), la entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta 

Esta define como una reunión para conservar e intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados).  

 

TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA 

 

Tuvo abordaje cualitativo de trayectoria fenomenológica, cuya finalidad fue develar 

el fenómeno de interés que en este caso son las vivencias de los pacientes adultos 

hospitalizados. Se optó por la fenomenología de Martin Heidegger, para analizar 

comprensivamente las vivencias de los pacientes adultos hospitalizados. 

 

La descripción fenomenológica permitió identificar a los participantes, realizar la 

pregunta de rigor y dejar expresar   libremente   sus   experiencias   de   vida. Se realizó 

la descripción fenomenológica: el resultado de la relación dialógica que se da entre un 

sujeto y otro (discurso). 

 

En la reducción fenomenológica, se seleccionó las partes esenciales de la 

descripción fenomenológica sobre todo las de interés (investigador) sin cambiar el 

sentido de lo expresado, logrando comprehender la esencia del fenómeno   en estudio. 

Se estableció los significados. 
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En el análisis vago y mediano, se realizó análisis interpretativo de mediano alcance 

con la finalidad de buscar significados   de los discursos obtenidos (tamizar, discriminar, 

ordenar, clasificar y codificar los discursos).  Se identificó las unidades de significado, 

las cuales se interpretaron   considerando   el   sentido   de   las   unidades.  

 

Se inició con las unidades de significado ya identificadas y requirió un análisis más 

profundo por parte de la investigadora para darle sentido científico, examinando todos 

los aspectos y dimensión de esa interpretación y del sentido en el cual se involucra a 

partir de las expresiones vertidas en los discursos por parte de los sujetos de 

investigación. 

 

En el análisis hermenéutico, es el análisis comprehensivo en sí, basado en la 

yuxtaposición de las unidades de significado   analizadas en el proceso de la elaboración 

de unidad de significado; con las ideas contenidas en la obra de Martín Heidegger: 

“SER Y TIEMPO”. 

 

2.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

En relación a la ética, según informe del Belmont referido en Polit y Hungler 

(2000), se deben respetar los siguientes principios:  

 

Consentimiento informado: definen el consentimiento informado como el 

acuerdo de voluntades que se apoya, por un lado, en la información suministrada por el 

profesional de salud, y por otro, en la decisión libre del paciente de aceptar o no lo que 

se propone como pauta de acción. El consentimiento informado incluye cuatro 

elementos: revelación de información esencial para el sujeto; comprensión de la 
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información por parte del sujeto; competencia del sujeto para otorgar consentimiento y 

consentimiento voluntario del sujeto para participar en el estudio. Se solicitará a cada 

persona participante en el estudio su consentimiento informado escrito tanto para su 

colaboración con el estudio como para tener el permiso respectivo de grabar las 

entrevistas. (Anexo 2)  

 

Confidencialidad y anonimato: Consiste en mantener el anonimato de los 

participantes y la reserva de todo el contenido de la entrevista. Se respetará el derecho 

de privacidad, es decir el anonimato desde el inicio de la investigación explicando a los 

participantes la finalidad de los discursos de exclusividad sólo para fines de la 

investigación; y por último la confidencialidad ya que los secretos revelados serán 

utilizados sólo para los fines del estudio. 

 

Principio de Beneficencia: Se refiere a que, por encima de todo, no se causara 

daño, es decir se protegerá a los sujetos participantes en la investigación contra daño 

físico o consecuencia psicológica, también se asegurará que su participación o información 

proporcionada no se utilizará contra ellos, y la investigación se realizará por personas 

calificadas científicamente. 

 

Principio de No Maleficencia: Éste principio obliga a no hacer daño. 

Beauchamp y Childress (1999) entienden que se deben separar: No maleficencia (no 

causar daño) y beneficencia (Se debe prevenir el daño y mal, se debe evitar o rechazar 

el daño o mal, se debe hacer o promover el bien). Las últimas implican ayudar 

activamente, la primera consiste en abstenerse intencionadamente de realizar acciones 

que puedan dañar. 
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Principio de Respeto a la Dignidad Humana: Comprende el derecho a la 

autodeterminación, mediante la cual el sujeto en estudio tendrá la libertad para decidir 

voluntariamente su participación en el estudio sin el riesgo a exponerse a represalias o 

a un trato prejuiciado.  

 

Principio de Justicia: Se tendrá un trato justo, equitativo y sin discriminación, ni 

prejuicios con cada uno de los sujetos, antes, durante y después de su participación en el 

estudio. 

 

2.7. CONSIDERACIONES RIGOR CIENTÍFICO 

El rigor científico en el presente estudio garantiza la consistencia interna entre la 

interpretación de lo investigado y la evidencia actual. Los criterios que comúnmente se 

utilizan para evaluar la calidad científica de un estudio cualitativo y por ende su rigor 

metodológico son la dependencia, credibilidad, auditabilidad y transferibilidad (Guba 

y Lincoln, 1989) 

Dependencia: La dependencia o consistencia lógica es el grado en que diferentes 

investigadores que recolecten datos similares en el campo y efectúen los mismos 

análisis, generen resultados equivalentes. Existen dos clases de dependencia, la interna 

(Grado en el cual diversos investigadores, al menos dos, generan temas similares con 

los mismos datos) y la externa (Grado en que diversos investigadores generan temas 

similares en el mismo ambiente y período, pero cada quien recaba sus propios datos). 

En ambos casos, ese grado no se expresa por medio de un coeficiente, sólo se verifica 

la sistematización en la recolección y el análisis cualitativo (Citado por Hernández, 

Fernández & Baptista, 2006). 
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Credibilidad: El rigor científico en torno a la credibilidad se basa en la confianza 

en que la información que se obtiene sea la verdad. Según Castillo & Vásquez (2003) 

la credibilidad se logra cuando el investigador, a través de observaciones y 

conversaciones prolongadas con los participantes en el estudio, recolecta información 

que produce hallazgos que son reconocidos por los informantes como una verdadera 

aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten. Así entonces, la credibilidad se 

refiere a cómo los resultados de una investigación son verdaderos para las personas que 

fueron estudiadas y para otras personas que han experimentado o estado en contacto 

con el fenómeno investigado. 

 

Auditabilidad: el estudio será audible cuando otro investigador pueda seguir 

claramente “el camino” de dirección usado por el investigador en el estudio. Para ello 

es necesario un registro y documentación completa de las decisiones e ideas que el 

investigador haya tenido en relación con el estudio. Esta estrategia permite que otro 

investigador examine los datos y pueda llegar a conclusiones iguales o similares a las 

del investigador original, siempre y cuando tengan perspectivas similares. 

 

La transferibilidad o aplicabilidad: se refiere a la posibilidad de extender los 

resultados del estudio a otras poblaciones. En la investigación cualitativa la audiencia 

o el lector del informe son los que determinan si pueden transferir los hallazgos a un 

contexto diferente del estudio. Para ello se necesita que se describa densamente el lugar 

y las características de las personas donde el fenómeno fue estudiado. Por tanto, el 

grado de transferibilidad es una función directa de la similitud entre los contextos. 
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III. RESULTADOS 

 

A. UNIDADES DE SIGNIFICADO  

 

UNIDAD DE SIGNIFICADO I: Los Adultos Hospitalizados califican las 

atenciones que les brindan las estudiantes de Enfermería como buena y atentas 

diferenciándolas de algunas Enfermeras 

 

Las estudiantes técnicas son amables, te ayudan, te peinan, te atienden y eso me hace 

sentir bien (…). Primera vez que me hospitalizo y me han tratado bien.  

DALIA 

 

Las practicantes o alumnas de las universidades son amables con nosotras y 

conversadoras. Nos   atienden y eso me hace sentir mejor (…). 

AZUCENA 

 

Las    estudiantes de enfermería son muy amables, conversan y son atentas en el trato 

(…). La mayoría de enfermeras deberían   ser amables. 

CLAVEL 

 

Las señoritas de blanco nos saludan por las mañanas y se despiden, son amables (…). 

Algunas enfermeras saludan y otras no, deberían ponerse en nuestro lugar. 

 NARCIZO 
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Las atenciones que prestan las estudiantes tanto enfermeras como técnicas hacen 

sentirse bien a los adultos mayores hospitalizados, y no solo bien sino sentirse mejor. 

 

Los adultos hospitalizados toman distancia y establecen diferencias con el personal 

profesional y técnica de enfermería, haciendo comparaciones y marcando diferencias. 

Refieren que las practicantes les brindan un buen trato, muestran amabilidad en las 

diferentes acciones y dando un trato cordial al conversar, dándoles un ambiente de 

confort al adulto hospitalizado, lo que conlleva a que disminuya o más llevadera su 

estancia hospitalaria. 

 

Además, alguno de ellos manifiesta que las enfermeras deben mostrar trato amable 

cuando entran en contacto con ellos, en actividades sencillas y significativas o al 

realizar los procedimientos, pues ello se deriva en sentimientos de bienestar para el 

adulto hospitalizado. 

 

Al parecer ese contacto, esa cercanía con ellos hace posible la interacción lo que 

hace sentirse bien a ese tipo de pacientes, especialmente para aquellas que es la primera 

vez que se hospitalizan. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO II: El trato de las Enfermeras y la falta de intimidad 

recienten a los adultos hospitalizados 

 

Algunas enfermeras son poco renegonas, hablan fuerte, no saben explicar solo 

preguntan y se van, preguntan si tengo dolor o algo más, no dan palabras de aliento o 

me conversan.  Hay técnicas de enfermería acomodan mi cama, que esté limpio y solo 

preguntan si orine o cuanto de agua tome.  

DALIA 

 

Hay enfermeras y técnicas que solo vienen y apuntan, no conversan (…). Me gustaría 

que las enfermeras sean más cordiales y alegres, porque nosotras estamos solas. La 

mayoría de enfermeras son serias, su tono de voz no da confianza para conversar, las 

enfermeras mayores son frías, no tienen cariño para nadie. Cuando me bañan en la 

cama siento vergüenza, bañan delante de pacientes. 

AZUCENA 

 

La mayoría de enfermeras no preguntan ¿Cómo me siento?, a veces deprimido por 

estar aquí (…) ¿Si siento malestar? O ¿Alguna dolencia, dolor de cabeza o náuseas? 

El trato es regular, hay enfermeras amargadas, solo colocan el tratamiento y escriben 

en las hojas de registro y se van. Les falta o han perdido el calor humano, puedes estar 

enfermo, pero un trato amable hace que disipe la enfermedad y nos animemos (…) 

TULIPAN 
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Algunas enfermeras colocan tratamiento, apuntan y se van, son renegonas, dicen: 

salgan ¡ningún familiar! (…) ¡Para eso está el técnico de enfermería! siento vergüenza 

que miren al orinar o báñame. Las enfermeras mayores son más amargadas 

CLAVEL 

 

Algunas enfermeras son serias, cuando dan tratamiento pocas son las enfermeras que 

nos conversan (…). Observo por las mañanas que están preocupadas en pasar las 

ordenes de los médicos, aunque por la tarde y noche es más tranquilo la mayoría de 

enfermeras tratan de dar su medicamento y se van. 

NARCIZO 

 

Los adultos hospitalizados identificaron algunas enfermeras por su trato con ciertas 

características como: renegonas, hablan fuerte, solo preguntan o apuntan y se van, 

preguntan si tienen dolor o algo más, no les dan palabras de aliento o conversan, no los 

escuchan, escuetamente les preguntan y salen del ambiente, entre otras manifestaciones 

que son percibidas negativamente por estos adultos hospitalizados.  

 

El trato frio y la insensibilidad de enfermería limita la estabilidad emocional del 

paciente que incluso se ven limitados para pedir o solicitar algo, sentirse apoyado, 

acogido, atendido, cuidado o sentir afecto. Solo   cumplen su trabajo   más que 

brindarles un espacio o tiempo dentro de su horario de trabajo, y así permitir que exista 

una relación enfermera - paciente y que ambas compartan e intercambien emociones y 

sentimientos. Un trato cordial y amistoso, con calor humano, que brinde comodidad y 

confianza, que deriva en sentimientos de bienestar para el paciente 
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A su vez otro adulto hospitalizado manifiesta que la mayoría de enfermeras se 

muestran serias, y que el   tono de voz no les brinda   confianza para iniciar una 

conversación. 

 

Así también, se percibe que los profesionales de enfermería que laboran en salas de 

hospitalización de adultos, están despersonalizando el cuidado en la perspectiva de 

dichos pacientes manifiestan que les falta o han perdido el calor humano, se puede estar 

enfermo, pero un trato amable hace posible que disipen la enfermedad y mejore el 

ánimo.  

 

Además, sienten que no respetan su intimidad, puesto que manifiestan que las 

técnicas de enfermería, les bañan por la mañana, sin tener en cuenta que sienten 

vergüenza, puesto que realizan el baño en cama delante de los demás pacientes. 

 

Otro adulto hospitalizado manifiesta que le gustaría que las enfermeras sean más 

cordiales y alegres, porque se sienten solos, a veces deprimido por estar hospitalizados, 

extrañan su casa, su vida, amigos Para los adultos hospitalizados significa una 

alteración en su vida cotidiana, no sólo se ve afectada la salud, sino también la libertad, 

la independencia, la privacidad y la autonomía. La hospitalización del paciente genera 

sensación de incertidumbre, incapacidad para comprender acontecimientos, 

sentimientos de soledad y la obligatoriedad de obedecer las órdenes de las enfermeras 

o de algunas técnicas de enfermería. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO III: Algunos profesionales y no profesionales de 

Enfermería inspiran confianza por su trato 

 

Algunas   enfermeras son amables, preguntan ¿Cómo estoy?, ¿Que siento?, ¿si me 

duele algo?, tienen algo en su rostro que si me da confianza. 

DALIA 

 

Una enfermera es cariñosa, me acaricia, toca mi mano o da una palmada, me siento 

bien, conversamos y me escucha cuando yo le cuento mis problemas, me da ánimo para 

seguir tranquila y no desesperarme por estar hospitalizada. 

AZUCENA 

 

Algunas   enfermeras son amables dicen: ¡Señor poco a poco se va a recuperar!, 

sonríen, agarraba mi mano (…).  algunos técnicos de enfermería son   pacientes y no 

dejan de atender al paciente. 

TULIPAN 

 

Hay una enfermera alegre, da ánimo, saluda, habla con cariño y es amable (…), 

sufrimos tensión cuando tratan mal, deberían brindan siempre una sonrisa que nos 

hace olvidar la enfermedad. Algunos técnicos de enfermería se acercan conversar y 

preguntan ¿Qué es lo que tengo?, me siento triste, se preocupan lo que necesito (…), 

tratan bien al paciente, son amables y nos trata siempre con amino y una broma o 

sonrisa no falta 

CLAVEL 
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Hay una enfermera que nos dice exijamos nuestros derechos, es alegre y siempre da 

una sonrisa hace bromas (…), también hay técnicas y técnicos que son amigables y eso 

nos hace olvidar la enfermedad. 

NARCIZO 

 

Los adultos hospitalizados rescatan características positivas de algunas enfermeras 

como: saludan, amables, les preguntan: ¿Cómo están?, ¿Que sienten?, ¿Si les duele 

algo?, brindarles palabras de aliento: ¡Señor poco a poco se va a recuperar!, les brindan 

muestras de cariño: una caricia, sonrisa, agarran o tocan su mano, les dan una palmada 

y además de mostrar expresiones faciales logra aumentar confianza en el paciente. Estas   

actitudes hace que el adulto hospitalizado refiera sentirse bien, y que se complemente 

con la iniciativa de conversación en donde existe escucha activa, es esencial para darle 

ánimo al paciente para seguir brindándole un ambiente de tranquilidad y disminuya su 

estado de desesperación e inquietud por estar hospitalizado. 

 

Además, refieren los adultos hospitalizados que los técnicos de enfermería 

muestran    paciencia al momento de atender sus necesidades, brindándoles ayuda al 

paciente en el momento que ellos lo soliciten. 

 

Algunos adultos hospitalizados al quedarse solos, tristes, algunos sin recibir visita 

de familiares, afligidos, con necesidades de escucha, comprensión y atención, no solo 

hacia sus necesidades fisiológicas sino a aspectos psicológicos como: afecto, cariño, 

paciencia, teniendo en cuenta los requerimientos que demanda este grupo poblacional, 

expresando que el ambiente depresivo, el trato que reciben del personal y la falta de 

apoyo familiar afecta mucho sus sentimientos y emociones. 
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 Otros refieren que las enfermeras son atentas, sufren tensión cuando perciben un 

mal trato. Además, al momento de mirarlas les brindan confianza, al mostrar una sonrisa 

que les hace olvidar la enfermedad. Al igual algunos técnicos de enfermería nos dan 

ánimo, entablan conversaciones y muestran interés por el paciente preguntándoles: 

¿Qué es lo que tienen?, ¿Si sienten tristeza?, además demuestran preocupación por lo 

que necesitamos, brindan buen trato y se muestran amables cuando les solicitamos 

ayuda y siempre presente una broma o sonrisa. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO IV: Los adultos hospitalizados   se sienten 

fortalecidos por el acompañamiento, visita de sus familiares y compañeros de sala. 

 

Hablo o converso con las señoras de mi costado en el momento que podamos, hablamos 

de cómo nos sentimos, de nuestra familia, (…). Los familiares de las otras pacientes te 

ayudan, te apoyan, son atentos; nos apoyamos en lo se puede. 

DALIA 

 

Converso con las señoras hospitalizadas de este cuarto durante la tarde o después de 

la visita, sobre nuestros hijos, nuestro mal, ¿cómo nos sentimos?; eso me tranquiliza o 

que dijo el doctor. M e siento mejor porque extraño mi casa, (…) ; algunos pacientes   

no prestan medicamentos u otra cosa. Me visitan mis hijas vienen desde que me 

hospitalice, no me siento sola y   preguntan ¿Cómo estoy?, ¿Que necesito?, debo 

cuidarme, no me preocupe o tensione. 

AZUCENA 

 

Conversamos con los   pacientes (…) por la tarde, después de la visita y nos ayudamos 

en lo que podemos. Yo creo que nadie está contento con estar en un hospital, el trato 

hace que nos sintamos un poco deprimidos y tristes porque no es igual que estar sano, 

fuerte y en tu casa. 

TULIPAN 
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Son buenos los familiares de los demás pacientes, tenemos que ayudarnos por la 

enfermedad. Mi familia me apoya en todo, pendiente de medicamentos y mis hijos 

vienen a visitar, (…). Me da fuerza para no dejarme vencer, amo mucho a mi familia, 

ellos son mi fortaleza ante esta enfermedad que nunca pensé tenerla 

CLAVEL 

 

Estar hospitalizado no es agrado agradable, pero aquí al menos nos apoyamos entre 

enfermos, (…). Mi familia está siempre pendiente de mí, deseo ir a casa para estar con 

ellos. Aquí también tengo amigos conversamos y nos damos ánimo para salir de esta. 

NARCIZO 

 

Los adultos hospitalizados del estudio refieren que conversan con los pacientes del 

costado en cualquier momento del día: ¿Cómo se sienten?, de su familia o enfermedad. 

 

Refieren que existe una buena relación con otros pacientes, mostrándose atentos y 

amables entre ellos y ellas, La mayoría coinciden en que conversan mayormente con el 

paciente que se encuentra a su costado, ya que se encuentra más cerca de ellos. Además, 

manifiestan que extrañan su casa, realizar sus quehaceres, y no les agrada estar 

hospitalizados pero que son conscientes que es parte del proceso de recuperación, pero 

siempre se sienten un poco deprimidos y tristes porque no es igual estar sano y fuerte. 

 

Los adultos hospitalizados entrevistados, manifiestan que entre ellos existen 

acciones solidarias, se ayudan mutuamente, mostrando de esta forma sus sentimientos 

solidarios entre ellos. 
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Algunos adultos en estudio refieren que reciben visitas de sus familiares que les 

brindan un momento de alegría durante la visita. De   igual que sus familiares (hijos) 

muestran preocupación e interés por su recuperación, brindándoles muestras de amor y 

cariño. 

 

Las redes de apoyo entre los pacientes hospitalizados, es notable, hace pensar que, 

frente a un despropósito o la ausencia del profesional o técnico de enfermería, ellos muy 

bien pueden ayudarse a través de los familiares y entre ellas mismas. Los adultos 

hospitalizados perciben a sus familiares como la   fortaleza para no dejarse vencer y 

declarando su amor por las mismas.  
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B. ANALISIS HERMENEUTICO: “EL SER MAS PROPIO” 

 

Comprende el análisis comprehensivo en sí, es aquel en la cual nosotros interpretamos 

a la luz del trabajo de Martin Heidegger (1971), desarrollado en su obra “Ser y Tiempo”, a 

la luz de sus ideas y conceptos principales, tratando de develar el sentido del ser que vive 

el cuidado de enfermería durante el proceso de hospitalización. 

 

Luego de haber realizado el análisis vago o mediano, se realiza la interpretación 

hermenéutica, en el que se representa una visión más elaborada sobre aquello que los 

adultos hospitalizados comprenderán vagamente sobre sus vivencias.  

 

“Desde la indiferencia de enfermería hacia a la solidaridad de los pacientes” 

 

Heidegger lo explica, en el modo del “ser con los otros” o “ser en el mundo”: el 

“ser en el mundo” es el estar arrojado en un mundo de cosas y personas. Este 

“ser ahí” en el mundo es su única posibilidad; de él depende ganarse o perderse. 

Heidegger separa en tres dimensiones: un mundo circundante (coexistencia) que 

es el mundo más próximo de la presencia cotidiana, en el mundo natural de las 

cosas que nos cercan en nuestro día a día. Un mundo compartido (coexistir) que 

es aquel en que somos con los otros, en la cual se dan nuestras relaciones. Y un 

mundo propio (coestar), el mundo de relaciones de sentidos y significados de la 

presencia con ella misma. (Heidegger 1971: 99,122) 

 

Por ello, se considera que este modo del ser de la presencia es una de las formas como 

el ser podría develarse en un “ser ahí con los otros”, es decir, buscan el soporte emocional 

que necesitan para lidiar con todo lo que implica estar hospitalizado, en la mayoría de casos 



48 

 

solo encuentran apoyo en las internas o estudiantes de enfermería, lo contrario con 

indiferencia por parte de algunas enfermeras. 

 

Esa atención cordial y amable, según el autor es la autenticidad lo esencial de 

nosotros como humanos, la habilidad de responsabilidad de la elección de 

nuestra propia forma de ser, y todo dependerá de su modo de llevar a cabo su 

existencia, ser autentico, no es tarea fácil, requiere de un grane esfuerzo para 

“limpiar todo lo oculto y lo oscuro, para descubrir el mundo de modo propio” 

(Heidegger, 1971: 97) 

 

En este sentido el adulto hospitalizado percibe que las estudiantes de enfermería son 

auténticas en esta nueva etapa de convivencia, por el trato amable y cordial que les brindan 

durante el periodo de hospitalización, pues para ellos es es más fácil superar esta nueva 

etapa.  

 

Esto se ve representado en el siguiente discurso: 

 

Las practicantes o alumnas de las universidades son amables con nosotras y 

conversadoras. Nos   atienden y eso me hace sentir mejor (…). 

AZUCENA 

 

Podemos vislumbrar el adulto hospitalizado es un ser caído, en el cual se originó el 

desenlace de una serie de cambios además cuando él toma opiniones, percepciones e 

interpretaciones de los demás para sí, llevándolo a actuar de manera impersonal, es decir 

no es el mismo, se ve en el mundo con los demás, percibiendo el estigma de su enfermedad 
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o de su nuevo entorno hospitalario expresando sentimientos de tristeza, depresión e 

incomodidad por no encontrarse en su entorno cotidiano. Determinando por tanto que cada 

ser humano es único, con valores y habilidades que, si son bien dirigidos, provocan 

aptitudes positivas en el desarrollo de este nuevo proceso. 

 

El nuevo entorno el autor lo define como cotidianidad, no las prácticas efectivas 

– fiestas, costumbres, rituales, por ejemplo- que se puedan dar entre los 

miembros de una comunidad  o un pueblo, y que constituye tema de estudio de 

la sociología y la etnología; sino, la situación de impersonalidad, normalidad e 

indiferencia en que se encuentra la misma temporeidad del ser humano, 

producto de la pérdida de sí mismo en que ha caído el sujeto debido a su propia 

condición de ser proyectante (Heidegger, 1971: 50,109,120).  

 

A este modo de ser regular de la existencia, que implica esencialmente un dominio 

anónimo de los otros Heidegger lo llama el Uno (das Man) a las cosas realizadas o pensadas 

por cualquier persona, por alguien que no se distingue del resto, por un sujeto todavía 

indeterminado, por nadie en concreto.  Heidegger transforma el Man en una determinación 

ontológica que encarna la tendencia inherente al dasein a asumir inmedita y regularmente 

el modo de comportamiento de los otros. 

 

El adulto hospitalizado manifiesta que el trato y ciertas acciones de las 

enfermeras son inauténticas, a lo que Heidegger denomina la existencia humana 

inauténtica como una existencia que sigue pasivamente la comprensión como 

establecida por la colectividad anónima, que no toma en sus manos sus 
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decisiones propias con un carácter decidido, siguiendo irreflexivamente las 

normas que de ante mano están instauradas. (Díaz, 2007: 18) 

 

La existencia inauténtica procede de una corrupción de vivir humano cotidiano, es 

decir, de un tipo de vida en el que ya no es el “yo” el que vive según su proyecto de vida, 

eligiendo entre posibilidades; sino que vive impersonalmente, en el “se”, vive, por tanto, 

desde lo que “se hace “,”se piensa”, “se dice “. Se trata por tanto de una vida superficial, 

impersonal; de una vida inauténtica.  

 

Esto se ve representado en el siguiente discurso: 

 

La mayoría de enfermeras no preguntan ¿Cómo me siento?, a veces deprimido por 

estar aquí (…) ¿Si siento malestar? O ¿Alguna dolencia, dolor de cabeza o náuseas? 

El trato es regular, hay enfermeras amargadas, solo colocan el tratamiento y escriben 

en las hojas de registro y se van. Les falta o han perdido el calor humano, puedes estar 

enfermo, pero un trato amable hace que disipe la enfermedad y nos animemos (…) 

TULIPAN 

 

En este nuevo entorno, que es la hospitalización, el adulto manifiesta que algunos 

profesionales y no profesionales de Enfermería inspiran confianza por su trato, brindando 

una dispocion para con ellos a lo que   Heidegger (1971), lo llamo sorge (pre-ocupación, 

ocupación, cuidado) toma diferente manifestaciones, todas ellas unidas por el de: cura de 

otros, corresponsabilidad de, cuidarse de lo a mano. De todas ellas, es la última la que 

adquiere mayor protagonismo. Mediante su propia naturaleza, a través de la sorge, el 

Dasein puede ejercer ante sí mismo una corresponsabilidad ante el estado del presente, es 
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decir puede hacer sus propias proyecciones de sus posibilidades del ser. Un ser cuya 

existencia siempre está en juego y es mediada gracias a la sorge que le permite anticiparse 

sobre sí mismo. 

 

Heidegger refiere, el “curarse” es siempre “curarse de algo”, es la relación 

estrictamente “pragmática”, el “ser cabe el mundo”. El “curarse de” es la acción 

sobre lo intramundano en el sentido del “pre-ser-se”, como proyección óntica, 

práctica, sobre posibilidades fácticas. “Curarse de” “algo que se encuentre 

delante ya de algún modo” (Heidegger, 1971:274) 

 

La “cura” es el concepto propuesto por Heidegger como el existenciario que define el 

ser del “ser ahí”. La cura es la unidad en que confluyen todos los otros existenciarios. La 

cura es definida por Heidegger como “el pre-ser-se-ya-en (el mundo) como ser cabe (los 

entes que hacen frente dentro del mundo)”. La cura, así, implica la unidad originaria de la 

“existenciariedad”, la “facticidad” y el “ser caído”, como caracteres ontológicos 

fundamentales. 

 

El “curarse de” algo y el “procurar por otro(s)” son manifestaciones de la “cura”. 

“Curarse de” implica ser proyectándose sobre una posibilidad peculiar de un “ser ahí”, es 

decir, implica un “hacer” algo que lleva implícito un fin pre-visto, “comprendido”. Sin 

embargo, este “hacer” algo, “curarse de” algo, tiene como modos posibles el no más que 

descansar o admirar el paisaje 

 

El autor plantea que el cuidado, desde el punto de vista existencial, es ontológicamente 

anterior a toda actitud o situación del ser humano. El cuidado se encuentra en la raíz primera 



52 

 

del hombre y representa un modo-de-ser esencial, presente, irreductible, constituyente y es 

base posibilitadora de la existencia humana. Habla del cuidado como anticipación, 

ocupación y solicitud, entendiendo que la noción de alteridad es intrínseca al mismo y que 

la expresión cuidado de sí sería una tautología. (Heidegger,1971) 

 

El cuidado surge cuando la existencia de otro adquiere importancia para sí misma; en 

consecuencia, se dispone a participar de su existencia; es ese modo-de-ser, mediante el 

cual, sale de sí misma para centrarse en el otro con desvelo y solicitud, desplaza la 

preocupación por sí misma y hace que el otro tome importancia para sí. 

 

En ese sentido, Heidegger emplea la concepción de cura/cuidado, ocupación y 

pre-ocupación. Cura que es cuidado es propiamente la ansiedad, la preocupación 

que nace de las aprehensiones que conciernen al futuro y se refieren a la causa 

externa tanto como al estado interno. El cuidar debe entenderse en dos sentidos: 

preocuparse, estar preocupado por algo. Entonces al cuidar- cuidado posee tres 

sentidos: obtener, adquirir, proveer algo para sí mismo para otra persona; trata 

de cuidar de, tomar en cuenta algo, es decir, estar ansioso, perturbado, 

preocupado por algo. Preocupación es cuidar activamente de alguien que precisa 

de ayuda. (Díaz, 2007: 34) 

 

De esta forma, ese modo básico de ser de Dasein es preocupación, en la medida en que 

el Dasein es un ser – uno – con –el-otro. La cura(cuidado) es miembro dominante de esa 

triada, no obstante inseparable de los demás ocupación y preocupación son constituidas de 

la cura, de tal forma que cuando explicaciones concretas la comprehendemos, como cura 
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ocupada – preocupada, donde con la cura queremos decir, que esta ocupación y 

preocupación, como cura, el propio ser que cuida está en cuestión (Inwood,2002). 

 

Esto se ve representado en el siguiente discurso: 

 

Hay una enfermera alegre, da ánimo, saluda, habla con cariño y es amable (…), 

sufrimos tensión cuando tratan mal, deberían brindan siempre una sonrisa que nos 

hace olvidar la enfermedad. Algunos técnicos de enfermería se acercan conversar y 

preguntan ¿Qué es lo que tengo?, me siento triste, se preocupan lo que necesito (…), 

tratan bien al paciente, son amables y nos trata siempre con amino y una broma o 

sonrisa no falta 

CLAVEL 

 

El hombre se desenvuelve en un mundo, que Heidegger separa en tres 

dimensiones: un mundo circundante (…) que es el mundo más próximo de la 

presencia cotidiana, es el mundo natural de las cosas que nos acercan en nuestro 

día a día. Un mundo compartido (…) que es aquel que somos con los otros, en 

el cual se dan nuestras relaciones. Y un mundo propio (…), el mundo de relación 

de sentidos y significados de la presencia de ella misma (Heidegger, 1971:96) 

 

El autor considera que mundo es lo que ocurre, aquello que se nos aparece, con lo que 

nos encontramos, lo que nos sale al paso. Precisamente, por esa ocurrencia y aparición, por 

ese carácter de ser objeto ontológico, el mundo nos llama la atención, no podemos ser 

indiferentes frente a él, le prestamos atención; es aquello de que nos cuidamos y que 

atendemos, lo que mueve nuestra preocupación y nos lleva a hacer algo. Es en la 



54 

 

cotidianidad, en el modo como primaria e inmediatamente nos encontramos con el mundo, 

que éste se nos aparece, que nos absorbe, que hablamos de él, que nos mueve a cuidarnos 

y a cuidarlo. Pero en cuanto que aparece y ocurre queda comprendido en la significatividad, 

que es un cómo del ser, que centra lo categorial del existir del mundo y constituye el existir 

mundano (que existe como “mundo”). 

 

El mundo además está conformado por hechos, sucesos, aconteceres, acciones y actos, 

procesos y resultados. En el mundo se presentan unos seres con otros, unas cosas naturales 

y unas cosas de valor, la naturaleza, el hablar de algo, los hechos, el espacio de la acción, 

el lenguaje, los problemas, el tiempo, en fin, las actividades y ocupaciones.  

 

Durante el proceso de hospitalización,   el apoyo familiar  y del entorno es 

incondicional; aun cuando sea mínima la ayuda o la cooperación,   va contribuyendo a que 

sientan los adultos hospitalizados  un ambiente confortable, en donde existen personas 

familiares, compañeros de sala  y  personal de enfermería  que les pueden brindar apoyo,   

así mismo la relación que establezcan en este proceso va a contribuir a que   sus 

sentimientos de tristeza, depresión, incertidumbre vayan disminuyendo y logren 

pausadamente mejorar su estado anímico y adaptarse al ambiente hospitalario.  

 

Esto se ve representado en el siguiente discurso: 

 

Estar hospitalizado no es agrado agradable, pero aquí al menos nos apoyamos entre 

enfermos, (…). Mi familia está siempre pendiente de mí, deseo ir a casa para estar con 

ellos. Aquí también tengo amigos conversamos y nos damos ánimo para salir de esta. 

NARCIZO 
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La  expresión de la existencia del ser humano (Dasein) o (ser ahí). El Ser 

humano es un ser en el mundo y vive indisociable de la existencia de su 

cotidiano, mediante los niveles de experiencia que abarcan la conciencia, el 

modo de vivir en el mundo, los varios modos como él se relaciona y actúa con 

los entes que se encuentra y que se le presentan (Heidegger, 1971:146) 

 

 “(...) el Dasein está sujeto al dominio de los otros en su convivir cotidiano. No 

es él mismo quien es; los otros le han tomado el ser (...) El quién no es éste ni 

aquél, no es uno mismo, ni alguno, ni la suma de todos.  El ‘quién’ es el 

impersonal,  el  ser o el uno.” (Heidegger,  1997: 151)  

 

Los adultos hospitalizados pasan un proceso en el solamente les queda adaptarse, 

porque se dan cuenta que nadie va a poder resolver estas circunstancias por ellos, sino ellos 

mismos. Además de  percibir incertidumbre relacionado con el cuidado que le brinda 

enfermería no solo relacionado con su estado de salud refiriéndonos a cualquier tipo de 

procedimiento,  si no  aquello en el que el adulto hospitalizado busca  como es el cuidado 

humanizado, añorando  una  relación  enfermera – paciente, que le brinde confianza o sienta 

el apoyo  y solidaridad que de ante mano ya recibe de otras personas y en consecuencia 

sentirse  auténticos superando el ser ahí  de otros que componen su nuevo entorno, ese ser-

en-el-mundo no slo por el hecho de existir fácticamente, sino más bien de solamente poder 

ser como ex - sistente, porque su constitución básica es el ser en-el-mundo, por lo que le 

permite asumir la condición de su ser y convivir con los diferentes componentes del proceso 

de hospitalización.  
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UNIDAD DE SIGNIFICADO I: 

Los  adultos hospitalizados  califican las atenciones 

que les brindan las estudiantes de enfermerías como 

buenas y atentas diferenciándolas de algunas 

enfermeras. 

UNIDAD DE SIGNIFICADO III: 

Algunos profesionales y no 

profesionales de enfermería 

inspiran confianza por su trato. 

UNIDAD DE SIGNIFICADO  II: 

El trato de las enfermeras y la falta 

de intimidad  recienten a los 

adultos hospitalizados 

 

UNIDAD DE SIGNIFICADO IV: 

Los adultos hospitalizados se sienten 

fortalecidos por el acompañamiento,  visita 

de sus familiares y compañeros de sala 

 

Figura 1: Marco Conceptual: Cuidado de enfermería según vivencias del adulto hospitalizado.  
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IV. CONSIDERACIONES FINALES 
 

 

La investigación cualitativa, tiene características especiales, que la describen como 

una investigación que se manifiesta en su estrategia para dar a conocer los hechos, 

procesos, estructuras, experiencias y personas en su totalidad; otra implicancia para este 

trabajo, se refiere al papel del investigador en su trato-intensivo-con las personas 

involucradas en el proceso de investigación para entenderlos.  

 

La presente investigación ahonda las ideas fenomenológicas según Heidegger sobre  

“ser y tiempo” específicamente del ser en el mundo en las que se encuentran inmersas  

los adultos en su proceso de hospitalización. La fenomenología ha permitido 

comprender las experiencias vividas de los adultos hospitalizados, y así mismo 

enriquecer el conocimiento para la investigación y con ello la mejora de la calidad del 

cuidado por parte de Enfermería. 

 

El impersonal de algunas enfermeras y técnicos  influye en las percepciones 

negativas en los adultos hospitalizados ya que ellos no comprenden el trato frio  que les 

brindan los profesionales. 

 

En contra posición,  los adultos hospitalizados  califican las atenciones que les 

brindan las Estudiantes de Enfermería como buenas y atentas, generando una imagen 

positiva;  pero a la vez perciben que el trato  que les brindan las Enfermeras no es el 

apropiado y por ello manifiestan que no hay  buen desempeño, por lo cual  influye en 

el proceso de hospitalización. 
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Es decir esto origina una pre-ocupación y ocupación en los adultos hospitalizados 

por encontrarse en un entorno en donde el cuidado es despersonalizado, pero que a la 

vez frente a este despecho por existir la falta de relación enfermera – paciente, los 

adultos  se ven en la necesidad de  involucrase con las personas que forman parte de su  

nuevo entorno, es decir  ser- en- el- mundo. 

 

El apoyo social y familiar, ha sido la fortaleza para estos adultos hospitalizados, 

pues ellos son conscientes que, de no haber contado con el apoyo por parte de sus 

familiares, amigos, pacientes y demás, hubiese sido imposible afrontar este proceso. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

Concienciar al personal profesional de enfermería sobre la importancia del cuidado 

humanizado e individual del paciente y del trato que merece como ser humano único e 

irrepetible, fomentando valores como:  la responsabilidad, la dignidad, la honestidad, 

la solidaridad, la cortesía, el sentido de pertenencia, los cuales permitirán reconocer su 

sensibilidad y sus sentimientos, al ser más generosos, auténticos y humanos. Esta 

formación humanista de respeto y amor a las personas es la tendencia más profunda del 

desarrollo moral de la Enfermería. 

 

Enfermería debe brindar la dualidad de la atención y la tecnología en un entorno de 

cuidados, sin embargo, las innovaciones tecnológicas, especialmente las duras, nos 

llevan a menudo a incluirlas en la atención sin tener una idea real de la necesidad de las 

mismas. Cabe destacar que es la atención la que utiliza la tecnología, y cuando hay tal 

entendimiento tendremos una atención más eficiente, segura, y convergente a las 

necesidades del ser que es cuidado. Nuestro compromiso como profesionales de la salud 

es la proposición de tecnologías duras, blandas duras y blandas, y su incorporación a la 

práctica de manera equilibrada, tomándolas como un medio y no un fin, ya que el 

objetivo de la atención es satisfacer las necesidades reales de los seres humanos. 

.  
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ANEXOS 

ANEXO 01 

 

 

FORMULARIO SEMIESTRUCTURADO PARA ENTREVISTA 

 

INSTRUCTIVO: Agradeciendo por anticipado su participación en el presente estudio y 

siendo necesaria la caracterización de los sujetos de la investigación, solicito a usted registrar 

los datos personales correspondientes en forma anónima y que a continuación se detallan. 

 

IDENTIFICACIÓN: 

Nombre en iniciales o seudónimo…………………………….………………………     

Edad……………………..Sexo…………………………………………………….  . 

Estado civil……………………………….…  Procedencia………………………... 

Grado de Instrucción…………………….……Ocupación…………………………. 

Religión…………………………….Número de hijos…………………… 

Total de miembros en el hogar……………………… 

Miembros de la familia que lo acompañan:………………………………………………  

 

PREGUNTA GENERADORA DE DEBATE: 

- ¿Reláteme con detalle todo lo que usted vivó, cómo vivió y qué opina sobre el cuidado 

que le brindan las enfermeras en este servicio?  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
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ANEXO 02 

 

CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIMIENTO 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

“CUIDADO DE ENFERMERÍA SEGÚN VIVENCIAS DEL ADULTO 

HOSPITALIZADO. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - 2018” 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN:  

- Analizar comprehensivamente el cuidado de enfermería según las vivencias del adulto 

hospitalizado en Trujillo, 2018. 

Yo……………………………………………………………………..… con DNI 

N°………………….…… Declaro libre y voluntariamente que después de haber sido 

debidamente informado(a) de los aspectos que envuelven la presente investigación titulada: 

“CUIDADO DE ENFERMERÍA SEGÚN VIVENCIAS DEL ADULTO HOSPITALIZADO. 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - 2018”, conducida por las 

investigadoras: Benites Ledesma, Carmen Elizabeth y Arroyo Torres Carmen Cecilia 

bachilleres de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, doy el 

consentimiento de mi participación en la investigación y en la entrevista grabada, teniendo 

garantizado el anonimato y la confidencialidad de la información brindada, así como el 

derecho de retirarme en caso sea mi decisión. 

Trujillo,………de…………………del 2019 

 

 

………………………………… 

Firma del Participante 
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ANEXO 03 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

 Yo, DR. TELLO POMPA CARLOS ALBERTO, Docente de la Escuela de 

Profesional  de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante la presente 

certifico mi asesoramiento a las autoras Benites Ledesma, Carmen Elizabeth con Nº de 

Matrícula 020900610 y Arroyo Torres Carmen Cecilia con Nº de Matrícula 1510900212  del 

pregrado con mención Licenciada en  Enfermería, en la elaboración y ejecución del trabajo de 

investigación titulado “CUIDADO DE ENFERMERÍA SEGÚN VIVENCIAS DEL 

ADULTO HOSPITALIZADO. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - 

2018” 

 

Se extiende el presente documento para los fines que sean pertinentes. 

 

   Trujillo, 26 de Febrero de 2019 

 

      

   

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

DR. TELLO POMPA CARLOS ALBERTO 

 

 

 

 


