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RESUMEN 

 

Investigación cualitativa descriptiva, tuvo como objetivos describir y 
analizar el cuidado que brinda la enfermera desde la perspectiva del 
paciente con VIH/SIDA. Boff (1999) y Waldow (2006) fueron los autores 
que brindaron el soporte teórico del estudio. El abordaje metodológico, 
con el método descriptivo, cuya dinámica de entrevista a profundidad y 
observación participante fue desarrollada en siete encuentros con siete 
participantes. Para el análisis de datos, se hizo uso de los principios del 
análisis de discurso. Los resultados de la tesis se basaron en el diálogo 
establecido entre las investigadoras y los participantes que, a través del 
proceso de análisis, síntesis y categorización, 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 5 temas: 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. Los hallazgos del estudio 
revelaron la perspectiva del paciente con VIH/SIDA sobre el cuidado de 
enfermería. 
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NURSING CARE FROM THE PERSPECTIVE OF PATIENTS WITH 
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Isabel Cristina Minchola Pinglo 1  
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ABSTRACT 

 

Descriptive qualitative research, it aimed to describe and analyze the care 
provided by nurse from the perspective of the patient with HIV/AIDS. Boff 
(1999) and Waldow (2006) were the authors who provided the theoretical 
support of the study. The methodological approach with descriptive 
method, the dynamic depth interviews and participant observation was 
developed in seven games with seven participants. For data analysis, use 
was made of the principles of discourse analysis. The results of the thesis 
were based on dialogue between researchers and participants through the 
process of analysis, synthesis and categorization, emerged the categories 
Visibility care and (In) visibility of care. The first care visibility with 5 
themes: 1) friendly care, with love, affection and interest; 2) Spiritual care; 
3) instrumental and expressive activity; 4) Educational Care; 5) 
Biosecurity. The second, (in) visibility of care with 5 themes: 1) Body Care 
delegated by the nurse; 2) Body Care with (in) sensitivity and 
authoritarianism; 3) (Dis) interest in the person; 4) Discrimination, fear of 
contagion and disrespect; 5) Lack of communication and lack of contact. 
The study findings revealed the patient's perspective with HIV/AIDS on 
nursing care. 
 
KEYWORDS: Care, nursing, patient, HIV/AIDS 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Durante el desarrollo de las prácticas como estudiantes e internas 

de enfermería, ha llamado nuestra atención, que en las diversas 

instituciones prestadoras de servicios de salud, especialmente en los 

hospitales, las enfermeras que están a cargo del cuidado de los pacientes 

con VIH/SIDA; se sienten temerosas debido a la posibilidad de contagio y 

por lo tanto le brindan un cuidado mecánico, limitado, con temor, dejando 

de lado el cuidado holístico, integral que implica el acercamiento, el toque, 

la caricia el apoyo que necesitan los pacientes.  

 

El VIH (virus de la inmunodeficiencia humana), como un 

retrovirus, es el microorganismo que actúa como principal responsable de 

la aparición del SIDA. Al infectarse un organismo el VIH no produce la 

enfermedad, el VIH se aloja en reservorios del sistema inmunitario, en 

especial en aquellas células con afinidad CD4 (en especial linfocitos T), 

allí permanece en estado de latencia durante un periodo variable de 

tiempo, que puede inclusive durar años. En determinado momento el virus 

comienza a replicarse, a reproducirse, produciéndose la afectación global 

del sistema inmunológico. En tales circunstancias comienzan a 

manifestarse clínicamente las infecciones y tumores, que se denominan 

enfermedades oportunistas y marcadoras de SIDA, ello significa que la 

enfermedad se ha hecho presente en el cuerpo de la persona. El 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es una enfermedad 
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infecciosa crónica que provoca la inhabilitación progresiva de los 

mecanismos de defensa del organismo (sistema inmune) que usualmente 

se utiliza para la protección de distintas enfermedades. Por lo tanto, VIH y 

SIDA son conceptos afines, pero no iguales (De La Torre, 2013). 

 

En tal caso los pacientes infectados por VIH y los enfermos de 

SIDA se enfrentan a su existencia personal y social. Se presentan 

diversas situaciones que exigen del individuo una reinterpretación de su 

vida y lo constriñen a actuar, a defenderse, a poner en práctica 

estrategias nuevas que le ayuden a reintegrarse, le fuerzan a asumir otra 

actitud y conducta consigo mismo y con el mundo. El VIH ancla al sujeto a 

la vida o la mata. La persona afectada se adapta y crece, o se depaupera 

y destruye en un proceso que resulta inexorable dado que SIDA y muerte 

se hacen sinónimos (De La Torre, 2013). 

 

Es por eso el paciente con VIH/SIDA necesita no sólo de apoyo 

médico y psicológico, sino que requiere el afecto de familiares y amigos. 

Cuando las personas sufren de este mal se sienten solos, y sus ganas de 

vivir desaparecen, alcanzando unos niveles de angustia altos; pues 

hablamos de una enfermedad cargada de creencias erróneas que ha 

creado una fractura social, en cuanto que ha sido un instrumento de 

estigmatización de determinados grupos de personas, confusamente 

denominadas grupos de riesgo (Nájera et al., 2000). 
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El VIH/SIDA se ha convertido en la última pandemia del Siglo XX 

y las/os profesionales de enfermería desempeñan un importante papel no 

sólo por la atención que pueden prestar a las personas afectadas, sino 

también por la responsabilidad que las/os profesionales tienen en el 

momento de dar educación para reducir conductas de riesgo y prevenir la 

marginación, exclusión a las personas que viven con VIH/SIDA (Lafaurie y 

Zúñiga, 2011). 

 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que el paciente 

portador del VIH/SIDA encuentra en el personal de salud, en especial a la 

enfermera/o, un soporte vital necesario para aprender a vivir con dicha 

enfermedad, por lo que se hace necesario comprenderlo abarcando todas 

sus dimensiones como persona y percibir su situación problemática que 

está relacionada por el estado salud – enfermedad - bienestar y que son 

procesos completamente integrados al entorno social, cultural, religiosos, 

emocional (Delgado, 2008). 

 

No obstante, las/os enfermeras/os no están exentos, en muchas 

ocasiones, de experimentar miedos, tabúes y prejuicios que tiene el resto 

de personas de la sociedad frente al VIH/SIDA, sobre todo cuando no han 

sido sensibilizados y educados para comprender y para tener un 

adecuado manejo de esta realidad. He aquí uno de los elementos que 

hacen que el VIH/SIDA sea no sólo una enfermedad sino además un 

problema social. Gran parte de este problema se asocia a carencias 
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educativas de los grupos sociales y a los mitos que se han creado en 

torno a su propagación (Lafaurie y Zúñiga, 2011). 

 

Este es el contexto en que los profesionales de la salud viven 

actualmente, enfrentándose a tratar y cuidar con mayor frecuencia a este 

tipo de pacientes, muchas veces sin tener las habilidades y las 

herramientas necesarias para hacerlo. Se presenta el desafío a 

enfermeros de proporcionar cuidados de alta calidad, individualizados, 

compasivos e imparciales a estos usuarios. Se ponen a prueba sus 

propios sistemas de valores, actitudes, conocimientos y percepciones 

acerca del VIH/SIDA, pues la naturaleza del cuidado de enfermería aspira 

al respeto incondicional del ser humano (Conejeros, Emig, Ferrer, 

Cabieses y Cianelli, 2010). 

 

Sin embargo, el estigma y la discriminación bloquean el avance 

contra el VIH/SIDA, alimentan la epidemia porque crean una cultura de 

secretismo, silencio, ignorancia, culpa, vergüenza y victimización. El 

estigma impide a las comunidades abordar el VIH/SIDA con los servicios 

de atención de salud o los medios jurídicos y educativos adecuados. Lo 

que las detiene es el prejuicio del VIH. Y este prejuicio sólo acabará 

hablando abiertamente de los hechos y realidades. (Consejo Internacional 

de Enfermeras, 2003). 
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Entre los antecedentes sobre el tema se han realizado estudios 

con enfoque cuantitativo y cualitativo sobre el cuidado que brinda la 

enfermera desde la visión del paciente con VIH/SIDA. 

 

En una investigación cualitativa realizado por Jiménez, Martínez y 

Leiva (2005) sobre “Hombres adultos portadores del VIH / SIDA, 

percepciones e interacciones con los miembros del equipo de salud 

durante las estancias hospitalarias”. En los resultados se demostró que 

los pacientes con VIH/SIDA, perciben al profesional de enfermería como 

un agente distante que satisface las necesidades básicas de vestido, 

alimentación, aseo, tratamiento farmacológico y encargado de cumplir las 

indicaciones médicas, solo es aquella que “hace para”, es decir, que 

ejecuta acciones en pro de eliminar la enfermedad donde se olvida la 

integralidad de la persona y se le desvincula de su proceso de cuidado; 

de esta manera, el usuario asume un rol pasivo. La enfermera no brinda 

cuidado integral y de calidad, no cumple las funciones como agente 

educador y fuente de apoyo emocional. 

 

Delgado (2008) en una investigación sobre “Percepción del 

Paciente con Sida sobre el cuidado que le brinda la enfermera en el 

servicio de infectología del Hospital Nacional Dos de Mayo”;  encontró en 

sus datos que fue una percepción positiva ante el trato y atención 

otorgada por el personal de Salud tanto a pacientes como a familiares, 

percepción de comodidad y sentimiento de agrado frente al ambiente 
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Hospitalario, afabilidad y aceptación de pacientes ante toda la atención 

entregada, y procedimientos practicados por el personal de salud. 

 

Según Uribe y Orcasit (2011) en su estudio: Evaluación de 

conocimientos, actitudes, susceptibilidad y autoeficacia frente al VIH/SIDA 

en profesionales de la salud, encontraron que la mayoría de los 

profesionales de la salud tienen conocimientos adecuados sobre la 

infección por VIH, una actitud positiva frente a las personas 

diagnosticadas con el virus y una mayor autoeficacia frente al VIH/SIDA. Y 

aunque los profesionales poseen conocimientos correctos, actitudes 

positivas y autoeficacia frente a la infección por VIH/SIDA, es necesario 

fortalecer estrategias que refuercen algunos conceptos y 

comportamientos favorables frente al VIH/sida ya que son necesarios para 

las intervenciones dirigidas a la población que accede a los servicios que 

prestan los profesionales de salud, con el fin de propiciar actitudes y 

capacidades en el autocuidado de la comunidad. 

 

Rubiano y Ruiz (2013) en una investigación sobre “Sentimientos 

morales en la relación de cuidado enfermeras(os) - personas que viven 

con VIH/SIDA”, llegaron a las conclusiones que: El cuidado de enfermería 

como toda actividad humana tiene un significado moral que se sustenta 

en la relación enfermera- paciente. La importancia de una esfera moral en 

el cuidado de enfermería se define en el campo de las acciones, depende 

de en qué medida se logra establecer vínculos no solo entre principios 
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éticos, sino también entre valores, sentimientos y acciones concretas que 

contribuyan a promover y fomentar una vida saludable o a afrontar los 

riesgos o manifestaciones de un problema de salud, con el compromiso 

de proteger y promover la dignidad de las personas que reciben cuidados 

de enfermería. Siendo la moral "un complejo y variado mundo valorativo, 

regulativo y expresivo", en una relación de cuidado entre enfermera(o)-

personas que viven con VIH/SIDA se ha de propiciar la expresión de 

actitudes y sentimientos, a partir de los cuales sean posibles acciones que 

ayuden a las personas a mantener su integridad y sus condiciones de 

vida saludable.  

 

En 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 

de la ciudad de Guayaquil”, 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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2. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DEL ESTUDIO: 

La realidad problemática y antecedentes nos permite considerar 

este estudio fundamental porque permite analizar el quehacer de 

enfermería en el cuidado de pacientes con VIH/SIDA además de ser un 

aporte para futuras investigaciones en esta problemática. 

 

A través de esta investigación, se podrá conocer cómo perciben 

los pacientes con VIH/SIDA los cuidados durante la hospitalización, que 

como sabemos involucra no tan solo el área biológica, sino que también la 

espiritual y social. Existen estudios de investigación que en su mayoría 

proporcionan datos cuantitativos sobre el VIH/SIDA, pero que no permiten 

conocer y comprender lo que sienten o perciben los pacientes que la 

padecen.  

 

Por otro lado, el impacto social que origina esta problemática por 

la discriminación del entorno laboral, escolar, social, familiar, hace que el 

VIH/SIDA contribuya a generar un trastorno emocional en la persona, que 

se manifiesta; a través, de sentimientos de culpa, miedo, ignorancia y 

agresividad convirtiéndose esto en otra exigencia de demanda de 

servicios de salud y de atención optima del personal de enfermería. En tal 

sentido los aportes de nuestros conocimientos y lineamientos son 

necesarios, para lograr actos que exigen al profesional de enfermería 

brindar un cuidado centrado en la persona. 
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3. OBJETO DE ESTUDIO: 

Cuidado de enfermería desde la perspectiva del paciente con VIH/SIDA. 

 

4. PREGUNTA NORTEADORA: 

¿Cómo es el cuidado que brinda la enfermera al paciente con VIH/SIDA? 

 

5. OBJETIVOS 

5.1. Describir el cuidado que brinda la enfermera desde la perspectiva 

del paciente con VIH/SIDA. 

5.2. Analizar el cuidado que brinda la enfermera desde la perspectiva 

del paciente con VIH/SIDA. 
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6. ABORDAJE TEÓRICO 

El concepto principal que conforma el abordaje teórico del 

presente trabajo de investigación es: Cuidado de enfermería abordados 

por Waldow (2006) y Boff (1999).  

 

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 dejar de proyectar sus mejores sueños ni desistir de buscarlos 

día tras día. La utopía - destila siempre nuevas perspectivas y genera 
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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. 
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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 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 



13 
 

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 y ritmo. El cuidado puede 

ser considerado como la expresión artística de la enfermería. 

 

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.  
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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). 
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II. ABORDAJE METODOLÓGICO 

La presente investigación es de abordaje cualitativo; Minayo 

(2003) refiere que, la investigación cualitativa se preocupa de la realidad 

que no puede ser cuantificada; es decir trabaja con el universo de 

significados, motivos, aspiraciones, creencias, valores y actitudes 

inherentes a los actos; lo que corresponde a un espacio más profundo de 

las relaciones y de las estructuras sociales como construcciones humanas 

significativas de los procesos y de los fenómenos que no pueden ser 

reducidos a la operacionalización de variables. Adopta la perspectiva 

EMIC o del interior, tomando el fenómeno a estudiar de manera integral y 

desde la experiencia cotidiana de los actores sociales que intervienen.  

 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), la investigación 

cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 

natural y en relación con el contexto. El enfoque cualitativo se selecciona 

cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes 

(individuos o grupos pequeños de persona o lo que se investigará) acerca 

de los fenómenos que los rodean profundizar en sus experiencias, 

perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los 

participantes perciben subjetivamente su realidad. Se guía por áreas o 

temas significativos de investigación, sin embargo, en lugar de que la 

claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la 

recolección y el análisis de los datos, los estudios cualitativos pueden 



16 
 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante y después de la 

recolección y análisis de los datos. 

 

1. MÉTODO DE ESTUDIO: 

Dentro de las diversas modalidades de abordaje cualitativo, el 

método que se utilizó fue el método descriptivo. El propósito del método 

descriptivo según Hernández, Fernández y Baptista (2010) es describir 

fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y 

se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo 

se relacionan éstas. Los métodos descriptivos estudian eventos 

experimentados por el hombre, hechos pasados, presentes y futuros en el 

contexto de su vida. 

 

Para Panqueva y Correa (2008), el objeto de la investigación 

descriptiva consiste en evaluar ciertas características de una situación 

particular en uno o más puntos del tiempo. La investigación descriptiva, 

describe una situación, fenómeno, proceso o hecho social para formular, 

en base a esto, hipótesis precisas. 
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TÉCNICAS DE RECOJO DE INFORMACIÓN:   

En el presente estudio se hizo uso de la entrevista a profundidad y 

la observación participante, dos importantes componentes de la 

realización de la investigación cualitativa.  

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD:  

Según Minayo (2007), la entrevista a profundidad es el 

procedimiento más usual en el trabajo de campo. A través de ella, el 

investigador busca obtener informes contenidos en el habla de los actores 

sociales. No supone una conversación sin pretensiones y neutra, desde el 

momento en que se inserta como medio de recolección de los hechos 

relatados por los actores, en cuanto sujetos-objeto de la investigación que 

viven una determinada realidad que está siendo focalizada. Sus formas 

de realización pueden ser de naturaleza individual y/o colectiva. 

 

Así mismo Corbetta (2007), refiere que la entrevista es la técnica 

con la cual el investigador pretende obtener información de una forma oral 

y personalizada. La información versará en torno a acontecimientos 

vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, 

actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que se está 

estudiando. Es una conversación provocada por un entrevistador con un 

número considerable de sujetos elegidos según un plan determinado con 

una finalidad de tipo cognoscitivo. Siempre está guiada por el 

entrevistador, pero tendrá un esquema flexible no estándar. 
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Según Sierra (1998), la entrevista es una técnica cualitativa que 

permite recoger una gran cantidad de información de una manera más 

cercana y directa entre investigador y sujeto de investigación. La 

entrevista cualitativa “se trata de una conversación con un alto grado de 

institucionalización y artificiosidad, debido a que su fin o intencionalidad 

planeada determina el curso de la interacción en términos de un objetivo 

externamente prefijado (no obstante, al permitir la expansión narrativa de 

los sujetos, se desenvuelve como una conversación cotidiana)”. 

 

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE: 

Para Minayo (2007), la técnica de la observación participante se 

realiza a través del contacto directo del investigador con el fenómeno 

observado para obtener informaciones sobre la realidad de los actores 

sociales en sus propios contextos. El observador, en tanto parte del 

contexto de observación, establece una relación cara a cara con los 

observados. En este proceso, él, al mismo tiempo, puede modificar y ser 

modificado por el con-texto. La importancia de esta técnica reside en el 

hecho de que podemos captar una variedad de situaciones o fenómenos 

que no son obtenidos por medio de preguntas, desde el momento que, 

observados directamente en la propia realidad, transmiten lo que hay de 

más imponderable y evasivo en la vida real.  
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2. SUJETOS DE ESTUDIO: 

Los sujetos participantes de la investigación estuvieron 

constituidos por los pacientes con VIH/SIDA del Hospital Regional 

Docente de Trujillo, teniendo como criterios de selección, la aceptación y 

disposición para participar en el trabajo de investigación y que se 

encuentren hospitalizados en el servicio de medicina B. El número de 

sujetos participantes de la investigación estuvo determinado según el 

método de saturación. 

 

Tabla 01: DESCRIBIENDO A LOS SUJETOS DEL ESTUDIO 

ENTREVISTA DESCRIPCIÓN 

Entrevista: 1 

 

Fecha: 05/03/2016 

 

Hora: 03: 04 pm 

Adonis: Paciente de sexo masculino, con 

diagnóstico de VIH/SIDA y sarcoma de Kaposi, 

procedente de Chepén, de 29 años de edad, 

casado, con secundaria completa, de religión 

evangélica, tiene 1 mes de hospitalización en 

el Hospital Regional Docente de Trujillo, es la 

primera vez que se encuentra hospitalizado. 

 

ENTREVISTA DESCRIPCIÓN 

Entrevista: 2 

 

Fecha: 08/03/2016 

 

Hora: 03: 58 pm 

Krischnan:  Paciente de sexo masculino, con 

diagnóstico de VIH/SIDA, procedente de 

Trujillo, La Esperanza, con 25 años de edad, 

soltero, con secundaria incompleta, de religión 

católica, con 15 días de hospitalización en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo, ha sido 

hospitalizado 3 veces.   
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ENTREVISTA DESCRIPCIÓN 

Entrevista: 3 

 

Fecha: 31/03/2016 

 

Hora: 11:30 am 

Helena: Paciente de sexo femenino, con 

diagnóstico de VIH/SIDA, procedente de 

Pacasmayo, de 27 años de edad, soltera, con 

estudios superiores técnicos, de religión 

católica, en su primer día de hospitalización en 

el Hospital Regional Docente de Trujillo, ha sido 

hospitalizada 3 veces anteriormente. 

 

 

ENTREVISTA DESCRIPCIÓN 

Entrevista: 4 

 

Fecha: 11/04/2016 

 

Hora: 11: 52 am 

Erasmus: Paciente de sexo masculino, con 

diagnóstico de VIH/SIDA, procedente de 

Trujillo, con 27 años de edad, soltero, con 

secundaria incompleta, de religión católica, 

con 6 días de hospitalización en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo, ha sido 

hospitalizado 2 veces. 

 

 

ENTREVISTA DESCRIPCIÓN 

Entrevista: 5 

 

Fecha: 18/04/2016 

 

Hora: 11:55 am 

Leander: Paciente de sexo masculino, con 

diagnóstico de VIH/SIDA, procedente de 

Paiján, con 25 años de edad, conviviente, con 

secundaria incompleta, de religión creyente, 

con 7 días de hospitalización en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo, ha sido 

hospitalizado 7 veces. 
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ENTREVISTA DESCRIPCIÓN 

Entrevista: 6 

 

Fecha: 21/04/2016 

 

Hora: 01: 00 pm 

París: Paciente de sexo masculino, con 

diagnóstico de VIH/SIDA, procedente de 

Porvenir, Trujillo, con 33 años de edad, 

casado, con primaria incompleta, de religión 

evangélica, con 4 días de hospitalización en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo, ha sido 

hospitalizado por primera vez. 

 

 

ENTREVISTA DESCRIPCIÓN 

Entrevista: 7 

 

Fecha: 21/04/2016 

 

Hora: 01: 21 pm 

Colin: Paciente de sexo masculino, con 

diagnóstico de VIH/SIDA, con 19 años de 

edad, soltero, con educación universitaria, de 

religión evangélica, con 7 días de 

hospitalización en el Hospital Regional Docente 

de Trujillo, ha sido hospitalizado 2 veces. 

 

En los cuadros anteriores, se observan las características de los 

participantes del estudio, los cuales revelan una composición grupal 

homogénea en cuanto al diagnóstico de la enfermedad. Mientras el 

aspecto heterogéneo del grupo fue en relación a la edad; las cuales 

oscilan entre 19 y 33 años, la procedencia, la residencia, el nivel de 

educación, religión y los días de hospitalización. 
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3. ESCENARIO DEL ESTUDIO: 

El escenario de la investigación fue el Hospital Regional Docente 

de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad. Escenario 

elegido por tratarse del contexto donde se ha observado la necesidad de 

la problemática presentada, al realizar las investigaciones como 

estudiante e internas de enfermería dentro del área en salud del adulto. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO 

El Hospital Regional Docente de Trujillo, inició su construcción en 

1961, fue inaugurado el 29 de mayo de 1963 y puesto en funcionamiento 

al público el 18 de diciembre del mismo año. 

 

Por su proyección y cobertura en la década del 70 el Hospital 

Regional Docente de Trujillo se convirtió en el Centro de Base del Trabajo 

Sanitario de la Región Norte, puesto que por entonces el Hospital Belén 

era un establecimiento de la Beneficencia y el de Seguridad Social solo 

atendía a la población asegurada. 

 

El Hospital Regional Docente de Trujillo, se encarga de la 

prestación de los servicios de consejería en ITS y VIH/SIDA, atención 

médica periódica, diagnóstico de VIH/SIDA a gestantes, prevención de la 

transmisión vertical, manejos de niños con VIH, tratamiento antirretroviral 

de gran actividad (TARGA) y manejo de infecciones oportunistas en VIH.  
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Desde el 2005 hasta el 2014, se han registrado unos 1550 casos 

de VIH y 590 con SIDA en La Libertad. La mayoría de los casos 

aproximadamente el 74.6% de ellos se presentan en la provincia de 

Trujillo luego es seguido por Ascope (12.6%), Pacasmayo (6.7%), Chepén 

(5.4 %) y Virú (2.7%). En el 2014 las atenciones a pacientes con 

VIH/SIDA en el H.R.D.T. alcanzaron un total de 245 pacientes. Según la 

preferencia sexual son los heterosexuales adultos los más afectados por 

la infección. 

 

4. PROCEDIMIENTO: 

Para la ejecución del presente estudio se procedió de la siguiente 

manera: 

 Se hizo las coordinaciones con el Director y Personal de Enfermería 

del “Hospital Regional Docente de Trujillo” para la ejecución del 

proyecto. 

 Se solicitó el permiso y autorización voluntaria de los pacientes en 

estudio. (Anexo 1). 

 Se coordinó con cada paciente seleccionado, de acuerdo a su 

disponibilidad de tiempo, fecha y hora para la ejecución de la 

entrevista individual, la cual duraría un tiempo mínimo de 30 minutos, 

explicando el propósito del trabajo de investigación a realizar. 

 Se aplicó la entrevista a profundidad y observación participante, 

utilizando las técnicas y procedimientos antes mencionados. (Anexo 

2). 
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 Se grabó en cámara digital, solo la voz del sujeto de estudio, al aplicar 

la entrevista a profundidad.  

 Se registró las observaciones y comentarios de los participantes, así 

como sus reacciones en la entrevista a profundidad. 

 Las entrevistas que se grabaron fueron trascritas lo más próximo 

posible al evento de la recolección, para luego continuar con el análisis 

y categorización a la luz de la literatura respectiva. 

 Por último, se elaboró el informe final de la investigación. 

 

5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

Se utilizó el análisis temático sugerido por Minayo (2007), quien 

menciona tres pasos: el primero es la organización de los datos: en este 

momento, se hace un mapeo de todos los datos obtenidos en el trabajo 

de campo. Aquí están involucrados, por ejemplo, la transcripción de 

grabaciones, relectura del material, organización de los relatos y de los 

datos de la observación participante.  

 

Segundo se encuentra la clasificación de los datos: En esta fase 

es importante tener en mente que el dato no existe por sí solo. Es 

construido a partir de un cuestionamiento que hacemos sobre él, en base 

a una fundamentación teórica. A través de una lectura exhaustiva y 

repetida de los textos, establecemos interrogantes para identificar lo que 

surge de relevante ("estructuras relevantes de los actores sociales"). En 

base a lo que es relevante en los textos, elaboramos las categorías 
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específicas. En este sentido, determinamos el conjunto o los conjuntos de 

las informaciones presentes en la comunicación. 

 

Y tercero el análisis final: En este momento, buscamos establecer 

articulaciones entre los datos y los referentes teóricos de la investigación, 

respondiendo a las cuestiones de la investigación en base a sus objetivos. 

Así, promovemos relaciones entre lo concreto y lo abstracto, lo general y 

lo particular, la teoría y la práctica. 

 

Se utilizó también algunas herramientas de la técnica del análisis 

de discurso según Orlandi (1996, 1997, 2002) que tiene por finalidad 

explicar como un texto produce sentido; es decir, comprender el sentido 

del discurso. Para el análisis de la información se utilizó la técnica de 

análisis del discurso, propuesto por Orlandi (2002). Está técnica tiene por 

finalidad explicar como un texto produce sentido y permite comprender el 

sentido del discurso; ya que el texto precisa tener material lingüístico 

necesario para que la persona pueda acompañar el movimiento del 

diálogo lo más rápido posible de lo que ocurre en el momento en el que 

fue enunciado,  es en este sentido, que se tomará el discurso de las/os 

participantes en los diferentes momentos del diálogo, procurando 

considerar las contradicciones, emotividad y afectos presentes en el 

diálogo. 
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Se utilizó algunos recursos lingüísticos como: astil o guión (_) en 

el inicio de la enunciación del diálogo, interrogación (?) en 

cuestionamientos y dudas, exclamaciones (¡) en sorpresa y admiración 

reticencias (…) en el pensamiento inconcluso, coma (,) cuando se hace 

una breve pausa al hablar, punto (.) en el término de una enunciación 

dialógica, expresadas durante las dinámicas y registrados en el discurso 

de la investigación. 

 

6. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR CIENTÍFICO: 

La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una 

detenida consideración de los procedimientos que habrán de aplicarse 

para proteger sus derechos. 

 

EN RELACIÓN A LA ÉTICA: 

En la presente investigación se tuvo en cuenta los principios 

éticos que aseguraron la calidad, objetividad y validez de la investigación. 

Noreña, Alcaraz, Rojas y Rebolledo (2012) tienen en cuenta los siguientes 

criterios: 

 Consentimiento informado: El uso del consentimiento informado 

responde a una ética kantiana donde los seres humanos deben ser 

tratados como un fin en sí mismos y nunca como un medio para 

conseguir algo. Así, los participantes del estudio deben estar de 
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acuerdo con ser informantes y, a su vez, deben conocer tanto sus 

derechos como sus responsabilidades dentro de la investigación.  

La finalidad del consentimiento es que los individuos acepten participar 

en la investigación cuando esta concuerda tanto con sus valores y 

principios como con el interés que les despierta el aportar su 

experiencia frente al fenómeno estudiado, sin que esta participación 

les signifique algún perjuicio moral. En el estudio se les explicó sobre 

qué trata la investigación y se les hizo firmar una hoja donde narra y 

explica que estuvieron de acuerdo con participar en la investigación. 

 

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Los códigos de ética 

hacen énfasis en el anonimato en la identidad de las personas 

participantes en el estudio, como a la privacidad de la información que 

es revelada por los mismos, por tanto, para mantenerla se asigna un 

número o un pseudónimo a los entrevistados. El pseudónimo puede 

ser elegido por el participante, lo cual permitirá que este sienta 

confianza en el proceso y tenga credibilidad en la confidencialidad en 

los resultados de la investigación. Además, frente a la confidencialidad 

es importante que los investigadores se planteen la cuestión ética de si 

puede ser que los informantes deseen ser reconocidos e identificados, 

o los centros donde se han realizado los estudios deben ser 

mencionados o no, y cuándo se debe dar reconocimiento a ciertas 

fuentes de información. Desde el inicio de la investigación se explicó a 

cada participante la finalidad de los discursos, grabaciones y demás 
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información obtenida de exclusividad que solo son con fines de 

investigación, garantizándole que por ninguna razón los datos 

obtenidos podrán ser expuestos en público. 

 

 Dignidad humana: Derecho a la autodeterminación, consistirá en 

dejar que el participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo que 

hace sin ningún tipo de coacción, así mismo se asegurará un ambiente 

tranquilo, cómodo y lejos de bullicio de la gente. 

 

 Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de todo, no hacer 

daño, si se tomará en cuenta todas las precauciones necesarias para 

evitar daños físicos y psicológicos, protegerlos contra la utilización de 

su colaboración en la investigación para otros fines y procurar 

ofrecerles algún beneficio, como consejería.  

 

EN RELACIÓN AL RIGOR CIENTÍFICO: 

Con respecto al rigor científico; Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) considera lo siguiente:  

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

estabilidad en el tiempo y frente a distintas condiciones. 

 

 Credibilidad: Se refiere a si el investigador ha captado el significado 

completo y profundo de las experiencias de los participantes, 

particularmente de aquellas vinculadas con el planteamiento del 
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problema. La pregunta a responder es: ¿Hemos recogido, 

comprendido y transmitido en profundidad y con amplitud los 

significados, vivencias y conceptos de los participantes? La 

credibilidad tiene que ver también con nuestra capacidad para 

comunicar el lenguaje, pensamientos, emociones y puntos de vista de 

los participantes.  

 

 Transferibilidad: Este criterio no se refiere a generalizar los 

resultados a una población más amplia, ya que ésta no es una 

finalidad de un estudio cualitativo, sino que parte de éstos o su 

esencia puedan aplicarse en otros contextos. La transferencia no la 

hace el investigador, sino el usuario o lector del estudio. Es quien se 

cuestiona: ¿esto puede aplicarse a mi contexto? 

 

 Auditabilidad: También llamada confirmabilidad, este criterio está 

vinculado a la credibilidad y se refiere a demostrar que hemos 

minimizado los sesgos y tendencias del investigador. (Implica rastrear 

los datos en su fuente y el explicitación de la lógica utilizada para 

interpretarlos. Las estancias prolongadas en el campo, la triangulación, 

la auditoría, el chequeo con participantes y la reflexión sobre los 

prejuicios, creencias y concepciones del investigador, nos ayudan a 

proveer información sobre la confirmación. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capitulo se muestran y discuten los resultados que 

se obtuvieron en un encuentro relacionado al tema, a través de la 

observación participante y la entrevista a profundidad, conducida por la 

siguiente pregunta generadora de debate: ¿Cómo es el cuidado que 

brinda la enfermera al paciente con VIH/SIDA? a través del proceso de 

análisis, síntesis y categorización según Minayo (2003) emergieron las 

categorías Visibilidad del cuidado e (In) visibilidad del cuidado.  

 

La primera categoría de análisis del estudio, visibilidad del 

cuidado, fue desdoblado en 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 

categoría, (in) visibilidad del cuidado, fue desdoblado en 5 temas: 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. 
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CUIDADO DE ENFERMERÍA AL PACIENTE HOSPITALIZADO CON 

VIH/SIDA 

Watson (1988), precisa que el cuidado es la esencia de la práctica 

de la enfermería; por tanto, el cuidado que se le brinde al paciente 

hospitalizado, conlleva dimensiones como interacción, empatía, afecto, 

orientación, habilidad técnica, ética, estética, responsabilidad, honestidad 

y veracidad, debiendo brindarse el cuidado enfermero, sin importar credo, 

raza o posición social.  

 

Por otra parte Waldow y Figueiró (2008) refieren que la 

hospitalización de una persona implica afrontar procesos de crisis de la 

enfermedad, así como situaciones que desconoce al ingresar al hospital, 

condición que lo vuelve un ser vulnerable, que pierde autonomía y 

capacidad de afrontar las situaciones que se presentan; el internamiento 

está ligado a todos los procedimientos invasivos de diagnóstico y 

tratamiento médico, implica también cumplir reglas, llevar una dieta y 

soportar los diferentes procedimientos dolorosos que son aplicados para 

mejorar su estado de salud y conservar la vida. En estas circunstancias es 

vital que la enfermera dé cuidado humanizado, trato digno y afectuoso 

para generar confianza de la persona que está a su cargo, disminuir el 

temor, miedo, entre otras situaciones existenciales que genera el proceso 

de la enfermedad, hospitalización, desvinculación de su entorno social, 

familiar y del trabajo. 
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Es por ello que se debe tener en cuenta lo antes mencionado, ya 

que los cambios físicos y psicológicos producidos por la infección del VIH 

y su tratamiento afectan severamente a la calidad de vida de los 

pacientes debido a la idiosincrasia de esta enfermedad (Edo y Ballester, 

2006). Estos pacientes caen en una soledad profunda, es por esta razón 

que los profesionales de enfermería deben intentar cubrir las necesidades 

que el paciente no pueda cubrir por sí sólo, prestándole el soporte 

psíquico, físico y emocional que necesite, evitando posturas de rechazo o 

de sobreprotección hacia estos enfermos, se debe buscar una 

aproximación al paciente, una aproximación a la familia. 

 

El cuidado de enfermería al paciente hospitalizado con VIH/SIDA, 

se construye a partir de las categorías visibilidad del cuidado e (in) 

visibilidad del cuidado, que se muestran a continuación.  
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CATEGORÍA I: VISIBILIDAD DEL CUIDADO 

Fernández y Ramos (2013) en su publicación: Comunicación, 

imagen social y visibilidad de los Cuidados de Enfermería, manifiestan 

que, todo el mundo sabe que en los hospitales y en los centros de salud 

hay enfermeras, pero ¿se sabe realmente qué funciones desempeñan 

dentro del sistema sanitario? Lo habitual es que nos definan como “las 

que pinchan” o “quienes ayudan a los médicos y en muy contadas 

ocasiones, y si hay suerte, como “responsables de sus cuidados”, pero 

eso es todo. Lo básico y lo sencillo como lo relacionado con la educación, 

la promoción de hábitos, los cuidados, los autocuidados, la cercanía 

constante, la respuesta rápida a las dudas vitales, etc. se da por sabido y 

no es reconocido.  

 

Según el estudioso González (2014), para que eso cambie, las 

enfermeras debemos cuidar y que todos y cada uno de nuestros actos 

sean acordes con lo que queremos lograr de nuestros pacientes. Que 

nuestros pacientes nos conozcan por ser personal sanitario confiable, 

confiable para la persona, para los cuidados que el paciente necesita, 

para el tengo frio, para el tengo miedo, allí debe estar la enfermera 

acompañando, escuchando. De este modo comenzamos a visibilizar un 

estilo de profesional, nuestros cuidados enfermeros comenzarán a ir por 

la senda adecuada, siendo asertivos, utilizando la inteligencia emocional, 

el ponernos en lugar del otro, de esta forma nuestra imagen se convertirá 
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en la imagen de profesionales serios, dedicados e implicados, que aman 

su profesión y que se apasionan con ella.  

 

De la primera categoría, visibilidad del cuidado, a través del 

proceso de categorización de Minayo (2003), emergieron 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. 

 

1. Cuidado amable, con amor, cariño e interés 

Es el cuidado que envuelve una serie de acciones de la enfermera 

y se concretiza cuando al dar el cuidado ella se muestra amable y 

cariñosa en el trato además de establecer un vínculo amistoso con la 

persona enferma, generándole el sentimiento de ser comprendido en su 

fase de la enfermedad. En el pensamiento de Boff (1999), las resonancias 

como la justa medida, la ternura vital, la caricia esencial y la cordialidad 

son fundamentales, alimentan el cuidado, es decir, son formas de 

estructuración del ser humano en aquello que lo hace humano, de su 

existencia en el mundo. En el cuidado según Waldow y Figueiró (2008), 

se activa un comportamiento de compasión, de solidaridad, de ayuda, lo 

que involucra promover el bienestar del paciente, por su integridad moral 

y su dignidad como persona. Ello se visualiza en los siguientes discursos: 
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(…) Aquí en el hospital Regional, las enfermeras ya me conocen, me 

llaman por mi nombre, me dicen: ¿Cómo estás?, me miran, cuando me 

ponen la vía actúan normal. Adonis.  

(…) Las enfermeras me han atendido bien y todas han sido buenas 

conmigo (…) Una vez me dijo: no te preocupes todo va a estar bien, no 

te sientas mal y me tomo de la mano. Krischnan. 

(…) Aquí hay todo tipo de enfermeras, vienen licenciadas que son 

cariñosas, que me hablan bien, que me dan buen trato (…) si me 

atienden bien, me dicen chiquito, bebito, me dicen ¿Cómo estás? ¿Cómo 

te ha ido? Erasmus. 

(…) La enfermera fue muy educada, son muy buenas, muy agradables, se 

han comportado excelente conmigo, me han ayudado bastante, me han 

tratado muy bien, me han tratado excelente. Colin. 

 

En los discursos se evidencia que con el cuidar, la persona, en 

este caso específico la enfermera, se vuelve más amorosa, es decir, el 

amor potencializa nuestra capacidad de cuidar porque se cuida lo que se 

ama. El amor es un fenómeno cósmico y biológico que, al llegar al nivel 

humano, éste se revela como una gran fuerza de agregación, de simpatía, 

de solidaridad. Las personas se unen y recrean por el lenguaje amoroso, 

el sentimiento de benevolencia y de pertenencia a un mismo destino y a 

una misma trayectoria histórica, tal como menciona Boff (1999).  

 

Para complementar, Waldow y Figueiró (2008) refiere que el 

proceso de cuidado abarca, además de procedimientos y actividades 

técnicas, acciones y comportamientos que favorecen no solo el estar con, 

sino también el ser con. Es decir, se piensa que los procedimientos, 
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intervenciones y técnicas realizadas con el paciente sólo se caracterizan 

como cuidado en el momento en que los comportamientos de cuidar son 

mostrados, tales como: respeto, consideración, gentileza, atención, 

cariño, solidaridad, interés, compasión, entre otros. Como se evidencia en 

los discursos mostrados a continuación: 

 

(…) Algunas enfermeras se paran un ratito y me preguntan: ¿Cómo 

vas?, ¿Cómo te sientes?, me conversan, me dicen: “ha bajado el 

sarcoma”, ya te veo mejor, o una risita se llevan. Me siento bien, me da 

confianza, nos reímos juntos, le pregunto ¿Cómo se llama usted? Y me 

dice: me puedes llamar así o por mi nombre, cualquier cosa me llamas, y 

cuando lo hago me dicen si hijo, ¿Qué necesitas?, y eso me da confianza. 

Adonis. 

(…) La enfermera se acerca a hablar conmigo sobre mi enfermedad, me 

preguntaba: ¿cómo me siento? y yo le decía que todavía tenía un poco 

de diarrea, entonces ella me decía te voy a poner tu medicina. Krischnan. 

(…) El cuidado que me brinda la enfermera está bien, cuando estoy 

enfermo o me duele algo y no tengo los medicamentos que me recetan 

los doctores, ellas buscan una pastilla adicional que me calme el 

dolor. Erasmus. 

(…) Desde el día en que he sido hospitalizado la enfermera me ha 

brindado buena atención, en el momento que necesitaba algo acudía 

rápidamente y me atendía bien. Me preguntaba ¿ya te has bañado?, ¿A 

qué hora te toca tu baño? Cuando ella me pregunta sobre estas cosas, de 

mi baño, siento que me está dando una buena atención, que trata de 

cuidarme de la mejor manera para poder recuperarme rápidamente. 

Leander. 

(…) Las enfermeras de turquesa son buenas amigas porque vienen y me 

sonríen y me hablan bonito, me atienden bien, me pregunta: ¿Cómo 



37 
 

estoy?, ¿Te duele algo? ¿Estás haciendo las deposiciones bien? ¡Espero 

que te mejores!  y ven que pase bien el líquido, el suero. París. 

 

Según el análisis de los discursos, muestra que el cuidado se 

brinda mediante la interacción e interés por el paciente, los cuales se 

demuestran mediante cariño, preocupación, preguntándole: ¿Cómo 

estás?, ¿cómo se siente? Es decir, ir más allá del estar físicamente 

juntos, percibiendo el mundo y las experiencias como el paciente las 

percibe, penetrando en su mundo emocional, tal como afirman los 

estudios González y Quintero (2009). Ese momento de cuidar, se 

establece totalmente cuando existe un lazo de confianza entre el ser 

cuidado y el ser que lo cuida, en este caso, la enfermera; en donde 

inicialmente ella deberá demostrar responsabilidad, competencia, respeto 

y sensibilidad con la finalidad de observar el lenguaje verbal y no verbal, 

atender sus necesidades e interesarse por ellas para procurar darle 

confianza y establecer un vínculo de respeto y empatía por la persona 

enferma, tal como refiere Waldow y Figueiró (2008). 

 

Del mismo modo Waldow (2006) deduce que el abordaje 

cariñoso, interesado y respetuoso constituyen elementos claves para la 

tranquilidad, seguridad, confianza, colaboración y aceptación del cuidado. 

La cuidadora tendrá mayores posibilidades, por medio de la empatía, 

interés y envolvimiento para entrar en la experiencia del ser cuidado. Hay 

situaciones en que se consigue establecer una especie de mutuo 
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entendimiento, de reconocimiento y de afirmación entre cuidadora y el ser 

cuidado. 

 

2. Cuidado espiritual  

Waldow (2006) manifiesta que la presencia es una parte del 

cuidado que aparece con frecuencia, traduciéndose por un estar con el 

paciente no solo físicamente, sino mental y espiritualmente viendo, 

sintiendo; tocando, percibiendo y comprendiéndolo como a un ser 

genuino. Este cuidado, aún en el silencio, es interactivo y promueve el 

crecimiento. Ayudar al paciente a crecer involucra ayudarlo a enfrentar 

momentos difíciles, manteniéndose presente y solidaria, y auxiliándolo a 

extraer el significado de la experiencia vivida. Este cuidado auxilia en el 

proceso de cura, acelerándolo y haciéndolo menos traumático. En este 

cuidado la enfermera se relación con el otro, no con límites y miedos, sino 

la relación en su totalidad, respetando, ayudando al paciente (físico, 

moral, espiritual; con culturas diferentes). 

 

Para González y Quintero (2009), en este proceso se da un apoyo 

que va más allá del estar físicamente juntos, aquí surge la oportunidad de 

compartir las experiencias, llevando a una intra subjetividad, a un estar 

con. Para estar con, “es necesario desenvolver la comprensión donde es 

preciso que el orientador no se limite al papel de observador y sí que se 

ponga en el lugar del orientado y perciba el mundo y las experiencias 

como éste las percibe, penetrando en su mundo emocional" La cuidadora 
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al cuidar, en su verdadero sentido, se relaciona con el otro ser, 

expresando su conocimiento y sensibilidad, demostrando habilidad 

técnica y espiritualidad, elevándolo, ayudándolo a crecer. El otro, en su 

experiencia genuina, comparte su ser, su conocimiento, sus rituales de 

cuidado, sus características que auxiliaran en el proceso de cuidar. Como 

se observa en los siguientes discursos: 

 

(…) En el momento que me entere de la enfermedad del VIH, dos 

enfermeras cumplieron un rol importante, siempre venían y me 

conversaban (…) me dan aliento, me decían que: “No te preocupes, vas 

a recibir tu tratamiento, tú te vas a cuidar nada más, solamente vas a 

llevar una vida sana, y dejar todo lo pasado” eso me levantaba la moral 

porque en esos momentos me sentía abajo. Adonis. 

(…) Algunas enfermeras son cristianas y siempre me dicen que me 

encomiende a Dios, y que siempre lea mi biblia. Adonis. 

(…) En el hospital, la enfermera me brindo palabras de aliento, me dijo 

que: “Es una enfermedad común, que casi la mayoría que tiene SIDA vive 

con sus pastillas, que no me preocupe, que todo va a salir bien, que me 

cuidara (…) Erasmus. 

(…) Al momento que me entere que tenía VIH yo me sentía deprimido (…) 

la enfermera me brindo ánimos, me dijo: “No te preocupes, sigue para 

adelante con tu familia, no te deprimas, recupérate, piensa en tus hijos y 

sal pronto del penal para que estés con ellos y así tengas una mejor 

atención, debes estudiar porque eres joven todavía y tienes una vida por 

delante, no debes deprimirte, eres una persona que vale para su familia. 

Leander.  

(…) Algunas me decían: “Que lo que yo tengo, el VIH, no es mortal que 

puedo vivir, hacer mi vida y seguir para adelante nada más. Yo me sentí 

bien cuando me hablo así, porque me subió la autoestima, aunque 

poquito, pero te sube la autoestima. París. 
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En los discursos se aprecia que el cuidar, en ese sentido, puede 

ser entendido como altruista, significando no querer obtener beneficio o 

resultado, sino sólo asegurar y ayudar que el ser cuidado obtenga lo 

máximo de bienestar posible, a partir de sus condiciones. Eso puede 

incluir alivio del dolor, consuelo espiritual, confianza, resignación, sentirse 

amado, respetado, limpio, protegido, entre otros. Es por eso que, en el 

cuidado de enfermería, no solo se deben tener en cuenta el componente 

tecnológico y de sus habilidades, sino las actitudes y sentimientos en un 

nivel ético, humano, filosófico y espiritual para proteger y promover la 

dignidad y preservar la humanidad, de la persona o grupos de personas 

que reciben una atención de salud, tal como afirma Waldow (2006). 

 

Además, la misma autora afirma que este cuidar es una respuesta 

afectiva, de compromiso que conlleva una preocupación por el otro, 

brindando afecto, franqueza y atención de las necesidades de la persona 

que se cuida; el cuidar y acompañar a la persona enferma es establecer 

una relación de ayuda, identificar sus necesidades de cuidado como un 

todo, cuerpo-alma. Porque desde la perspectiva de Boff (1999) la 

enfermedad no afecta solo el órgano de la persona, sino a su relación 

consigo mismo, con la familia, con su entorno. 
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3. Actividad instrumental y expresiva 

En sus estudios, Waldow (2006) clasifica las actividades de 

enfermería en instrumental y expresiva. La actividad instrumental focaliza 

más el aspecto físico, la atención de las necesidades del paciente, tales 

como medicación, higiene, entre otras, mientras que la actividad expresiva 

engloba el aspecto sicosocial, tal como el ofrecimiento de soporte 

emocional. Se puede decir que el cuidado de enfermería no solo lo 

constituye las actividades tecnológicas, es decir aptitudes, sino también 

actitudes y sentimientos que van desde un saber ético hasta un sentido 

espiritual que es el fundamento de la enfermera para proteger, promover 

la dignidad humana, preservar la humanidad de las personas que atiende 

en el ambiente hospitalario. Tal como se puede apreciar en los siguientes 

discursos. 

 

(…) Los cuidados que me brinda la enfermera son: me cambian las vías, 

cada cierta hora me miden la presión (…) vienen a hacer sus rondas, 

es decir, vienen a ver los medicamentos que me indicó el doctor, ellas son 

las encargadas de ponérmelos, algunas se paran un ratito y me 

preguntan, a mí al menos: ¿Cómo vas?, ¿Cómo te sientes? o en las 

mañanas después del relevo, vienen a poner el medicamento a la hora 

indicada, a veces tienen tiempo y se paran un ratito y me conversan, me 

dicen: “ha bajado el sarcoma”, ya te veo mejor, o una risita se llevan, 

¡están al pendiente de todo!. Adonis. 

(…) Cuando estaba en el hospital, la enfermera me ponía mi medicina, me 

pusieron como un líquido y al tercer día me calmo la diarrea, estaba sin 

vómitos, las enfermeras venían a la hora a ponerme mi medicina. 

Krischnan. 
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(…) Cuando la enfermera viene a mi habitación ve mi medicina y me 

cambia de vía, a veces me preparan mis sales rehidratantes y luego se 

va. Erasmus. 

(…) Muy buena en su trabajo, me lo hizo bonito, no me hizo doler 

mucho al colocarme mi vía. Colin. 

 

Los discursos anteriores hacen referencia a las actividades 

instrumentales y/o habilidades técnicas, las cuales integran la variable con 

la que la enfermería está más familiarizada. Pero realizar procedimientos 

en el paciente no es lo mismo que realizar procedimiento para y con el 

paciente. Debemos tener el conocimiento de lo que se está haciendo o 

del motivo para no ocasionar daños. A eso se debe conjugar expresiones 

de consideración, respeto y sensibilidad, demostradas por palabras, tono 

de voz, postura, gestos y toques. Esa es la verdadera expresión del arte y 

de la ciencia del cuidado: la conjugación del conocimiento, de las 

habilidades manuales, de la intuición, de la experiencia y de la expresión 

de la sensibilidad. Por esto ser hábil, realizando con competencia y 

amabilidad las intervenciones terapéuticas y las prácticas de cuidado, 

constituyen la diferencia y ofrece tranquilidad, seguridad, confianza, 

aceptación, y colaboración en el cuidado y satisfacción al paciente, tal 

como afirma Waldow (2006). 
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4. Cuidado educativo 

En todo momento, al cuidar, se brinda educación es decir se 

habla del cuidado educativo. Waldow (2006) resalta una diferencia entre 

cuidadora y ser cuidado, el conocimiento. Al mismo tiempo que reduce la 

vulnerabilidad del paciente, la cuidadora también debe reducir la 

diferencia de conocimiento, educando al ser cuidado, lo que implica llegar 

a él. La cuidadora mantiene su atención en el paciente para que tenga 

acceso a la información y así éste pase, en el futuro a ser agente de su 

propio cuidado. Además, afirma que la experiencia durante la 

hospitalización puede enriquecerlo de diversas formas, no solo sobre su 

enfermedad, tratamiento y cuidado, sino también sobre el sistema de 

salud, recursos y varios temas como la higiene y la nutrición, entre otros.  

Se debe tener en cuenta que la educación y la información contribuyen a 

que el paciente se sienta, seguro, y colabore en el proceso del cuidado. 

Como se evidencia en los siguientes discursos: 

 

(…) Cuando me colocan mi medicamento, yo les pregunto: ¿Enfermera 

para qué es eso? Y me responden: Bueno esto es para tal cosa y me 

comienza a explicar, me dicen a cuantas gotas debe ir y porque de esa 

manera (…) Con todo lo que me ha educado la enfermera tengo 

conocimientos para cuidarme, ya se lo que debo hacer. Adonis. 

(…) La enfermera me dijo lo que es la enfermedad, que tenía que 

comer, como tenía que cuidarme y me aconsejo que no abandone el 

tratamiento porque podría recaer demasiado. Helena. 

(…) Las enfermeras si me han educado acerca de mi enfermedad, 

vienen y me dicen: toma tu medicamento, no abandones tu tratamiento 

porque te va a ayudar a estar sano. Erasmus. 



44 
 

(…) La enfermera siempre que me ha administrado mis 

medicamentos, me informa para que esté preparado para mi 

tratamiento, que me va a poner, ella me dice: “Te estoy poniendo esto, 

para tal cosa”, “Tu pastilla la debes tomar a tal hora porque si no te va a 

pasar esto”, ella me explica bonito. Leander. 

(…) La primera vez que hable con la señorita de turquesa me mencionó 

sobre el VIH, me dijo que eso me iba a debilitar y que debía comer, que 

debía alimentarme bien y que no haga mucho esfuerzo porque me iba a 

sentir muy cansado. Todos los que han venido me han dado educación. 

Colin. 

 

Según lo expresado por los participantes, el cuidado educativo y 

la información por parte de la enfermera se puede definir como el proceso 

a través del cual el paciente alcanza la comprensión de su propia 

condición física para efectuar el autocuidado con el uso de diferentes 

experiencias y recursos, es decir que el paciente no sólo comprenda su 

condición de salud actual, sino también sea capaz para tomar decisiones 

respecto a su cuidado en salud, así como afirman los estudiosos Dal 

Sasso, De Castro, Da Costa, Murad, Fontão y Galvão, (2013) y también 

pueda beneficiarse con el aumento de la satisfacción y de la calidad de 

vida, mejor continuidad de los cuidados, menor ansiedad y disminución de 

las posibles complicaciones, promoción de la adhesión al plan de 

tratamiento propuesto, maximización de la independencia y 

empoderamiento, según los estudiosos. Dal Sasso et al. (2013) 
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5. Medidas de bioseguridad. 

Las enfermeras son quienes atienden permanentemente a los 

pacientes las 24 horas del día a través de un proceso continuo e 

integrado proporcionando cuidados mediante la realización de diferentes 

actividades asistenciales tendientes a la recuperación del paciente, para 

lo cual, es indispensable la aplicación de las medidas de bioseguridad ya 

que están directamente implicadas en proporcionar un entorno seguro 

desde el punto de vista biológico, por ende las enfermeras deben estar no 

sólo capacitadas y conscientes de su rol, sino que también deben 

aplicarlo en su quehacer diario, según el investigador Macedo (2005). 

 

Por eso durante la ejecución del cuidado se utilizan las normas de 

bioseguridad con el fin de resguardar la integridad física y proteger de 

igual manera a los enfermos que atienden, debido a la rapidez de 

propagación del virus, por ello, la bioseguridad es un componente de la 

calidad de atención que refleja garantía y seguridad, dichas medidas se 

usan en cualquier servicio independientemente de conocer o no la 

serología del enfermo (universalidad), como afirma el investigador Valdez 

(2010). Asimismo “las medidas de bioseguridad que se tomen serán más 

estrictas cuanto más peligrosos sean los gérmenes que se manejan en el 

área en el cual se trabaja.” tal como mencionan Malagón y Hernández 

(2009). Esto se puede evidenciar en los siguientes discursos:  
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(…) Cuando se acercan a mí, las enfermeras usan guantes, seguro para 

que me pongan la medicina, también me ponían la mascarilla porque 

mucho tosía y cuando toses se va a los pulmones. Krischnan. 

(…) En contacto más directo conmigo, como, por ejemplo, al momento 

de ponerme una vía, todas las enfermeras usan guantes. Yo pienso 

que está bien que usen guantes porque no se sabe la enfermedad que 

tenemos y tienen que cuidarse también. Yo no me siento mal para mí es 

como si fuera un familiar, no me gustaría que esa persona tenga esta 

enfermedad porque es bien sufrida, se padece mucho. Helena. 

(…) He podido observar la higiene que emplea la enfermera, por 

ejemplo, al colocarme mi vía, se ponía sus guantes, su mascarilla, 

tenía cuidado en todo. A mí no me incomoda que lo usen, al contrario, lo 

veo bien porque no me gustaría que de repente, por no utilizar esas 

medidas se vaya a contagiar, me doy cuenta que no lo hace por 

discriminación sino por prevención. Leander. 

(…) Cuando la enfermera me puso mi vía uso guantes, lo cual me 

parece bien porque hay muchas enfermedades y uno debe cuidarse. 

Colin. 

 

Como se observa en los discursos, las medidas de bioseguridad 

son importantes al brindar cuidado porque mediante el empleo de las 

normas de bioseguridad se protegen la vida de ellas mismas y de sus 

pacientes, además, disminuye la probabilidad de contagio de 

enfermedades infectocontagiosas, porque minimiza el riesgo a exponerse, 

ofreciendo la realización del trabajo de manera segura; lo cual es valorado 

y apreciado por los pacientes, acorde con lo dicho por los investigadores 

Bautista, et al. (2013). 
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CATEGORÍA II: INVISIBILIDAD DEL CUIDADO 

El cuidado se puede dar espontáneo, voluntario, no explícito, 

evidente, sin embargo, si éste no es reconocido por el sujeto que 

atendemos: paciente, familia, grupos sociales, se puede decir que los 

cuidados son silenciosos, o pasan desapercibidos por lo tanto son (in) 

visibles.  

 

En la actualidad “las enfermeras no establecen relaciones 

intersubjetivas para el cuidado”, es decir, que “no dan cuidado directo” 

porque “el tiempo para realizar la labor de enfermería se dedica a 

actividades administrativas”. En estas condiciones, el cuidado se delega a 

las auxiliares de enfermería y a los familiares “dejando el cuidado de 

enfermería en un segundo plano”, como afirma Alcáraz, Zapata, Gómez y 

Tavera (2010). 

 

Otro punto que determina la invisibilidad del cuidado es el énfasis 

de los hospitales hacia el estudio y tratamiento de la enfermedad, que ha 

hecho que las enfermeras se involucren en la forma de trabajo 

institucional, olvidando o dejando de lado considerar la individualidad y las 

diferencias específicas de los pacientes, tratándolos a todos por igual. 

 

Además, las enfermeras atienden las demandas e imposiciones 

médicas, con lo cual el cuidado integral de las personas se ha 

distorsionado, empobreciendo las acciones cuidadoras de enfermería, lo 
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que ha tenido claras repercusiones en la satisfacción y aceptación de las 

mismas por los pacientes, e incluso ha promovido manifestaciones de 

rechazo hacia el cuidado de enfermería, según el investigador Beltrán 

(2011). 

 

La segunda categoría, (in) visibilidad del cuidado, a través del 

proceso de categorización de Minayo (2003), fue desdoblado en cinco 

temas: 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. 

 

1. Cuidado del cuerpo delegado por la enfermera 

Waldow (2006) manifiesta que la idolatría por la técnica volvió la 

enfermería bastante eficiente, aunque menos humana, o sea, el cuidado 

técnico pasó a prevalecer. Así, actividades relativas al tratamiento y cura 

dejaron el cuidado humano menos visible, predominaron actividades 

relativas a las prácticas de curación, o sea, procedimientos, además de 

prestigio y status. La enfermera ha dejado de lado el cuidado cuerpo a 

cuerpo, uno de los cuidados que se ha delegado es el baño, cuidado que 

permite a la enfermera conocer al paciente, sirve para el examen físico. 

Aunque parezca simple esta acción, esta encierra situación de intimidad, 

de confianza, de toque terapéutico. Estas acciones valorizan las prácticas 
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de cuidar que pasaron a ser evitadas y delegadas a otras categorías. Tal 

como se muestra en los siguientes discursos: 

 

 (…) El personal técnico es el que se encarga, en este caso mío, de 

bañarme, cambiarme de pañal, yo no me puedo parar. Adonis. 

(…) El personal técnico me tendía la cama, me mandaban que me haga 

mi aseo en la ducha. Krischnan. 

 

La misma autora refiere que un hecho bastante observable en los 

hospitales, donde las acciones que promueven limpieza, higiene, 

consuelo, auxilio en la alimentación y locomoción de los pacientes, son 

cuestionadas por las enfermeras que se niegan a realizarlas, 

delegándolas a los demás miembros del equipo. Esas actividades 

consideradas menos importantes, cuando son solicitadas son hechas con 

vergüenza y repudio, convirtiendo al cuidado en no visible o un cuidado 

delegado, realizado por las técnicas de enfermería. Al no realizar o al 

delegar esas acciones, la cuidadora pierde la oportunidad de interactuar 

con el paciente, de conocerlo, de calmarlo, confortarlo, educarlo. Como se 

muestra en el siguiente discurso: 

 

(…) Cuando estoy hospitalizado y quiero que me tiendan la cama, la 

enfermera no lo hace, lo hace la técnica en enfermería porque si le 

digo a la enfermera, ella no me hace caso, no me ayudan, me dicen que 

tiene que hacerlo el personal técnico. Yo ya sé que ella no te cambia el 

pañal, no te tiende tu cama, por eso le dije a la enfermera que llame a la 

señorita técnica y me decía que ya viene y demoraba no venía. Krischnan. 
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Como se sabe ciertas acciones de enfermería - cuidado – ejercen 

efectos, como un baño de lecho, el cambio de posición, una buena 

higiene después de las deposiciones y tantas otras acciones 

consideradas simples, provocan comodidad y bienestar; además de 

auxiliar, sobremanera, en la integridad no solo física sino moral, y en la 

autoestima del paciente, como señala Waldow (2006). Además, refiere la 

mencionada que, es desafortunado ver que muchas enfermeras las 

rechazan, y no respeten los deseos y necesidades del ser cuidado, pues 

evitan esas acciones o las realizan de manera grosera, torpe y con 

negligencia, disculpándose por la sobrecarga de trabajo, falta de tiempo y 

anteponiendo sus necesidades, o mejor, sus dificultades y prejuicios en 

relación con ellas. Estas actitudes se consideran, incluso, compatibles con 

las de descuido, configurándose como una total falta de compromiso con 

el ser cuidado. 

 

2. Cuidado del cuerpo con (in) sensibilidad y autoritarismo. 

Waldow (2006), describe 5 modos de ser con el paciente, uno de 

ellos es el modo bioestático. Este modo afecta la vida de la otra persona a 

través de la represión, interferencia o desorden de la energía existente. 

Eso implica insensibilidad o indiferencia para con la otra persona y 

provoca abatimiento y ansiedad. En general, incluye imposición de la 

voluntad, autoritarismo y control, surge en los pacientes la percepción de 

que a la enfermera no les importa y es insensible a sus sentimientos 

debido a su actitud frente a ellos. Esto reduce a las personas a meros 
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objetos de estudio, abstracciones o aun, instrumentos de tiranía y de 

poder. Como se aprecia en las entrevistas: 

 

(…) Algunas que son rabiosas, enojonas, reniegan nada más ellas 

vienen renegando de su casa y se desquitan con las técnicas, 

además murmuran entre ellas y te preguntan sobre ¿Cómo te 

contagiaste? solo por curiosidad. Adonis. 

(…) Recuerdo que anteriormente me internaron en emergencia, allí la 

licenciada era bien déspota, no quería ponerme la medicina, le hizo a 

mi mama que vaya a ver mis papeleos, me dijo que no iba a haber 

cama, como si nada, como si no le importara: ¡“no hay cama, no hay 

cama”! Erasmus. 

(…) Lo malo de algunas enfermeras es que a veces vienen enojadas y 

me cogen mi brazo luego me lo tiran o me ponen la vía toscamente, me 

meten la aguja gruesa y me hacen doler. Erasmus. 

 

Se puede decir que, en la actualidad, el comportamiento y la 

actuación de algunas enfermeras, están carentes de afecto hacia el 

prójimo. Waldow (2006) menciona que existen 5 modos básicos de estar 

con el otro; uno de ellos es vida-represión, el modo en que uno es 

insensible o indiferente al otro. Los estudiosos González, Bracho, 

Zambrano, Marquina y Guerra (2009) señalan que aquello cataloga a la 

enfermera como personal inhumano porque no llenan en algunos casos 

las expectativas de persona sensible, comprensiva, amable que esperan 

de ellas los pacientes y sus familiares; ya que el cuidado implica una 

actitud consciente y de responsabilidad y de envolvimiento afectivo con el 

otro ser humano. 
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3. (Des) interés por la persona.  

Para Waldow (2006) la enfermera, según la percepción de los 

pacientes, muchas veces demuestra desinterés por la persona. En el 

transcurso de estas percepciones, se observó que los pacientes se 

sentían frustrados, amedrentados, deprimidos, con rabia y otros 

sentimientos de despersonalización y destrucción de la autoestima. 

Asimismo, el estudioso Beltrán (2010) refiere que la enfermera muestra 

frialdad, desinterés y falta de solidaridad cuando al paciente no lo 

considera como ser humano sino como una labor para cumplir, una tarea 

y un tratamiento por realizar, una enfermedad, un diagnóstico o un 

número de cama, razón por la cual tampoco le ofrece calor humano y 

afecto durante las interacciones del cuidado.  

 

Esta actitud, según Waldow (2006) se debe porque 

frecuentemente la enfermera o cuidadora sufre de estrés, que puede 

agravarse dependiendo de la situación o de la responsabilidad que 

abarque. Si las condiciones del ambiente no son adecuadas, puede surgir 

una insatisfacción y la vulnerabilidad aumenta, volviendo la profesión una 

fuente de frustración. Determinadas situaciones, dadas sus 

características, se tornan demasiado estresantes para la enfermera 

evitando que ella brinde un cuidado humano. Así se evidencia en los 

siguientes discursos: 
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(…) Generalmente las enfermeras mayores casi no me dan un buen 

trato, hay algunas que deben estar en retiro porque reniegan mucho. 

Hay una enfermera que es bien renegona, pero a la vez es bien buena, o 

sea, reniega con lo que está mal (…) pero todas no son así, vienen 

renegando de su casa, de la calle y traen sus problemas acá y 

reniegan. Adonis. 

(…) La enfermera muy poco se acerca a hablarme, ella viene con los 

tratamientos, con las medicinas no más, pero más se acerca la técnica 

que cambia los pacientes (…) a veces he necesitado que me cambien 

el pañal o me tiendan la cama y le dije a la enfermera y no me ha 

ayudado, ella me decía que tenía que hacerlo la técnica, que ese no 

era su trabajo. Krischnan. 

(…) Cuando di a luz me dijeron que no tenían tiempo porque eran 

pocos los que atendían y había varios pacientes por atender, 

recuerdo que hasta me dieron para darle la leche a mi bebito porque 

mucho lloraba y ellas se demoraban en venir. Helena. 

(…) A mí me gustaría que la enfermera esté pendiente de mí, más en las 

noches, que estén perenne, que cuando las llame estén acá porque a 

veces las llaman y vienen a los 15 minutos más o menos. Erasmus. 

(…) Hay licenciadas que son mayores de edad, que les causa un poco 

de molestia, también a veces tienen problemas y vienen enojadas, no 

se la vida que ellas llevan. Algunas enfermeras vienen, te jalan el brazo y 

te lo tiran, te dicen: “Oye te voy a poner tu medicamento”, te ponen 

la vía toscamente, son drásticas. Erasmus. 

 

En ese sentido enfermería es una profesión que vive eventos de 

gran intensidad emocional afrontando situaciones que le producen 

recarga laboral, el cual se ve potenciada por el trabajo en turnos y 

guardias nocturnas, así como, la responsabilidad que tiene en la 

efectividad de los resultados de las diferentes intervenciones, la cantidad 
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de equipo y recursos humanos, que pueden llevarla a desarrollar 

determinadas conductas y respuestas emocionales, esto trae como 

consecuencia la despersonalización en el cuidado, que está dado por el 

desarrollo de sentimientos, actitudes y respuestas negativas, distantes y 

frías hacia otras personas, especialmente hacia los beneficiarios del 

propio trabajo; se acompaña de un incremento en la irritabilidad y una 

pérdida de motivación hacia el mismo, en las palabras del estudioso 

Coronado (2006). 

 

El mismo estudioso también asevera que el profesional en este 

caso las enfermeras, tratan de distanciarse no sólo de las personas 

destinatarias de su trabajo sino también de los miembros del equipo con 

los que trabaja mostrándose cínico, irritable, irónico e incluso utilizando a 

veces etiquetas despectivas para aludir a los usuarios. Además, menciona 

que estas condiciones estresantes de trabajo están asociadas con el 

ausentismo, la tardanza, lo cual tiene un efecto negativo en el desempeño 

y calidad de atención al paciente.  

 

4. Discriminación, temor al contagio y falta de respeto. 

De acuerdo con la investigadora Aguilera (2008) la enfermedad 

del VIH/SIDA tiene muchas consecuencias sociales y psicológicas entre 

los trabajadores sanitarios y en especial, en las enfermeras, algunas 

evitan el cuidado de estos enfermos, llegando incluso a renunciar al 

trabajo, cambiando de servicio; y otras, asumen sus tareas, pero acaban 
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emocionalmente exhaustas por la presión que ello supone, siendo el 

temor al contagio la primordial fuente de actitud negativa hacia el 

VIH/SIDA y, sobretodo, hacia sus afectados produciéndose 

discriminación, temor al contagio y falta de respeto. En el decir de Waldow 

(2006), los buenos sentimientos y respeto a los pacientes son violados en 

la práctica, produciéndose exclusión notoria cuando se trata de personas 

que padecen de VIH/SIDA.   

 

Por otra parte, los estudiosos Foreman, Lyra y Breinbauer (2003) 

mencionan que los trabajadores de la salud tienen la responsabilidad y el 

compromiso de dar a todos los pacientes cuidados de buena calidad, sin 

importar su raza, religión, sexo, orientación sexual, diagnóstico y/o 

pronóstico. Sin embargo, incluso en los servicios de salud, donde las 

personas que viven con VIH/SIDA buscan y esperan recibir atención y 

cuidados, comúnmente enfrentan problemas de estigma y discriminación.  

 

Los mismos estudiosos manifiestan que, aunque la mayor parte 

de los trabajadores de salud aseguran que sus actitudes son neutrales o 

positivas, las experiencias en los establecimientos de salud que informan 

las personas con VIH/SIDA apuntan hacia la generalización de la 

discriminación, entre las acciones discriminatorias se puede observar 

comportamiento inapropiado (por ejemplo, gritos, groserías, etc.), uso de 

excesivas precauciones (uso de doble guante, bata, mascarilla, etc.), 

observaciones inapropiadas. Es así que los investigadores Varas, Serrano 
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y Toro (2004), aducen que la “discriminación produce grandes cambios en 

el área emocional, pues los afectados sienten que no son aceptados en la 

sociedad”, como se observa en los discursos siguientes: 

 

(…) He escuchado que las enfermeras reniegan cuando otras 

personas reclaman, murmuran entre ellas de los pacientes como yo, 

con VIH. Por ejemplo, dicen: “ten cuidado con ese, no te acerques porque 

te puedes contagiar de esto” (…) Algunas se ponen doble guantes, 

máscaras, o sea como sobreprotección. Están en la puerta y se 

ponen mascarillas, guantes, protector, coge cualquier cosa, te 

preguntan y te miran de lejitos. Adonis. 

(…) Las personas con VIH, estamos en un cuarto diferente a otro, yo 

no me siento cómoda porque a veces ponen “restringido”, “no 

permitido” y otra palabra que ponen arriba (…) Eso no me gusta. Helena. 

(…) Cuando regrese para retomar el tratamiento para el VIH (…) la 

enfermera me reclamo, me grito me dijo lo que quiso, me trato 

pésimo me dijo: Tu hijo va a salir sidoso (voz se quiebra) porque 

como tú tienes sida se puede morir junto contigo (…) entonces yo me 

enfurecí. Helena. 

(…) Donde yo estoy todos los pacientes están con VIH, tengo que estar 

con los pacientes que están VIH, no me pueden poner a otra sala. 

Erasmus. 

 

Los discursos muestran que las personas con VIH, experimentan 

algún grado de discriminación con el personal de enfermería, y esto se 

relaciona con el temor al contagio casual siendo evidente la exageración 

de las medidas de protección universal, un trato reducido a lo 

indispensable y el abandono de los pacientes, además de problemas de 
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confidencialidad, maltrato psicológico, falta de calidez y dignidad en el 

trato, tal como dicen las investigadoras Ventura y González (2014).  

 

Por ello el problema de discriminación debe mejorarse a través de 

la práctica del cuidado, ya que el cuidado de enfermería gira alrededor de 

la interacción humana, según el investigador Beltrán (2006). Tomando en 

consideración que cada interacción es diferente y cada paciente 

experimenta el mundo y su cuidado según su propia existencia, tal como 

dice el investigador Mejía (2008). En otras palabras, en el cuidado que se 

brinda se debe tener presente que los seres humanos no pueden ser 

tratados como objetos, y que no pueden separarse de sí mismo, de los 

demás, la naturaleza y del gran universo" como señala Watson en 

Ventura y González (2014). 

 

5. Falta de comunicación y ausencia de contacto. 

Los estudiosos Calero y Pedregal (2012) mencionan que dentro 

de la relación enfermera-paciente la comunicación es uno de los factores 

clave a la hora de prestar unos cuidados integrales y de calidad. La 

comunicación cobra aún más valor en los pacientes con VIH/SIDA ya que 

es la mejor manera de acercarnos a la persona para conocer cómo se 

encuentra, que le inquieta o cómo podemos ayudarle. En muchas 

ocasiones este proceso comunicativo tan importante puede verse 

delegado a un segundo plano por la falta de tiempo debida a la 

sobrecarga de trabajo, o por la falta de entrenamiento de los profesionales 
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en estos aspectos. Este detrimento de la comunicación puede afectar 

negativamente la calidad de los cuidados y dar como resultado una mala 

atención a los pacientes.  

 

Para la investigadora Alarcón (2012), muchas veces durante el 

tiempo de hospitalización, el paciente con VIH/SIDA no recibe un cuidado 

integral de acuerdo a sus necesidades, el acercamiento por parte de la 

enfermera es mínimo, ya sea por temor al contagio o por cualquier otro 

motivo relacionado con la enfermedad, lo cual conlleva a mostrar una 

actitud de indiferencia, discriminación, marginación hacia el paciente, el 

cual experimenta sentimientos de aislamiento y soledad.  

 

Mientras que, las investigadoras Muggenburg y Riveros (2012) 

sustentan que la enfermera tendrá que acompañar, dar ánimo, esperanza 

y consuelo; y contrarrestar la soledad, la tristeza, la incertidumbre, la 

angustia y el dolor. El cuidado de enfermería depende de la presencia de 

las enfermeras al lado de los pacientes, quienes por lo menos esperan un 

saludo; que en muchas ocasiones el acercamiento con el enfermo se 

circunscribe a la realización de procedimientos dirigidos al cuidado físico y 

no a la asistencia emocional o psicológica.  

 

Las mismas investigadoras indicaron que aun cuando la 

realización de procedimientos establecidos para la curación y 

recuperación de la salud de los pacientes pone en contacto directo a la 
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enfermera con sus pacientes, no siempre observa ni interpreta los gestos, 

movimientos y posiciones con los cuales los pacientes comunican sus 

sentimientos, emociones y percepciones. 

 

(…) Algunas enfermeras solo vienen y se van, no te dicen nada. 

Cuando les preguntas ¿Para qué es ese medicamento? Ellas solo te 

responden: Lo ha recetado el médico y se prepara en esto nada más. 

Adonis. 

(…) Cuando la enfermera viene a verme no hace nada, ellas temprano 

como al medio día han venido a cambiar de turno y solamente han 

dicho que estoy internada, una de las señoritas de celeste dijo que: 

“Todavía no pasa visita médica y que no hay nada que ver” luego se 

fueron y no han regresado tampoco han hablado conmigo. Helena. 

(…) Debería mejorar la comunicación porque no todas las enfermeras te 

orientan, deberíamos recibir orientación sobre todo y no necesariamente 

hablar de medicina o poner el tratamiento. Leander. 

(…) Hay algunas que son pésimas porque nunca han tenido contacto 

físico conmigo, solamente viene pregunta, me ve y te colocan las 

cosas que tienen que ponerte y se retiran, se van, yo creo que ese es 

su trabajo venir y ver nada más (…) yo creo que esa atención no debería 

ser así, yo creo que deberían poner más atención como preguntar o ¿Qué 

tal esta emocionalmente o con la familia? O no sé, cualquier cosa sobre el 

tema y dar consejos París. 

(…) Por ejemplo la enfermera que acaba de venir a ponerme mi 

tratamiento, yo califico su atención como pésima, para mí es pésima, que 

vengan sin que te hablen coloquen lo que tengan que colocar y se 

van. Para mí es una persona seca, sin comunicación, pésima para mi 

es pésima eso. París. 
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Los discursos reflejan el descontento de los pacientes frente a la 

actitud fría y no comunicativa de las enfermeras. El investigador Beltrán 

(2010) sostiene que la relación enfermera-paciente no está orientada a 

contribuir a los problemas sino a resolverlos, con base en la confianza y 

en el apoyo mutuo, en principios como la beneficencia y no maleficencia y 

a promover un clima de satisfacción y respeto que facilite la adherencia y 

participación de los pacientes y sus familias en el cuidado. Además, 

sugiere que, para favorecer el éxito del cuidado, las enfermeras 

trascienden los aspectos físicos, es decir, el cuidado del cuerpo y abarcan 

al ser humano con una mirada holística, percibiendo además los 

sentimientos y las diferentes respuestas que cada persona elabora ante la 

enfermedad, dolor y sufrimiento.  

 

Asimismo, las enfermeras deben comprender que es necesario 

ofrecer un cuidado de enfermería afectuoso y altruista y mostrar interés 

por la satisfacción de las necesidades individuales de los pacientes, lo 

que no es fácil si se considera a todas las personas en igualdad de 

condiciones y si "se otorga mayor importancia a las enfermedades que a 

las personas que las padecen" al tiempo de tomar decisiones, planear y 

llevar a cabo el cuidado enfermero. El enfoque individual de los pacientes 

requiere de tiempo, habilidad, experiencia y conocimientos, es por eso 

que "las enfermeras en una posición cómoda optan por no considerar la 

individualidad y sacrificar la calidad y la humanización", según el 

estudioso Beltrán (2010). 
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IV. ESQUEMA CONCEPTUAL 
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V. CONSIDERACIONES FINALES 

Las unidades temáticas del presente estudio revelan como es el 

cuidado de enfermería desde la perspectiva del paciente con VIH/SIDA, 

lográndose distinguir y observar las diferentes formas en que la enfermera 

da el cuidado durante el ejercicio de la profesión, el cual varia en las 

concepciones de los pacientes, evidenciándose una visibilidad e 

invisibilidad del cuidado de enfermería.  

 

Con lo relacionado a la visibilidad del cuidado se infiere en que no 

solo se limita a lo procedimental, sino que también incluye un lado 

humano, digno y afectuoso que permite ponernos en lugar del otro, esto 

es percibido por el paciente y genera confianza en la persona que está a 

su cargo para así disminuir el temor, miedo, entre otras situaciones 

existenciales que genera el proceso de la enfermedad, hospitalización, 

desvinculación de su entorno social, familiar y del trabajo., 

 

No obstante, en la invisibilidad del cuidado algunas de las 

enfermas muestran rechazo al paciente con VIH/SIDA debido al temor al 

contagio que les genera el entrar en contacto directo con ellos, evitando 

interactuar con él y brindándole un cuidado limitado, desinteresado y poco 

comunicativo llegando incluso a situaciones de discriminación. Así 

también las enfermeras no establecen relaciones intersubjetivas para el 

cuidado porque el tiempo para realizar su labor lo dedican a actividades 

administrativas dejando el cuidado de enfermería en un segundo plano. 
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El cuidado amable, con cariño e interés envuelve una serie de 

acciones de la enfermera y se concretiza cuando al dar el cuidado ella se 

vuelve más amorosa y con este amor potencializa su capacidad de cuidar 

porque cuida lo que ama, de esta forma establece un vínculo amistoso 

con la persona enferma, mostrando respeto, consideración, gentileza, 

atención, cariño, solidaridad, interés, compasión, entre otros; haciendo así 

visible el cuidado de enfermería antes los ojos de los pacientes, familia, 

comunidad y demás profesionales.  

 

El cuidado espiritual es una parte del cuidado que se traduce por 

un estar con el paciente no solo físicamente, sino mental y espiritualmente 

estableciendo una relación con el otro, no con límites y miedos, sino 

manteniéndose presente y solidaria en todo momento, expresando 

sensibilidad, demostrando espiritualidad, elevándolo, ayudándolo a 

crecer. Este cuidado se hace visible cuando vemos, sentimos, tocamos, 

percibimos y comprendemos al paciente como a un ser genuino; de esta 

manera se le ayuda a enfrentar momentos difíciles en el proceso de cura, 

acelerándolo y haciéndolo menos traumático.  

 

El cuidado como actividad instrumental y expresiva no sólo 

conjuga las actividades tecnológicas, es decir aptitudes, sino también 

actitudes y sentimientos. En el aspecto físico se focaliza la atención de las 

necesidades del paciente, tales como medicación, higiene, entre otras, 

pero sin dejar de lado la parte expresiva, el aspecto sicosocial, tal como el 
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ofrecimiento de soporte emocional, que se da con expresiones de 

consideración, respeto y sensibilidad, demostradas por palabras, tono de 

voz, postura, gestos y toques, siendo percibido por el paciente. Esa es la 

verdadera expresión del arte y de la ciencia del cuidado: la conjugación 

del conocimiento, de las habilidades manuales, de la intuición, de la 

experiencia y de la expresión de la sensibilidad 

 

El cuidado educativo se da en todo momento en el proceso del 

cuidar, a través del cual el paciente alcanza la comprensión de su propia 

condición física para efectuar el autocuidado con el uso de diferentes 

experiencias y recursos, es decir que, el paciente no sólo comprende su 

condición de salud actual, sino también es capaz de tomar decisiones 

respecto a su cuidado en salud. Además, educando al paciente se 

contribuye a que éste se sienta seguro y colabore en el proceso del 

cuidado, generándole menor ansiedad y disminución de las posibles 

complicaciones, mejor adhesión al plan de tratamiento propuesto, 

maximización de la independencia y empoderamiento. 

 

Las medidas de bioseguridad son aplicadas en el acto de cuidar 

por enfermeras capacitadas y conscientes de su rol, constituyendo un 

componente de la calidad de atención que refleja garantía y seguridad. 

Dichas medidas se usan en cualquier servicio independientemente de 

conocer o no la serología del enfermo, están directamente implicadas en 

proporcionar un entorno seguro desde el punto de vista biológico, con el 
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fin de resguardar la integridad física del paciente y proteger de igual 

manera a los enfermos que son atendidos, porque disminuye la 

probabilidad de contagio de enfermedades infectocontagiosas y minimiza 

el riesgo a exponerse, ofreciendo la realización del trabajo de manera 

segura; lo cual es valorado y apreciado por los pacientes haciendo visible 

el cuidado. 

 

El cuidado del cuerpo delegado por la enfermera, son las 

acciones que valorizan la práctica de cuidar, estas acciones son las que 

promueven limpieza, higiene, consuelo, auxilio en la alimentación y 

locomoción de los pacientes; y provocan comodidad y bienestar; además 

de integridad no solo física sino moral, que ayuda en la autoestima de la 

persona, también permite a la enfermera conocer al paciente, ya que sirve 

para el examen físico y encierra situación de intimidad, de confianza, de 

toque terapéutico; sin embargo, pasaron a ser evitadas y delegadas a 

otras categorías, como el personal técnico; lo cual vuelve al cuidado de 

enfermería (in) visible, menos humano, con actitudes compatibles con las 

de descuido y falta de compromiso con el ser cuidado.  

 

El cuidado del cuerpo con (in) sensibilidad y autoritarismo se da 

porque el comportamiento y la actuación de algunas enfermeras están 

carentes de afecto hacia el prójimo y se muestran indiferentes para con la 

otra persona, reduciendo al paciente a objetos de estudio, abstracciones. 

Aquello torna el cuidado de enfermería (in) visible y cataloga a la 
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enfermera como personal inhumano porque no llenan en algunos casos 

las expectativas de persona sensible, comprensiva, amable que esperan 

de ellas los pacientes y sus familiares; surge en el ser cuidado la 

percepción de que a la enfermera no les importa y es insensible a sus 

sentimientos debido a su actitud frente a ellos. 

 

El (des) interés por la persona, la frialdad y falta de solidaridad 

que muestra la enfermera al momento de cuidar se da cuando no 

considera al paciente como ser humano sino como una labor para cumplir, 

una tarea y un tratamiento por realizar, una enfermedad, un diagnóstico o 

un número de cama, razón por la cual tampoco le ofrece calor humano y 

afecto durante las interacciones del cuidado, generándole sentimientos de 

frustración, amedrentamiento, depresión, rabia y otros sentimientos de 

despersonalización y destrucción de la autoestima. Esta actitud, se debe 

porque frecuentemente la enfermera sufre de estrés, que puede 

agravarse dependiendo de la situación o de la responsabilidad que 

abarque. Si las condiciones del ambiente no son adecuadas, puede surgir 

una insatisfacción y la vulnerabilidad aumenta, volviendo la profesión una 

fuente de frustración y con ello el cuidado de enfermería (in) visible. 

  



67 
 

La discriminación, el temor al contagio y la falta de respeto en el 

cuidado es notorio cuando se trata de pacientes con VIH/SIDA, debido a 

que es una enfermedad que tiene consecuencias sociales y psicológicas 

entre los trabajadores sanitarios y en especial, en las enfermeras, siendo 

el temor al contagio la primordial fuente de actitud negativa hacia estos 

pacientes; observándose comportamientos inapropiados como por 

ejemplo, gritos, groserías, observaciones inapropiadas, el uso exagerado 

de medidas de bioseguridad, además de problemas de confidencialidad, 

falta de calidez y dignidad en el trato; convirtiendo el cuidado en in 

(visible) y produciendo grandes cambios en el área emocional, pues los 

afectados sienten que no son aceptados en la sociedad. 

 

La falta de comunicación y ausencia de contacto es el 

acercamiento mínimo por parte de la enfermera, ya sea por temor al 

contagio o por cualquier otro motivo relacionado con la enfermedad, esta 

actitud evita que ella observe e interprete los gestos, movimientos y 

posiciones con los cuales los pacientes comunican su sentir, emociones y 

percepciones, produciéndole de esta forma sentimientos de aislamiento y 

soledad. Esta situación se da por la falta de tiempo debido a la 

sobrecarga de trabajo, o por la falta de entrenamiento de los profesionales 

en estos aspectos. Este detrimento de la comunicación puede afectar 

negativamente la calidad de los cuidados y dar como resultado una mala 

atención a los pacientes con VIH/SIDA, quienes notan la falta de cuidado 

convirtiéndolo automáticamente en (in) visible.   
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VI. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente 

investigación se recomienda lo siguiente: 

 

1. Que la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, 

considere los hallazgos de la presente investigación para fortalecer el 

proceso educativo de las estudiantes en cuanto al cuidado de 

enfermería que se tiene que brindar a los pacientes con VIH/SIDA y 

que permita visibilizarlo. 

 

2. Que la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, 

considere actualizar y considerar material bibliográfico sobre el 

cuidado de enfermería incluyendo a los pacientes con VIH/SIDA. 

 

3. Realizar otras investigaciones de tipo cualitativa sobre el tema en 

estudio para profundizar una línea de investigación. 

 

4. Hacer llegar los hallazgos de la presente investigación a las 

enfermeras de las diversas instituciones hospitalarias de Trujillo, para 

que tengan en cuenta la perspectiva de los pacientes en cuanto al 

cuidado que se les brindan, para que de esta manera se genere un 

eficiente estado de recuperación, mejorando la calidad de vida durante 

y después de la hospitalización de cada paciente. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo______________________________________________________ 

identificado (a) con D. N. I.: __________________, he sido informado 

(a) por las señoritas: Isabel Cristina Minchola Pinglo y Dina Isabel 

Raico Altamirano, bachilleres de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo, que desarrollan un trabajo de investigación 

acerca de: “El cuidado de enfermería desde la perspectiva del 

paciente con VIH/SIDA”, es por ello que yo: 

 Consiento libre y voluntariamente en colaborar en su trabajo 

relatando cuál ha sido mi experiencia como paciente. 

 Permito que las señoritas utilicen la información sin dar a 

conocer mi identidad y que modifique nombres o situaciones del 

texto que pudieran permitir conocer mi identidad. 

 Acepto que las señoritas tengan acceso a mi identidad, la que 

será revelada por ellas solo si fuera necesario para mi beneficio. 

 He sido informado(a) que puedo retirar mi colaboración en 

cualquier momento sea previo o durante la entrevista. 

 Autorizo a las señoritas para grabar la conversación. 

 Fijaré día, hora y lugar donde se realizará la entrevista. 

 

 

________________________________ 

Firma 



 

ANEXO 2 

ENTREVISTA 

I. DATOS GENERALES: 

 Seudónimo: 

 Sexo: 

 Edad: 

 Grado de instrucción:  

 Días de hospitalización: 

 Religión: 

 Procedencia: 

 Estado civil: 

II. DATOS ESPECIFICOS  

 Nº de Hospitalizaciones:   

III. PREGUNTA GENERADORA DE DEBATE: 

 ¿Cómo es el cuidado que le brinda la enfermera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo, DRA. FLOR MARLENE LUNA VICTORIA MORI, Profesora Principal 

del Departamento de Enfermería del Adulto y Anciano. Facultad de 

Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo.; hago constar mi 

participación como Asesora del presente trabajo de investigación titulado 

“Cuidado de enfermería desde la perspectiva del paciente con 

VIH/SIDA” cuyas autoras son las estudiantes de enfermería: Minchola 

Pinglo Isabel Cristina y Raico Altamirano Dina Isabel.  

Expido la presente constancia para los fines que las interesadas crean 

conveniente. 

 

 

Trujillo, Julio del 2015 

 

 

 

                                                            Dra. Flor Marlene Luna Victoria Mori  
        C.E.P.: 2875 

 

 

  


