
  

 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE ENFERMERIA 

 

 

 

 

CUIDADO DE ENFERMERIA EN PACIENTES ADULTOS 

MAYORES HOSPITALIZADOS: PERSPECTIVA DESDE LA 

ENFERMERA ASISTENCIAL 

TESIS 

 

PARA OPTAR EL GRADO DE: 

DOCTORA EN CIENCIAS DE ENFERMERIA 

 

AUTORA: M.Cs. JUANA AURELIA NINATANTA ORTIZ 

ASESORA: Dra. FLOR MARLENE LUNA VICTORIA MORI 

TRUJILLO – PERU 

2009 

                                                                                        Nº REGISTRO……. 



  

 

 

CUIDADO DE ENFERMERIA EN PACIENTES ADULTOS MAYORES 

HOSPITALIZADOS: PERSPECTIVA DESDE LA ENFERMERA ASISTENCIAL 

 

AUTORA: M.Cs.  JUANA AURELIA NINATANTA  ORTIZ 

ASESORA: Dra. FLOR MARLENE LUNA VICTORIA MORI 

 

Tesis aprobada por los siguientes miembros 

 

JURADO EXAMINADOR 

 

 

…………………………………….. 

Dra. Hilda Corina Vásquez Castillo   

Presidenta 

 

…………………………………….. 

Dra. Celixa Lucía Pérez Valdez 

Secretaria 

 

………..…………….………………… 

Dra. Flor Marlene Luna Victoria Mori 

Miembro 

 

 ii 



  

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii 

Ninatanta Ortiz, Juana Aurelia 

 

CUIDADO DE ENFERMERIA EN PACIENTES ADULTOS MAYORES 

HOSPITALIZADOS: PERSPECTIVA DESDE LA ENFERMERA ASISTENCIAL 

 

TESIS DE DOCTORADO, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

 

Sección de Post  Grado en Enfermería  

Asesora: Dra. Flor Marlene Luna Victoria Mori 

Docente Principal, Decana de la Facultad de Enfermería, adscrita a la Sección de Post Grado 

de Enfermería. Escuela de Post Grado UNT. 



  

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

A mi 

familia:  

 

 

Padre, hermanas (os), hijos Frank, 

Cristian,  Daniel y esposo, por su gran 

apoyo y comprensión en la realización 

de mis estudios doctorales, iniciados 

como un sueño, en un largo camino, 

difícil y adverso, que se constituyó a la 

vez en fuente de riquezas y alegrías, que 

fortalecieron la saludable naturaleza de 

mi vida y mi existencia, permitiendo el 

crecimiento personal y familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv 



  

 

 

 

 

 

GRADECIMIENTO  ESPECIAL 

 

 

 

A la Doctora Flor Marlene Luna Victoria Mori, asesora del presente trabajo de 

investigación, por su apoyo y orientación constante durante el desarrollo del estudio. La 

Dra. ha sido una maestra en este proceso de aprendizaje, me ha ayudado con mucha 

paciencia, calidez y dedicación. A ella, mi gratitud, y agradecimiento personal y 

académico por mostrar siempre disposición en las situaciones más precisas. 

 

 

¡Que Dios la ilumine siempre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 



  

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

La culminación de esta tesis ha sido posible gracias a la presencia de valiosas personas, 

son ellas a las cuales debo parte de este éxito académico, y .expreso mi sincero 

agradecimiento:  

 

Primeramente a Dios, guía y proveedor de las cosas que podemos alcanzar, por guiarnos 

en este hermoso camino de la vida, y permitir mostrar los logros alcanzados. 

A los distinguidos maestros del doctorado en Ciencias de Enfermería: doctores Sebastián 

Bustamante Edquén, Carlos Tello Pompa, Flor Marlene Luna Victoria Mori, María del 

Pilar Gómez Luján y Elvira Rodríguez Antinori, por compartir sus conocimientos, sus 

orientaciones y valiosas experiencias académicas. 

Al jurado calificador del proyecto y la tesis doctoral, Dra. María del Pilar Gómez Luján, 

Dra. Flor Marlene Luna Victoria y Dr. Sebastián Bustamante Edquén; Dra. Hilda Corina 

Vásquez Castillo y Dra. Celixa Lucía Pérez Valdez,  quienes con sus importantes 

sugerencias y aportes facilitaron la culminación del presente trabajo de investigación. 

A los compañeros (as) de la promoción  del  Doctorado  en Ciencias  de  

Enfermería y Salud Pública por compartir su amistad y colaboración en el aprendizaje 

conjunto. 

A mis amigas M.Cs. Yrene Yupanqui Vásquez, Qco. Farm. Aydee Gonzáles Pósito, 

Lic. María del Pilar Mendoza Sánchez, por su gran ayuda; y con mucho pesar por su 

ausencia física, Obstetriz Lola Angulo Alvarado, por su amistad, compañerismo y 

aliento presente siempre en los momentos más precisos.  

A las colegas enfermeras y enfermeros participantes en el estudio por su importante 

colaboración con sus experiencias de su práctica cotidiana en el cuidado del adulto 

mayor, lo que ha constituido la base  del trabajo de investigación.  

 

vi 



  

 

 

A los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Enfermería, Sección Chota de 

la Universidad Nacional de Cajamarca, por su comprensión en los momentos más 

importantes de los estudios y el desarrollo de la presente investigación. 

 

Agradezco a mis hermanas (os),  por las muestras de apoyo y cariño, y por que son 

siempre el soporte emocional y familiar, permitiéndome alcanzar mi proyecto de vida 

profesional, sin su ayuda no hubiese podido ser realidad. Gracias a mis hijos por que 

serán siempre mi motivación para alcanzar mis metas. 

 

A la Universidad Nacional de Cajamarca, al Dr. Angelmiro Montoya Mestanza, Dra. 

Sara Palacios Sánchez, Dra. Margarita Cerna Barba, por sus consejos y amistad  y por su 

apoyo administrativo para la subvención económica de los estudios doctorales. 

 

Finalmente, agradezco a todas las personas que de cierta manera contribuyeron para la 

culminación de este estudio, y las muestras de aprecio que siempre tuvieron hacia mi 

persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii 



  

 

 

INDICE DE CONTENIDOS 
                 Pág. Nº 

 

RESUMEN          ix 
ABSTRAC          x 

RESUMO          xi 
 

I. INTRODUCCION         01 
 

A. Presentación y Antecedentes del problema  de investigación    01 

B. Objeto de estudio         09 

C. Preguntas orientadoras        09 
D. Objetivos          10 

F. Justificación y relevancia del estudio       10 

 
II. REFERENCIAL TEÓRICO Y EMPIRICO      12 

 

A. Referentes Teóricos         12 
    1. Naturaleza del cuidado humano en enfermería      12 

    2. Saberes y prácticas en la profesión de enfermería     17 

    3. Contextualización de la situación del adulto mayor     20 

 
III. ABORDAJE METODOLOGICO      28 

 

1. Tipo de estudio                      28 
2. Sujetos del estudio        29 

3. Escenario del estudio        29 

4. Recolección de la información       30 

5. Interpretación y análisis de la información     33 
6. Consideraciones éticas  y de rigor científico     34 

 

IV. RESULTADOS  DEL ESTUDIO       36          
 

A. El Cuidado de la enfermera (o) asistencial hacia el adulto mayor       36  

1. El cuidado del cuerpo enfermo en la manifestación de su dolencia   43 
2. El cuidado a través de la conversa      61 

3. La enfermera en situaciones de cuidado y no cuidado    69 

 

V. CONSIDERACIONES FINALES       94 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS      106 

 
ANEXOS          113 

 

 

 

 

viii 



  

 

 

CUIDADO DE ENFERMERIA EN PACIENTES ADULTOS MAYORES 

HOSPITALIZADOS: PERSPECTIVA DESDE LA ENFERMERA ASISTENCIAL 

 

Juana Aurelia Ninatanta Ortiz
1 

Flor Marlene Luna Victoria Mori
2 

 

RESUMEN 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo describir el cuidado de enfermería en 

pacientes adultos mayores hospitalizados desde la perspectiva del profesional de enfermería y 

reflexionar sobre su saber y quehacer, así mismo realizar una propuesta teórica- práctica para el 

cuidado asistencial de las personas mayores. El  soporte teórico lo constituyen las perspectivas 

teóricas de cuidado humano  de Boff (1999), Waldow (1998). El estudio es cualitativo, 

exploratorio-descriptivo, el mismo que permitió captar el objeto de estudio a partir del 

quehacer cotidiano del enfermero. La recolección de datos se hizo a través de la entrevista semi 

estructurada y la observación participante, la muestra del estudio fueron 10  enfermeros y 

enfermeras que cuidan al adulto mayor y se determinó por  saturación de información. A partir 

del análisis del discurso se organizó los resultados en tres categorías: 1) El cuidado del cuerpo 

enfermo en la manifestación de su dolencia, desde la perspectiva de cuerpo-objeto que necesita 

de atención en sus necesidades fisiológicas. 2) El cuidado a través de la conversa como una 

relación inter-humana, identificado por la comunicación, información, orientación del cuidado. 

3) La enfermera en situaciones de cuidado y no cuidado, con las subcategorías: a) resonancias 

del cuidado, evidenciado por afecto, empatía y toque terapéutico. b) Disonancias del cuidado, 

con indicativos: abandono, descuido, falta de tiempo, escasa información. Los resultados 

evidencian fortalezas y debilidades de las enfermeras en la asistencia al adulto mayor, se 

identifica la necesidad de integrar saberes para aproximar la práctica al cuidado holístico y 

evitar que el cuidado técnico desvalorice  los cuidados humanizados; se requiere ampliar 

espacios de capacitación continua y reflexión sobre el saber y la práctica de enfermería, 

profundizar los conocimientos de las bases teóricas de humanización de los cuidados que 

sustentan la razón de ser de la  profesión y encontrar equilibrio entre el cuidado técnico y 

cuidado humanizado. 

Palabras claves: Cuidado, cuidado humano, profesional de  enfermería, Adulto mayor. 
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NURSING CARE OF OLDER ADULTS PATIENTS HOSPITALIZES: APERSPECTIVE 
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Summary 

The research work had the objective to describe  nursing care of older adults patients 

hospitalized from the perspective of professional nursing and reflect on their wisdom and 

endeavour, also make a proposal theoretical-practical for the care of the elderly. The theoretical 

support is constituted by the theoretical perspectives of human care of Boff (1999), Waldow 

(1998). This study is qualitative, exploratory-descriptive; the same that helped capture the object 

of study from the daily chore of nurses. The collection of data was be made through the semi-

structured interview and participant observations, the sample of the study were 10 nurses who 

care to adult and were determined by saturation of information. From the analysis of the speech 

the results were organized into three categories: 1) The body care sick in the demonstration of 

his illness, from the perspective of body-object that need of care in their physiological needs 2) 

The care through the talks as an inter-human relationship, identified by the communication, 

information, guidance care. 3) The nursing in situations and situations of care and not care, with 

these subcategories: a) Resonances of care, evidenced by affection, empathy and therapeutic 

touch. b) Dissonances of care, with indicatives like: abandonment, neglect, lack of time, little 

information. The results show strengths and weaknesses of the nurses in the assistence of the 

older adults, it identifies the need to integrate knowledge to approximate that practice to holistic 

care to avoid the technician care devalues humanized care; so it is required to expand 

opportunities for continuous training and reflection on the knowledge and practice of nursing, 

deepen the knowledge of the theoretical bases of humanization of care that support the reason of 

being of the profession and find balance between the technical care and humane care. 

 

Key words: Care, Human care, nursing professional, senior citizen.  
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RESUMO 

O trabalho de pesquisa teve como objetivo descrever o cuidado de enfermagem em 

pacientes adulta maiores hospitalizados da perspectiva do profissional de enfermagem e 

reflexionar sobre seu saber e quehacer, assim mesmo fazer uma proposta teórico-prática para o 

cuidado assistencial delas pessoas maiores. O soporte teórico o constitui as perspectivas 

teóricas do cuidado humano de Boff (1999), Waldow (1998). O estudo è qualitativo, 

exploratório-descritiva, o mesmo que permite captar o objeto do estudo a partir do afazer 

cotidiano do enfermeiro. A recolha de dados se fez a través de entrevista semi estruturada e a 

observação  participante, a mostra do estudo foram 10 enfermeiros e enfermeiras que cuidam 

ao adulto maior e se determinou por saturação de informação. A partir da análise do discurso se 

organizou os resultados em três categorias: 1) O cuidado do corpo doente na manifestação de 

sua doença, desde a perspectiva de corpo - sujeito que precisa de atenção em suas necessidades 

fisiológicas. 2) O cuidado a través da conversação como uma relação inter-humana, 

identificado pela comunicação, informação, orientação do cuidado. 3) A enfermaria em 

situações de cuidado e não cuidado, com as subcategorias: a) ressonâncias do cuidado, 

evidenciado por afeto, empatia e toque terapêutico, b) Dissonâncias do cuidado, com  

indicativos: abandono, descuido, falta de tempo, escassa informação. Os resultados evidenciam 

fortalezas e debilidades das enfermeiras na assistência ao adulto maior, se identifica a 

necessidade de integrar saberes para aproximar a pratica ao cuidado holístico e evitar que o 

cuidado técnico desvalorize os cuidados humanizados; requer-se ampliar espaços de 

capacitação contínua e reflexão sobre o saber e a prática de enfermaria, profundar os 

conhecimentos das bases teóricas de humanização dos cuidados que sustentam a razão de ser 

da profissão e encontrar equilíbrio entre o cuidado técnico e cuidado humano. 

Palavras chaves: Cuidado, cuidado humano, profissional de enfermaria 
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I. INTRODUCCION 

 

A. PRESENTACION Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACION. 

 

La presente investigación descriptiva exploratoria de abordaje cualitativa se 

centra en el cuidado de enfermería brindado a los adultos mayores hospitalizados desde 

la mirada de la enfermera asistencial, y a partir de ello reflexionar sobre sus saberes y 

prácticas; enfermeros (as)  que decidieron enrumbarse por el camino de una distinguida 

profesión, que a pesar de las grandes limitaciones que enfrentan como producto de un 

sistema de salud deficiente en recursos económicos, infraestructura, personal y en  la 

gestión del cuidado, a nivel local y regional, carentes de apoyo en capacitación y/o en la 

educación continua para el mejoramiento de la calidad de atención, están presentes  

siempre cumpliendo con su labor procurando la recuperación y bienestar de las personas, 

aún desde su visión clínica-biológica.   

 

Los resultados del estudio permiten decir que el cuidado del profesional de 

enfermería se dirige a la atención del cuerpo enfermo que exterioriza sus problemas a 

partir de la sintomatología y necesidades fisiológicas, el cuidado se da en la 

conversación y el diálogo sobre la situación de la enfermedad y su salud. Así mismo el 

cuidado se configura en situaciones de cuidado humanizado que producen resonancias, y 

en situaciones de no  cuidado que provocan disonancias, la práctica se sustenta en el 

saber hacer, saber técnico, en la experiencia cotidiana, fundamentada en principios 

académicos y tecnológicos. 

 

Desde nuestra realidad el profesional de enfermería brinda cuidados directos a 

pacientes en sus diferentes etapas de la vida, y es el adulto mayor uno de los grupos más 

vulnerables en los servicios de medicina y cirugía debido a complicaciones de los 

procesos patológicos, tornándolo un ser extremadamente debilitado y con una enorme 

complejidad para su cuidado. El paciente al ingresar a un hospital es casi siempre 

recibido por el profesional de enfermería, y espera ser atendido  con calidez, seguridad, 

respeto, humildad, tolerancia y empatía para disminuir sus temores, angustias, y dolor 
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por el padecimiento. Él es un sujeto de cuidado y será tratado con dignidad, pues aún en 

proceso de vivir o morir tiene sentimientos, dignidad, honra, pudor y como tal tiene que 

ser visto y cuidado.  

 

 El adulto mayor con su salud resquebrajada es hospitalizado con diversas  

enfermedades, siendo las causas de hospitalización las afecciones del sistema osteo-

muscular y del tejido conjuntivo, circulatorio, respiratorio, digestivo,  genitourinario y 

enfermedades infecciosas y parasitarias (DISA, Chota; 2005). Las diez primeras causas 

de muerte en adultos mayores fueron las enfermedades del aparato circulatorio (12%), 

las enfermedades del aparato respiratorio-neumonías (11%), las enfermedades 

hipertensivas (9%), las enfermedades isquémicas del corazón (7%), los tumores 

malignos del estómago (6%), la aterosclerosis (6%), enfermedades cerebro vasculares 

(5%), enfermedades del aparato genito-urinario (5%), y el resto enfermedades sistema 

digestivo (4%). (Oficina General de Estadística, ASIS-DISA, Chota; 2003).   

 

 En los últimos años el número de adultos mayores hospitalizados en los servicios 

de medicina y cirugía del hospital “José Soto Cadenillas” va en  aumentado 

significativo, durante el año 2007  los adultos mayores hospitalizados alcanzaron a 760,  

de los cuales 347 fueron varones y 413 mujeres; en año el 2008  los adultos mayores 

hospitalizados  hicieron un total de 790, de los cuales  360 fueron  varones y 430 

mujeres. Durante los meses de enero a junio del  año 2009   los adultos mayores 

hospitalizados  comprenden un total de 780, de ellos 367 son varones  y 413 mujeres 

(DISA-Chota; 2007-2009).    

 

 En mi experiencia como profesora en la Escuela Académico Profesional de 

Enfermería-Chota, Universidad Nacional de Cajamarca, durante el proceso enseñanza 

aprendizaje con los estudiantes de enfermería tenemos la oportunidad de realizar 

prácticas hospitalarias, y observar el actuar del profesional de enfermería sesgado hacia 

la atención de la enfermedad. El profesional de enfermería se acerca al adulto mayor 

principalmente en circunstancias que necesita administrar el tratamiento médico o 

realizar un procedimiento, al adulto mayor se le encuentra en su ambiente postrado 

muchas veces solo o acompañado de sus familiares, percibiéndose que las grandes 

dificultades para cuidar a los adultos mayores se presenta en la medida que son 
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considerados personas que han cumplido su ciclo de vida, están enfermos porque su 

función biológica está disminuida y su cuerpo presenta fallas multiorgánicas, y con 

pocas posibilidades de recuperación y en lucha en el proceso de vivir y morir. 

 

 Al estar en contacto con la práctica de los profesionales de enfermería se ha 

observado la falta de articulación de los cuidados que proporciona con las del propio 

adulto mayor y con la de sus familias; el familiar que ayuda en el cuidado muchas veces 

refiere que no es comprendido, y no es orientado respecto a la salud de su paciente. Los 

cuidados al adulto mayor son similares a cualquier otro grupo etario, no se aprecia 

mayor diferencia a pesar de ser personas con dificultades para la escucha y la 

comunicación, así como para la movilización, necesitando asistencia individual y 

diversificada. Además los profesionales del cuidado no cuenta con capacitaciones sobre 

asistencia al adulto mayor, y el número de enfermeras (os) son insuficiente para cubrir 

los turnos diurnos y nocturnos, lo que limita también una mayor dedicación en el 

cuidado de los pacientes.  

 En Chota, la fuerte presencia cultural de las familias y por ende los adultos 

mayores, estaría relacionada con la atención de salud y la práctica de sus cuidados tanto 

del profesional de enfermería como en ellos mismos. Según referencias de los familiares 

respecto a la presencia de enfermedad en el adulto mayor,  buscan primero atención de 

salud al interior de su comunidad, es decir recurren al saber popular para curar la 

enfermedad, pero al no encontrar curación acuden al centro hospitalario muchas veces 

con complicaciones severas que ponen en riesgo la vida del paciente. Se puede ver que 

en la cultura de las familias la preocupación por el familiar enfermo es constante, pero 

cuando en el proceso de su enfermedad se muestran estables o no consiguen 

recuperación, muchas de ellas tienden a pedir el alta voluntaria y regresarlo a casa para 

estar con ellos y brindarle los cuidados en la etapa terminal de su vida; estos cuidado son 

dados desde su saber cultural y religioso. 

 

 De igual manera en la zona de estudio  no existen instituciones públicas ni 

privadas dedicadas específicamente a la atención del adulto mayor, se conoce que 

Essalud a través del Centro del Adulto Mayor realiza  acciones aisladas de cuidado 

preventivo y control de enfermedades, con una cobertura mínima en la atención al adulto 
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mayor. El desinterés en la promoción de la salud para el adulto mayor se refleja en la 

inexistencia de organizaciones e instituciones sociales que protejan al adulto mayor. No 

existen centros de atención primaria dirigidos a este grupo poblacional;  los servicios de 

salud solo brindan atención a la curación,  recuperación y rehabilitación. En la atención 

de salud comunitaria, el distrito de Chota con 24 puestos de salud y con cuatro Comités 

Locales de Administración de los Servicios de Salud, su participación en el área de 

atención a esta población es mínima, los reportes de trabajo del profesional de 

enfermería sobre el cuidado al adulto mayor son escasos, los enfermeros (as) tanto del 

área asistencial como administrativa refieren  que los principales limitantes son los 

recursos económicos, infraestructura y personal.   

Se observa a demás que en los últimos años se ha incrementado la migración de 

las personas jóvenes al interior y exterior de las localidades urbanas de la provincia de 

Chota y otras ciudades del país en busca de trabajo y mejores condiciones de vida, lo 

que estaría conllevando  a la existencia de mayor número de adultos mayores en la zona 

rural,  quedando excluidos y sin protección no solo de parte de los familiares, si no por 

falta de cobertura de los servicios de salud para la atención de este colectivo que aún 

sigue siendo relegado en los programas sociales y del cuidado de salud. 

 
El cuidado de enfermería en la zona de estudio, aún con sus limitaciones se 

viene desarrollando en el espacio comunitario y asistencial, observándose al profesional 

de enfermería que busca soluciones a los problemas de salud, sociales, culturales y 

familiares de la población. Esta participación está orientada preferentemente a las 

acciones preventivas promocionales y a labores administrativas de la atención del 

programa materno-infantil, pero descuida la atención a la persona mayor. No obstante su 

trabajo responde a la política de salud actualmente lineal y discriminatoria en relación a 

la asignación de recursos económicos, para la puesta en marcha de los programas y  la 

atención de las necesidades de salud de la población adulta mayor a pesar de ser 

considerado un grupo vulnerable y con gran porcentaje de pobreza en el país y sobre 

todo en la zona rural, como es el caso de la provincia de Chota.  

 
Si bien,  no  se conoce  la historia del cuidado de enfermería en el área de estudio 

en forma  escrita, por referencias de enfermeras en esta ciudad, se sabe que a nivel 
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hospitalario se inicia la labor de enfermería en 1968 con la organización y recepción de 

material en el mes de marzo, en mayo  se da inicio el cuidado de enfermería con cuatro  

enfermeras, una de ellas se encargaba de la gestión del cuidado, coordinaba las diferentes 

actividades inherentes  a la labor que se debería cumplir,  ellas brindaron atención por 

espacio de cinco años tanto en hospitalización como emergencia, consulta externa, atención 

de partos y centro quirúrgico. La labor preventiva en por este tiempo, llamada salud pública 

se proporcionaba solo a nivel de Chota y posteriormente se ampliaría a otras provincias, se 

brindaba atención en el programa de inmunizaciones, control de crecimiento y desarrollo, de 

enfermedades trasmisibles, control y tratamiento de tuberculosis. Es a partir de 1980  con la 

creación del Servicio Rural Urbano Marginal de Salud que se incrementa  los profesionales 

de enfermería  y se amplía la atención  en otros programas de salud hasta hora vigentes.  

 

 
Es evidente que desde los inicios de la enfermería, es decir desde la creación de  las 

escuelas de enfermería en el país, siendo la primera de ellas en 1907,  en Bellavista, Callao  

y luego la creación en forma gradual en el resto del país, las mismas que pasaron de un nivel 

auxiliar y técnico a escuela profesional de nivel universitario (Vallejo, E.N; 1973:357) 

como producto de los logros alcanzados en el desarrollo de la disciplina y las exigencias de 

la población para el cuidado de su salud, las acciones de cuidado en el profesional de 

enfermería,  responde a un modelo estructural que emana del Ministerio de Salud. De esta 

manera en la zona del estudio el profesional de enfermería también se ubica en estos 

procesos de cambios de la profesión no solo en la teoría y  la  práctica, sino en la propia 

dinámica de la sociedad peruana.   

 

Teniendo en cuenta que la población adulta mayor en las últimas décadas va en 

aumento y crecimiento sostenido, y en el futuro la persona mayor en nuestro país se 

convertirá en el usuario básico de los servicios de salud por que su presencia en los 

servicios de hospitalización será cada vez mayor, los nuevos profesionales de enfermería  

enfrentarán estos cambios cuidando a  personas de edad avanzada, por lo que será 

necesario la aplicación de la teoría del cuidado humano y la perspectiva holística en la 

práctica del profesional de enfermería en el campo asistencial y a nivel de la comunidad.  

 

 De otro lado, la modernización y sus frecuentes cambios tecnológicos están 

dejando como efectos primarios en la convivencia humana muchos problemas de crisis 
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existencial, proceso deshumanización y poca valorización de la vida; así como la falta de 

reconocimiento de diversas culturas y de los derechos humanos. La labor del profesional 

de enfermería en este contexto se vuelve compleja y variada ya que tanto el profesional 

como el paciente tienen  costumbres  y cultura diferentes, que junto a estos cambios, los 

comportamientos y actitudes de cuidado lo realizan desde su propia visión.  

  

Se avizora entonces una fuerte  amenaza de deshumanización de los cuidados en 

los próximos años,  por lo que resulta necesario que los profesionales de la salud y 

enfermería nos detengamos a pensar sobre lo que hacemos en el día a día en la práctica 

asistencial, para iniciar la recuperación de la condición humana de los pacientes y en 

especial el adulto mayor, muchas veces olvidados, solos en su ambiente esperando 

apoyo, atención y comunicación verbal y no verbal.  Por ello reflexionar sobre los 

comportamientos y actitudes de cuidado con el adulto mayor durante su estancia 

hospitalaria es impostergable, ellos tienen derecho a una asistencia sin discriminaciones, 

a ser protegidos y cuidados en el proceso de morir o vivir. 

  

La profesión de enfermería no es ajena a los cambios sociales y culturales que 

vive la población y en especial los adultos mayores, por lo que tiene el desafío de 

generar sus propios conocimientos a través de la investigación y construir su realidad 

desde su propia perspectiva, es decir su práctica y objeto disciplinar, que es el cuidado, 

más aún si consideramos que los saberes y prácticas del cuidado  son construcciones 

culturales basados en el reconocimiento de sus valores, de sus creencias y sus 

convicciones que hace difícil la aplicación de modelos únicos en el proceso de cuidar.  

 

 Con Florencia Nigthingale la enfermería comienza a tomar forma y adquiere 

realmente el status de una ocupación distinta, con la formalización de su enseñanza, pues 

anteriormente, la enseñanza se desarrollaba a través del entrenamiento de personas para 

desempeñar actividades de alivio, de administración de medicamentos y de limpieza de 

unidad, cocina y lavandería. El modelo de Nigthingale adopta mucho el espíritu religioso 

que siempre orientó tanto las prácticas  de cuidado como las actividades específicas de 

enfermería y de tratamiento y cura de la medicina (Waldow, 2006).  
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Es a partir de la década del 50 que el cuidado profesional, el conocimiento 

teórico del cuidar se inicia con Leininger, M. (1989) quien defendió la concepción de 

que el cuidado es una necesidad esencial, y el cuidar es la esencia de enfermería y es un 

modo de lograr salud, bienestar y la conservación de las culturas y de la civilización. 

Sostiene que el cuidado antes era casi exclusivamente genérico, entendiéndose como tal 

los conocimientos y habilidades culturales aprendidas y transmitidas de forma 

tradicional e informal de generación en generación, mientras que en la actualidad se 

combina el cuidado genérico y el profesional, definido como un aprendizaje formal y 

cognitivo referido a los conocimientos y habilidades aprendidas en centros educativos, 

(Marriner, T. y Raile, A.M. (1997). 

  
 Aún muchas de estas influencias están presentes contribuyendo a la formación de 

un comportamiento dualista  en enfermería: disciplina, autoritarismo, organización por 

un lado, obediencia, docilidad por el otro. En el paradigma predominante el cuidado está 

centrado en la enfermedad y en la escala de las necesidades humanas. La persona es 

vista como la suma de sus partes, lo que conlleva a la fragmentación de los cuidados 

haciendo que la enfermera siempre esté de prisa, atenta a los procedimientos de rutina, 

mecanizada y en evidente desigualdad en la relación enfermera-paciente. Así actividades 

relativas al tratamiento  y cura dejan el cuidado humano menos visible en la práctica del 

profesional de enfermería. 

 

Cuidar es voluntad y gesto de dar de sí para otros, más allá de las cosas o de las 

acciones. El cuidado es dado en un momento oportuno. Cuidar es acompañar al otro 

como un legítimo otro en la convivencia para alcanzar la concretitud de su dignidad 

humana. Cuidar es identificarse con sus espacios de vida, con la tierra y con toda vida 

que pueda existir en ella. El cuidado es de todas las vivencias, necesidades y respuestas 

que la persona tiene alrededor de la búsqueda de su realización, pero sin que ello nos 

lleve a reducir nuestra concepción de objeto y nos aleje del objeto  del cuidado que es el 

ser humano en sus diferentes connotaciones tanto individual y colectivamente 

(Bustamante, S. 2000).  

La esencia de la práctica de enfermería es el cuidado y requiere prioridad, es a la 

vez un ideal moral, comprende aspectos afectivos o humanísticos relativos a la actitud y 
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compromiso y aspectos instrumentales y técnicos, ambos aspectos están unidos, el 

objetivo del cuidado es más que la realización de tareas, es la manera de realizarlas con 

una intención, significado o meta (Almeida y Rocha; 1989:77). 

 

 Numerosos estudios relacionados con el cuidado, el saber y quehacer de la 

profesión vienen exigiendo a sus profesionales de enfermería, la investigación científica 

que refuerce  la fundamentación teórica y práctica del cuidado, y a nivel hospitalario se 

torna indispensable recurrir a explorar las vivencias y experiencias sobre cuidado del  

enfermero (a) como protagonista del actuar cotidiano frente a diferentes grupos de 

pacientes con características individualizadas, como es el grupo de adultos mayores,  que 

siempre esperarán ser tratados con dignidad.   

 

Así mismo ante la carencia de estudios sobre el cuidado de enfermería hacia el 

adulto mayor desde la perspectiva de los cuidadores y personas cuidadas y desde los 

diversos enfoques metodológicos y filosóficos, y convencida de que teoría y práctica 

deben converger armónicamente, es necesario ampliar y construir los saberes desde la 

generación de nuevos conocimientos, a partir de la práctica y de la experiencia cotidiana 

del profesional de enfermería, así como desde el propio paciente adulto mayor. Como 

señala Fawcett (1992) en Egurza, M.I y Notivol, P.; (1999: 109) tener una concepción de 

la disciplina guía y transforma la practica enfermera.  

 

Con la finalidad de tener un acercamiento objetivo sobre lo que se conoce 

respecto al objeto de estudio, se realizó una revisión de los trabajos hasta ahora 

publicados, encontrándose diversos estudios sobre el cuidado humano en enfermería, 

pero no se ha logrado encontrar estudios que den cuenta del cuidado al adulto mayor en el 

área asistencial. De igual modo, en el Perú son escasos las investigaciones en esta área de la 

salud con enfoque cualitativo, encontrándose publicaciones que explican las necesidades de 

atención desde una visión cuantitativa, los problemas de salud en el adulto mayor son 

expresados en porcentajes, lo que evidencia la  necesita de agregar la dimensión subjetiva 

de las personas mayores y sus necesidades de cuidado humano.  

 
 

 Los trabajos encontrados dan cuenta del cuidado centrado en la mirada de los 

pacientes, jóvenes y adultos de edad media y desde la enfermera asistencial en unidad de 
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cuidados intensivos,  cardiología, servicios clínicos obstétricos,  docencia universitaria, 

gestión del cuidado; así como desde los cuidadores informales institucionalizados  y los 

cuidados en la atención primaria del adulto mayor, pero no se ha encontrado estudios 

relacionados con el cuidado asistencial hacia el adulto mayor. Entre los autores 

revisados se cita a Da Silva, F. Coelho, Damasceno, M. et al  (2001), Halldorsdottir 

(1991), Waldow (1998), Wof, et al (1984), Daza de Caballero, et al (2005), Lilo, C. M. 

(2002), Salas, I. (2006), Rodríguez, R.et al (2002), entre otros investigadores y teóricos 

que apartaron al estudio del cuidado de enfermería.  

 
  

 La experiencia vivida en el ejercicio docente, los estudios de doctorado que me 

dieron la oportunidad de nuevas perspectivas de investigación para el objeto   disciplinar 

de enfermería, el cuidado; así como los referentes teóricos y empíricos expuestos, 

constituyó una especial motivación para iniciar la investigación en el área de cuidado de 

enfermería dirigido al grupo de personas adultas mayores, con la finalidad de conocer y 

describir la práctica del cuidado en el campo asistencial, que permita a partir de los 

hallazgos ampliar, profundizar y/o reforzar los conceptos del cuidado y el saber hacer 

desde la perspectiva del profesional de enfermería.  

 

B. OBJETO DE ESTUDIO: 

 

En concordancia a lo expuesto, en la presente investigación el objeto de estudio 

es el cuidado del profesional de enfermería brindado al paciente adulto mayor 

hospitalizado desde la perspectiva del profesional de enfermería asistencial. 

 

C. PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 

¿Cuáles son los cuidados del profesional de enfermería brindado al adulto mayor 

hospitalizado?  

 

¿Cuáles son los saberes y prácticas del profesional de enfermería que fundamentan el 

cuidado del adulto mayor?  
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D. OBJETIVOS. 

 

1. Describir el cuidado del profesional de enfermería brindado al adulto mayor 

hospitalizado.          

 

2. Analizar los saberes y prácticas del profesional de enfermería que fundamentan el 

cuidado al adulto mayor. 

 

E.  JUSTIFICACION DEL ESTUDIO  

 

Las personas adultas mayores constituyen una población especial que 

necesitan rescatar su valoración y ayudarle a seguir creciendo como ser humano aún 

en su enfermedad. Por ello, estudiar el cuidado hacia el adulto mayor hospitalizado 

se hace evidente, pues es un ser con necesidades no sólo fisiológicas, si no que 

precisan de apoyo emocional, espiritual y humano. 

   

La atención de la salud de los ancianos en nuestro país está siendo relegada 

desde hace tiempo en los programas de salud y en los estudios de investigación, este 

olvido tiene indudablemente efectos negativos sobre el cuidado de su salud por parte 

de los profesionales; siendo necesario realizar investigaciones en este campo que 

permita comprender el quehacer profesional de enfermería desde la asistencia 

hospitalaria como uno de los aspectos esenciales para el desarrollo profesional y 

disciplinar, el fortalecimiento del área de conceptualización y práctica de 

enfermería.  

  

Las principales contradicciones observadas en el modelo biomédico es que la 

salud está orientada en el enfoque curativo centrado en la enfermedad y la dolencia, 

en oposición al  modelo centrado en la persona y la concepción del cuidado humano 

integral. Conocer los cuidados que la enfermera asistencial  realiza en el adulto 

mayor permite identificar situaciones internas y externas que fortalecen y limitan los 

cuidados  profesionales, sus saberes y prácticas, y nos ayudará avanzar hacia la 

humanización de los cuidados de enfermería. 
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 Los diferentes estudios sobre el cuidado del profesional de enfermería muestran 

la preocupación por la forma como viene desarrollándose la práctica profesional y los 

autores concuerdan en la importancia de seguir investigando desde diferentes 

perspectivas del cuidado profesional que nos permita crecer en el proceso de cuidar, en 

la disciplina y en la construcción de la enfermería como ciencia.  

   

Considerando que la enfermera y el enfermero brinda cuidado a la persona sana o 

enferma en los diferentes ciclos de vida, es importante encontrar formas de articular en 

la práctica, técnicas y comportamientos de cuidado humanizado, toda vez que el cuidado 

humano en enfermería es la dimensión esencial de la práctica profesional. 

 

El estudio contribuye con nuevos conocimientos para aportar científica y 

técnicamente al desarrollo de la profesión y precisar el saber para una mejor orientación 

del cuidado de salud holístico y humanizado, de tal manera que en las instituciones de 

salud y en la instituciones formadoras de profesionales de enfermería se reconstruya el 

trabajo en salud, articulando el saber y la práctica del cuidado en enfermería con 

experiencias y conocimientos de las personas como actores del cuidado.  

 

Así mismo, el estudio tiene relevancia, pues al conocer los cuidados del adulto 

mayor desde la opinión del sujeto inmerso en el quehacer y la experiencia de cuidar 

contribuirá a partir de los hallazgos a modificar el modelo de práctica actual en el área 

asistencial desde la formación del profesional de enfermería y mostrar que las 

enfermeras y enfermeros constituyen la fuerza humana indispensable en el sistema de 

salud y el cuidado de las personas. 

 

Describir y analizar el cuidado de enfermería del adulto mayor y reflexionar 

sobre los saberes y prácticas que dan soporte al cuidado asistencial permitirá comprender 

las categorías de cuidado de las enfermeras (os) en el proceso de cuidar a los pacientes 

adultos mayores y a partir de estas categorías  elaborar una propuesta teórica, para la 

práctica en el cuidado asistencial del adulto mayor y proponer una línea de investigación 

en el área de la asistencia hospitalaria al adulto mayor. 
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II. REFERENCIAL TEORICO Y EMPIRICO 

 

A. REFERENTES TEORICOS 

Considerando la importancia de ubicar a la enfermería con los nuevos 

conceptos del cuidar - cuidado a partir de sus saberes y sus prácticas, para el presente 

trabajo de investigación, se hace necesario tener para el objeto de estudio el soporte 

teórico de cuidado  a partir de los enfoques del cuidado humano y el cuidado de 

enfermería, a si como el referencial teórico de saberes y prácticas de la enfermera y 

precisar la naturaleza del cuidado. En este sentido la base teórica que da soporte a la 

investigación lo constituye las perspectivas teóricas de cuidado humano  de Boff 

(1999) y Waldow (1998-2006), saberes y prácticas de Hapiassú, J. (1991) y Gramsci,  

(1981), así como saber y práctica en enfermería  de Almeida y Rocha, (1989), y otros 

autores que apoyan la revisión de conceptos surgidos a partir de las categorías 

empíricas del trabajo de investigación: Maturana, H.  (2002), Marzano-Parisoli 

(2002), Le Bretón  (2002), Collière, F. (1999). 

 

1. NATURALEZA DEL CUIDADO HUMANO EN ENFERMERIA 

 

La naturaleza del cuidar está íntimamente ligada a la naturaleza humana, es 

el primer acto de vida. Cuidar es el proceso social que forma parte de la propia 

experiencia, ayuda a la supervivencia y hace posible la existencia, los cuidados son 

transmitidos y prodigados por las manos, por el tacto y el contacto cuerpo a 

cuerpo, para la enfermería,  el objetivo de los cuidados no es la enfermedad, si no 

todo lo que ayuda a vivir. Los tratamientos enfocados hacia la enfermedad, no 

pueden sustituir a los cuidados, curar no puede reemplazar a cuidar (Collière, 

M.F.; 1999: 27-31).    

Las teóricas del cuidado enfermero como Leninger, Roach, Gaut, Parse, 

Peplau y Watson han dado sus aportes importantes para el desarrollo del 

pensamiento en enfermería, Watson ha contribuido con la definición de cuidar 

nuevas dimensiones desde una perspectiva fenomenológica, según la cual, el 
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cuidado es un fenómeno impregnado de subjetividad que conduce a preocuparse 

por las experiencias de los demás. Cara. C. (2003) nos dice que la Teoría de 

Watson permite regresar a nuestras raíces y valores profesionales más profundos; 

representa el arquetipo de la enfermera ideal. El cuidado deja constancia de nuestra 

identidad profesional en un contexto donde los valores humanos son 

constantemente cuestionados y cambiados. Watson sostiene que el cuidado 

contribuye a que tales valores estén presentes y la enfermería no sea concebida 

"sólo como un trabajo". Su enfoque humanístico, basado en los valores que 

incorpora su teoría permite brindar apoyo a la enfermería y al cuidar humano en 

las instituciones geriátricas (Abades, P.; 2007: 2). 

Epistemológicamente el término cuidado implica: pensar, reflexionar 

respecto a una preocupación por un problema pasado, presente o futuro (Siles, 

G.J.1997:38). Significado acorde con los métodos requeridos para ofrecer unos 

cuidados altamente cualificados, pero lejos del significado que durante años 

prevalece, más cerca del “saber hacer”, que del “saber” (Ramió, 2005:19). 

 

El cuidado humano es visto como una forma de cuidar que los seres 

humanos expresan, consigo mismo, entre sí y con el universo. El acto de cuidar 

humaniza el ser, significando con eso, que es a través del cuidado que el ser se 

distingue como humano, por tanto visto de esta forma, el cuidado presupone 

valores y elementos que son imprescindibles en el sentido de ser realizado de 

forma plena, tales como el respeto por el otro, por la naturaleza, por la vida, la 

compasión, la solidaridad, entre otros que componen actitudes éticas.  Siendo 

también imprescindibles la búsqueda, la creación, y el perfeccionamiento del 

conocimiento, la valorización de la cultura y de la historia, el amor, la fraternidad 

y de esta forma seguir adelante (Waldow; 2008:10).  

 

El cuidado como modo de ser, sobrepasa toda existencia humana, y posee 

resonancias, y diversas actitudes importantes, a través de dimensiones: ser 

(trascendencia) y tierra (inmanencia) buscan su equilibrio y coexistencia, y se 

realiza también en el reino de los seres vivos, pues toda vida precisa de cuidados 

caso contrario se enferma y muere (Boff, L.; 1999:109).  
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El cuidado posee una dimensión ontológica, pues somos cuidado, por que entra 

en la constitución del ser humano. Es un modo de ser singular del hombre y de la mujer. 

Sin el cuidado dejamos de ser humanos. El cuidado significa desvelo, solicitud, 

diligencia, zelo, atención, buen trato, así estamos delante de una actitud fundamental, de 

un modo de ser mediante el cual la persona sale de si y se centra en el otro  con desvelo 

y solicitud. Por tanto la actitud de cuidado puede provocar preocupación, inquietud y 

sentido de responsabilidad (Boff, L.; 1999:89-91).  

 

El cuidado se encuentra en el ethos fundamental del modo de ser esencial del 

humano. El cuidar representa más que un acto, una actitud de ocupación, preocupación, 

de responsabilidad y de desarrollo afectivo con el otro. El cuidado siempre acompaña al 

ser humano porque éste nunca dejará de amar y desvelarse por alguien, ni dejará de 

preocuparse y de inquietarse por la persona amada. El cuidado es un modo de ser, es 

decir la forma como la persona humana se estructura y se realiza en el mundo con los 

otros,  ser en el mundo significa una forma de existir y de coexistir, de estar presente de 

navegar por la realidad y de relacionarse con todas las cosas del mundo y en estas 

situaciones donde el ser humano va construyendo su propio ser, su autoconsciencia y su 

propia identidad (Boff; 1999:92). 

 

El cuidado humano consiste en una forma de vivir, de ser y de expresarse. Es 

una postura ética y estética frente al mundo. Es un compromiso con estar en el mundo y 

contribuir con el bienestar general en la preservación de la naturaleza, de la dignidad 

humana y de la espiritualidad. Cuidado es el fenómeno resultante del proceso de cuidar, 

y ocurre entre cuidadora y ser cuidado, y será sentido más adelante, involucra 

crecimiento y ocurre independientemente de la curación, es intencional y sus objetivos 

son varios, dependiendo del momento, de la situación y de la experiencia. En todas las 

situaciones de enfermedad, incapacidades y durante el proceso de morir, el cuidado 

humano es imprescindible como una forma de vivir y de relacionarse (Waldow, 1998:61, 

81).  

 

El cuidado debe ser sentido, vivido. Y para que el cuidado sea entregado en 

nuestro día a día es preciso observarlo, permitir que él forme parte de nosotros mismos, 

transformarlo en estilo de vida. Solo entonces sabremos o intuiremos como encontrar 
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formas o maneras  de demostrarlo y enseñar en la práctica. La acción de cuidar, en 

enfermería, es talvez la única acción plenamente independiente en enfermería, ya que no 

admite prescripción, pues no se prescribe o se receta como relacionarse, como 

comportarse (Waldow; 2005-2006:10).  

 

El cuidado se da en el proceso de cuidar y es un proceso interactivo entre 

cuidadora y ser cuidado, en que la primera tiene un papel activo, pues desarrolla 

acciones acompañadas de comportamientos de cuidar; y el segundo ser cuidado tiene un 

papel más pasivo y en función de su situación puede tornarse dependiente 

temporalmente. Este proceso de cuidar es predominantemente pensado y ocurre entre 

cuidadora y ser cuidado en el contexto hospitalario, el que no impide  que pueda ser 

viabilizado en otros contextos. El cuidado promueve, crecimiento transformación, no 

importando las circunstancias, pues la finalidad del cuidado es ayudar a crecer, sea para 

la vida, sea para muerte, sea para la incapacidad (Op.Cit. 2006:113). 

 

Como se observa, las perspectivas de los autores torna al cuidado del 

profesional de enfermería en un proceso intencional que permite el crecimiento mutuo, 

el cuidador y ser cuidado vivencian experiencias humanas únicas, con presencia 

auténtica, y es en este proceso que el cuidado se vuelve relacional, vivencial y 

existencial, que permite encontrar el significado a la vida, a la enfermedad y a la muerte.  

Así, el cuidar/cuidado de enfermería es ciencia-arte; arte entendido no en la forma 

tradicional con técnicas a la perfección, sino arte como signos de expresión cultural, 

comunicación,  expresión de sentimientos, comportamientos, sentido común, intuición, 

identidad y singularidad, arte con historia de vida presente,  creatividad e imaginación,  

que expresa y recrea el espíritu humano y la vida.  

 

Diversas investigaciones muestran que el cuidado de enfermería está asociado a 

la realización de procedimientos, pero también está configurado como una instancia 

existencial en el sentido que el cuidado está permeado por la relación interpersonal 

establecida entre la enfermera y el paciente (Da Silva, M.,  Coelho D. M.  Et al,  2001).  
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El cuidar es primero una experiencia mental y emocional que emerge de 

sentimientos  profundos frente a la experiencia  del paciente, poder ponerse en la 

posición del paciente, es la fuente para que el sentimiento profundo que le permite a la 

enfermera poner al paciente primero tanto en sus acciones como en su mente, y al actuar 

en el cuidado, emerja Forest, D.E (1989) en Daza de Caballero, R. Torres, P. A. y Col. 

(2005).  

 
Da Silva, M.,  Coelho D. M.  et al. ( 2001) en su análisis de discurso referido al 

concepto de cuidado de enfermería a partir del discurso de las enfermeras asistenciales 

en una clínica médica encontraron que el cuidado de enfermería está asociado a la 

realización de procedimientos, y se consolida el cuidado como administración de 

medicamentos, realización de baño en cama, curaciones, instalación de sonda y otros 

procedimientos. Configuran también su cuidado como una instancia existencial a 

considerar en el sentido que el cuidado de enfermería está perneado pro la relación 

interpersonal establecida entre la enfermera y el paciente.  

 

El estudio de Halldorsdottir (1991)  en Waldow; (1998: 62) sobre nociones de 

cuidado y no cuidado,  según los relatos de pacientes observó cinco modos básicos de 

estar con el otro: Vida-destrucción, entendido como el modo que uno despersonaliza al 

otro, Vida-represión, modo en el que uno es insensible e indiferente con el otro, Vida-

neutralización, el modo en que uno no afecta la vida del otro, Vida-sustentación el cual 

es el modo en que se reconoce la personalidad oculta del otro, se estimula y reafirma al 

otro y Vida- donación, es el modo en que hay crecimiento y potencialización del 

aprendizaje de la salud.  

 

Estudios referidos al adulto mayor señalan que la figura de la mujer siempre 

estuvo unida al rol de cuidadora, y pasa a estar relacionada con el cuidado del adulto 

mayor y es quizás en nuestros tiempos cuando comenzamos a asistir a una mayor 

implicación del hombre en el cuidado del anciano como profesional de la enfermería y 

en algunos casos como cuidador dentro de la familia o en la comunidad (Lilo, C. M.; 

2002). De igual manera en el estudio de las representaciones sociales de cuidadores 

formales usan conocimientos basados en principios científicos y conocimiento popular 

para prestar el cuidado al adulto mayor, su imagen es de un viejo frágil, dependiente de 
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terceros, y ven a la vejez como una fase de degradación. Cuidar al paciente, al adulto 

mayor es una tarea no fragmentaria, es holístico, y para brindar cuidados que permitan 

envejecer con éxito no se debe perder de vista la cultura, la historia, la experiencia. Sin 

embargo es preciso decir que el cuidar depende en gran medida del contexto, lo cual crea 

ciertas dificultades para desarrollar una ciencia del cuidar (Leninger, 1978).  

 

Los estudios evidencian la importancia de seguir revisando y reflexionando en 

el soporte de teórico del cuidado profesional, y nos motive continuar investigando en las 

diversas áreas del desempeño profesional, y seguir consolidando la fundamentación 

científica de mejorar la práctica y el objeto de la enfermería, el cuidado de la persona.  

 

2.   SABERES Y PRÁCTICAS EN LA PROFESION DE ENFERMERIA 

 

En tanto la profesión de enfermería usa el conocimiento científico y 

empírico en su quehacer cotidiano, se precisa explicar desde los enfoques 

conceptuales, los saberes que la profesión utiliza para esta práctica, necesitando para 

ello exponer las ideas de algunos autores sobre saberes, que han guiado el actuar de 

las personas, de las profesiones e instituciones académicas y sobre todo para 

enfermería, como el saber ha contribuido a ampliar los espacios para su desarrollo 

disciplinar. 

 

 

Los saberes son las diferentes formas de comprender y explicar la realidad.  

Lara de Morales, X. y et al. (1997: 68) desde su perspectiva de análisis en su estudio 

considera que saber profesional es la forma histórica de la relación entre clases y 

fuerzas sociales y de la relación entre estado y sociedad, la producción y 

organización del saber profesional son procesos de dominio y de legitimación de 

clase, de control y de direccionamiento de la dinámica social. El saber es una forma 

de enfrentar desafíos de la naturaleza como de estimular conflictos, de justificar o 

criticar al orden social, de articular la continuidad o la transformación de la sociedad 

y se coloca en el proceso de lucha de clases y de la correlación de fuerzas sociales. 



 

18 

 

El saber es praxis, concepción del mundo en conflicto, relativo a las relaciones de 

clases y fuerzas sociales. 

Saber es considerado todo un conjunto de conocimientos metódicamente 

adquiridos, más o menos sistemáticamente organizados y susceptibles de ser 

transmitidos por un proceso pedagógico de  enseñanza. En sentido amplio el concepto 

saber podrá ser aplicado al aprendizaje de orden práctico (saber hacer, saber 

tecnológico…) y, al mismo tiempo, a las determinaciones de orden propiamente 

intelectual y teórica (Japiassú, H; 1991:16).  

 

Es preciso decir que antes del surgimiento de un saber o de una disciplina 

científica, hay siempre una primera adquisición aun no científica de estados mentales ya 

formados de modo más o menos natural o espontáneo. En el nivel colectivo esos estados 

mentales son constitutivos de una cierta cultura. Ellos constituyen las “opiniones 

primeras” o pre-nociones, teniendo por función reconciliar el pensamiento común 

consigo mismo, proponiendo ciertas explicaciones (Op. Cit.). 

 

Gramsci  (1981) en Cabral (1997) establece una diferencia entre el saber 

científico y el saber popular o cotidiano desde la experiencia; en el primer caso  refiere  

que  se da en la sociedad, en una cultura erudita trasmitida por la escuela, lo académico, 

elaborada, científica  formal y dinámica; y la cultura popular, es creada  por el pueblo, 

sancionada por las instituciones y articulada con una concepción del mundo y de la vida 

que se contrapone a los esquemas oficiales; es dotada  de un saber propio, coherente, 

funcional lógico y también dinámico.  

 

La práctica de enfermería constituida de procedimientos muy simples y la 

delegación de ciertas obligaciones se van ampliando y tornando compleja con la 

incorporación de nuevos conocimientos y técnicas. Significa el abandono de las 

prácticas basadas en la institución y en la experiencia”  y la sustitución por otras basadas 

en los conocimientos del área médica (Almeida y Rocha; 1989:12). 

 

El cuidado de enfermería contiene en su estructura el saber de enfermería 

corporificado en un nivel técnico y relaciones sociales específicas, reconociendo la 
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atención de necesidades humanas que pueden ser biológicos, psicológica y socialmente. 

El saber de enfermería se constituye a partir de las relaciones con las  transformaciones 

históricas de la práctica de enfermería  como producto de las relaciones con las 

transformaciones históricas de la práctica. El saber es histórico por tratarse de una 

dimensión de esta práctica. Fueron las técnicas los primeros instrumentos que la 

enfermera utilizó para manipular su objeto de trabajo, el cuidado de enfermería, pues en 

ese entonces el objeto de enfermería no estaba centrado en el cuidado del paciente, más 

en la manera de ser ejecutada la tarea (Almeida y Rocha; 1989: 24-36). 

 

En la profesión de enfermería el saber fue considerado como el instrumental 

que la enfermería utiliza para realizar su trabajo. Las técnicas fueron la primera 

expresión del saber y las teorías representan la expresión contemporánea, constituyendo  

la expresión actual del saber, las técnicas y los principios científicos. Los saberes 

procuran siempre una fundamentación, basada primeramente en los principios de la 

biología, fisiología y práctica médica, y, en la década de los 50, se ampliaron con la 

contribución de la psicología y sociología, lo que permite el enfoque biopsicosocial  del 

paciente. En la década de los 70, la enfermera procura construir el cuerpo de 

conocimientos específicos de su área, buscando en las ciencias comportamentales los 

fundamentos para hacer (Op.cit: 119). 

 

La práctica de enfermería articula, técnicas, procedimientos y principios básicos 

fundamentados en las ciencias médicas y humanitarias, tiene un saber histórico, y revela 

los cambios sufridos a lo largo del tiempo que se visualiza en la división de las tareas 

para cuidar al paciente. La enfermera adquiere destreza para hacer el procedimiento, 

desde los más simples a los más complejos, utiliza el saber científico y técnico que le 

permitirá realizar a la perfección, la técnica. Más esta forma de trabajo se precisa 

armonizar con formas de cuidado humano para, y con el paciente. Cabral (1997) refiere 

que la construcción de alianza  de conocimiento  es posible a través de la negociación de 

saberes, cuyas bases se asientan en las dimensiones subjetivas, prácticas y teóricas, 

yendo del plano colectivo al individual y viceversa. 

 

 Desde este punto de vista la práctica debe ir más allá que el simple 

cumplimiento de tareas, la técnica exige una actividad dinámica de razonamiento crítico, 



 

20 

 

con intervención intencional, dando lugar para las situaciones éticas, estéticas, 

culturales, sociales, etc. del cuidador y ser cuidado emerjan. La práctica  deberá dar 

respuesta a las necesidades individuales y personalizadas del paciente, la enfermera 

reconocerá a los adultos mayores como poseedores de saberes, necesarios para 

integrarlos a su práctica. 

 

3.  Contextualización de la Situación del Adulto Mayor:  

 

Es necesario de manera general dar una mirada al contexto actual de la 

situación del adulto mayor, y visualizar su problemática en los últimos años, tanto 

desde el punto de vista cuantitativo como  cualitativo.  

 

 

En el mundo el número de personas que rebasa la barrera de los 60 años, 

aumentó en el siglo XX de 400 millones en la década del 50, a 700 millones en la 

década del 90; estimándose que para el año 2025 existirán alrededor de 1200 millones 

de ancianos. También se ha incrementado el grupo de los "muy viejos", o sea los 

mayores de 80 años de edad; que en los próximos 30 años el 12% en los países 

llamados en vías de desarrollo (Peña, M.; 2006). 

 

 

En América Latina las proyecciones demográficas de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), en las próximas décadas aumentarán aun 

más las tasas de crecimiento de la población mayor de 60 años de edad, de manera 

que en 2025 este grupo de edad será de alrededor de 100 millones de personas y en 

2050, de cerca de 200 millones.  En consecuencia, los adultos mayores de 60 años 

que representaban el 8,1% de la población total de América Latina en el año 2000, 

pasarán a  ser el 14,1% en 2025 y representarán cerca de la cuarta parte de la 

población total (23,4%) en el 2050 (Encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento 

(SABE), 2005).  

 

 

Perú ha comenzado el proceso del envejecimiento de la población. Este 

proceso es inevitable y se debe al descenso de la fecundidad y mortalidad. El 
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porcentaje de población de 60 años y más en el país posiblemente aumente 

rápidamente después del año 2020. Dicho porcentaje es de: 8,5 y 11,2, para los años 

2005 y 2020 respectivamente. En el contexto de América Latina, el proceso de 

envejecimiento de Perú se ha retrasado varios años en relación a los países más 

poblados del Continente Americano. En este sentido esto significará tener un poco 

más de tiempo para planificar adecuadamente las consecuencias del proceso de 

envejecimiento. Sin embargo la planificación relacionada con el proceso de 

envejecimiento debería comenzar inmediatamente a los efectos de evitar problemas 

muy graves sobre planes de pensiones y de salud pública (INEI; 2006). 

 
 

El envejecimiento de la población es una característica demográfica que va 

adquiriendo relevancia debido a las consecuencias socio-económicas que implica 

cambios en las áreas de trabajo, vivienda, recreación, educación y en las necesidades 

de salud a que dará lugar. La expectativa de vida en la población peruana ha 

cambiado en los últimos años; en el año 1970 era de 55,52 años; en el 2005 es de 

69,82 años y se estima que alcanzará los 75 años en el 2025 (INEI; 2006). 

 
 

Los departamentos donde se concentra el mayor número de adultos mayores 

son: Lima y Callao (709 150), Piura (127 994), Puno (127 757), La Libertad (126 

497), Cajamarca (118 095), Ancash (104 101), Cusco (98 481), Junín (97 875) y 

Arequipa (93 717). A nivel nacional el 74,95% (1 558 356) de los adultos mayores se 

encuentran en el área urbana y el 25,05% (520 779) en el área rural, según 

estimaciones y proyecciones de población 2004 del INEI. El 42.73 % tiene algún 

grado de educación primaria y el 34.9% no tiene ningún nivel educativo. El 75 % se 

encuentran fuera de actividad laboral. La Primera causa de morbilidad son las 

enfermedades respiratorias, seguidas de las enfermedades osteomioarticulares, 

digestivos, aparato circulatorio y enfermedades genitourinarias (MINSA; 2005:5).  

 

 
El departamento de Cajamarca tuvo una población de 8.67% (123 622) de la 

población total. En la zona de estudio, la población adulta mayor para este mismo año 

fue de 8.54% (4339) de la población total (Dirección de salud de Chota; 2008). El 

Departamento de Cajamarca con mayor peso demográfico del país, situada en el 
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cuarto lugar de los departamentos que concentran la mayor población de adultos 

mayores es el tercer departamento con mayor proporción de pobres en el país;  en el 

2004 desciende en tres puntos y en el 2005 se tuvo una tasa de 36.9% de población en 

extrema pobreza (INEI, 2005). 

 

La Dirección de Salud de Cajamarca en el año 2006, reporta  que entre las 

primeras causas de morbilidad, se presentan las enfermedades del sistema 

osteomuscular con 9126 casos (17,35%),  infecciones de las  vías respiratorias agudas 

con 6365 casos  (12,10%) enfermedades de otras partes del aparato digestivo con 

5156 casos  (9,80%), enfermedad hipertensiva con 3822 casos (7,27%)  y 

enfermedades del aparato urinario con 3516 casos (6,68%) (OEI- DISA-Cajamarca, 

2007). 

 

 

En el Distrito de Chota los informes de la Dirección de Salud  (DISA) señalan 

que la población adulta mayor para el año 2006 fue de 4,468 adultos, de igual manera 

esta población viene incrementándose cada año, lo cual demanda mayor atención en 

el cuidado de su salud. Para el año 2008 la DISA informa que las principales causas 

de morbilidad en el adulto mayor fueron las enfermedades hispertensivas, 

enfermedades endocrinas, enfermedades respiratorias, articulares y digestivas.   

 

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, (2006) señala que el incremento 

de la incidencia y prevalencia de las enfermedades crónicas progresivas  y 

discapacitantes en nuestra sociedad cada vez son más evidentes, y más notorio en la 

medida que la población envejece. El envejecimiento es parte del continuo desarrollo 

del hombre en el ciclo vital, sus efectos varían de un individuo a otro, puede 

desarrollarse de forma paulatina y en un momento determinado mostrar solo algunas 

características, en la visión actual, el envejecimiento tiene un enfoque integral y se 

considera como un proceso saludable, con actitud positiva y que permite a la persona 

mantenerse en actividad y con la capacidad de seguir desempeñando sus actividades 

cotidianas de manera independiente. 

 

En este contexto la salud constituye uno de los principales problemas de la 

población adulta mayor. El riesgo de enfermar y morir forma parte de su vida 
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cotidiana, los problemas de salud como las enfermedades crónicas degenerativas que 

no solo afecta al mismo individuo sino también a familiares y amigos. La alta 

prevalencia de las enfermedades crónicas, secuelas invalidantes y cambios físicos que 

acompañan el proceso de envejecimiento convierte al adulto mayor en un ser 

dependiente, de deterioro y carga social, que la familia, no puede responder, 

conllevando muchas veces al aislamiento y abandono. 

 

Los indicadores de población adulta mayor en el Perú muestran la situación de 

desventaja, económica, social y de salud que viven, unido a estilos de vida 

desfavorables, poco conocimiento sobre su cuidado, y limitado acceso a los servicios 

de salud, que muchas veces implica discriminación por etnia, genero, zona de 

residencia, estereotipos negativos de la familia y del personal de salud sobre el 

envejecimiento, así como políticas públicas y sociales con deficiente implementación 

o sin ejecución constituyen factores de importante influencia en la salud de este grupo 

poblacional.  

 

Según información del (MINSA/OGE; 2004) el principal diagnóstico de 

morbilidad para personas adultas mayores en el Perú siguen siendo las infecciones 

agudas de las vías respiratorias superiores con 63554 casos (7.24%). Sin embargo, las 

enfermedades crónico-degenerativas ocupan un lugar importante en este grupo 

poblacional dentro de las cuales se tiene: Enfermedades hipertensivas, con 55036 

casos (6.27%), poliartropatías inflamatorias con 28500 casos (3.25%),  enfermedades 

crónicas de vías respiratorias inferiores con 25788 casos (2.94%), artrosis con 21710 

casos (2.47%) y la diabetes mellitus con 13251 casos (1.51%).   

 

 

Las características poblacionales en la zona de influencia de la DISA Chota se 

distribuyen en un 17.3% en el área urbana y el 82.7% en zona rural, con cultura 

tradicional andina y con patrones culturales arraigados, presenta deficiencias de 

servicios básicos de agua y  desagüe, con elevados índices de desnutrición y graves 

problemas de inserción en el desarrollo económico por su aislamiento geográfico. El 

déficit de infraestructura social, que afecta al 54.5% de la población total en el caso 

de postas y al 8% de la población escolar por insuficiencia de aulas. La población 

rural, sumado al pésimo estado de sus carreteras; incrementan los casos de morbilidad 
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y mortalidad, por la inoportunidad del acceso a los servicios llegando casos cuya 

severidad no es fácil de solucionar pese a los esfuerzos del personal de salud (ASIS, 

CHOTA, 2003).  

 

Se observa que en el 31.4% de los hogares del país reside por lo menos una 

persona de 60 años a más; en el área rural, existe un ligero predominio de hogares con 

adultos mayores en relación a la urbana, 32.9% y 30.7% respectivamente. El 69.1% de 

esta población vive en hogares con 3 o más personas. El 31.5% en hogares constituidos 

por 3 a 4 personas y 37.6% en hogares con 5 y más personas y el  9.1% viven solos. El 

63% no cuenta con seguro médico, siendo más crítica la situación de residentes en el 

área rural, donde el porcentaje de población sin cobertura médica es de 90.3%,  a nivel 

nacional tiene una cobertura de 31.4% del total de adultos mayores, la cobertura  médica 

asistencial es mayor en la zona urbana que en la rural (45.5%). La población anciana 

residente en el área urbana es la que más consulta con profesionales de la salud, el 

97.3% realizó consulta con un médico; de los que residen en el área rural, el 68.5% 

consultaron con el médico y, el 30.5% consultó con enfermera (ENHO; 2003-2004). 

 

Esa situación coloca al adulto mayor en situación de desventaja en la atención 

de su salud y de la calidad de vida. A esto se suma el aumento de la dependencia 

funcional parcial y total para actividades de la vida diaria, y el ingreso a salas de 

hospitalización y consultorio externo, cada vez son mayores, según ENHO, en 

hospitalización alcanza el 47%, para mayores de 60 años a nivel nacional. La tasa de 

analfabetismo en este grupo es de 35.6%, afectando mayormente a las mujeres, 48.5% y 

en especial a las mujeres que residen en el área rural, donde cada 8 de cada 10 de ellas 

no sabe leer ni escribir.  

 

No obstante estos indicadores, el problema más serio es la falta de 

conocimiento objetivo sobre las condiciones de salud reales de la  población de adulta 

mayor, ya que  los datos globales emitidos por organismos estatales y no estatales no 

estarían representando la realidad de una zona en especial,  son datos generales, 

estandarizados que no reflejan la magnitud del problema, pues no se cuenta con estudios 

específicos referentes al perfil socio-económico, demográfico y de salud de esta 

población en cada región del país.  
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En Chota, el adulto mayor vive carente de apoyo social,  económico, y político, 

no existe espacios de socialización para el adulto mayor,  las instituciones involucradas  

no contemplan dentro de sus programas un mínimo apoyo para estas personas. Las 

inequidades sociales, económicas, políticas y culturales observadas,  devienen de causas 

estructurales del gobierno que limita el alcance de los programas  sociales para este 

grupo de edad, considerado vulnerables y con gran número de pobres al interior del país. 

 

Esta realidad muestra claramente la situación de desventaja, económica, 

política, social y de salud que vive la población adulta mayor, unido a estilos de vida 

desfavorables, limitado acceso a los servicios de salud y la evidente discriminación por 

la población y el gobierno para otorgarle nuevas oportunidades de desarrollo, sumado a 

la presencia de estereotipos negativos de la familia y del personal de salud sobre el 

envejecimiento, políticas públicas y sociales con deficiente implementación constituyen 

factores de importante influencia en el bienestar de este grupo poblacional. 

 

Otra de las situaciones que se observa en esta población es el maltrato en las 

personas adultas mayores, diferentes estudios señalan que las formas de maltrato  abarca 

las siguientes categorías: Maltrato físico: abuso psicológico/emocional. Abuso 

económico/material: Abuso sexual: Negligencia, visto como  rechazo (intencionado o 

no) o fracaso en el cumplimiento de una obligación de cuidados (Mesías, G.M, Vidal, 

M.E. y Debén, S.M.; 2006).  

 

Estudios sobre estereotipos e imágenes de la vejez, concluyen que la percepción 

social sobre las personas mayores es básicamente negativa. La sociedad moderna, que 

sustenta valores orientados a la fuerza, la agilidad para el éxito y la conquista de bienes 

materiales, presenta a la vejez cada vez más como una suerte de desecho. En nuestra 

sociedad esta imagen es negativa: se centra en el déficit y en la incapacidad 

(deteriorados física y mentalmente, en situación de precariedad), limitando y 

empobreciendo la perspectiva de vida de este grupo.  

 

Según García, (2001): Existen prejuicios todavía muy arraigados en nuestras 

culturas latinoamericanas, como: Los viejos no son capaces de aprender, los viejos no se 
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adaptan al cambio, pobreza y vejez van juntas, los viejos se vuelven niños, la sexualidad 

es cosa de jóvenes, los viejos son de mal genio, vejez es sinónimo de sabiduría, vejez es 

sinónimo de enfermedad, la persona mayor no tiene futuro. La imagen social derivada de 

los estereotipos negativos influye de manera decisiva en distintos planos de la vida de 

los mayores: desde la oferta de políticas públicas a su favor y la valorización de su 

aporte a la sociedad, hasta su inclusión en los medios de comunicación, en el consumo y 

en la educación.  

 

Frente a este panorama, existen  pilares referenciales de la bioética para el adulto 

mayor que se sustenta en: Principio de Beneficencia: Hacer el bien al anciano (trato 

digno y respetuoso) y promover su bien. Principio de No-maleficencia: No hacer daño al 

anciano y evitarle todo mal posible (no abusar, abandonar o maltratar). Principio de 

Autonomía:   Respetar la libertad y capacidad de decisión del anciano como agente 

moral y el Principio de Justicia: Igual consideración y respeto para todos, sin ningún tipo 

de discriminación o marginación, y garantizar el bien común (García, F.J.2003). 

 

La autora precisa aspectos relevantes a considerar en el trabajo con el adulto 

mayor: a) El adulto mayor es un ser que tiene dignidad y está por encima de cualquier 

circunstancia externa o personal. Esta dignidad nunca se pierde ni se deteriora. b) El 

adulto mayor es un valor absoluto (no relativo) y un fin en sí mismo (no un medio), es 

decir que todo adulto mayor merece respeto absoluto e incondicional, tiene valor y no 

precio,  y que es alguien y no algo que se pueda manipular o instrumentalizar a nuestro 

antojo. c) El adulto mayor es un ser personal, y como persona, es origen y centro de 

valores morales: libertad (puede decidir por sí mismo), responsabilidad (puede responder 

de forma solidaria a los demás), singularidad (cada uno es único, insustituible y 

necesario en esta vida), etc. pero también de un sinfín de categorías que lo definen como 

tal: racionalidad, actividad, unicidad, autonomía, libertad, sensibilidad, misterio, 

trascendencia, etc.  

 

Debemos tener respeto a la vida del adulto mayor, él es una persona (no una 

cosa), tiene dignidad, un valor incondicional y absoluto como persona. Su vida debe ser: 

Respetada  y Protegida. La dignidad es lo más humano que tenemos y que somos, y no 

respetarla es ir contra lo uno y lo otro, es decir, contra nosotros mismos. La persona 
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mayor tiene una dignidad inviolable, negarle supondría negar la condición y la valía de 

ser humano digno de existir y de ser a la persona anciana por motivos arbitrarios o, en 

todo caso, maleficente e injusta  (García, F.J.2003). 

                   

Ser adulto mayor aún en grado último o terminal de la vida, no es sinónimo de 

dejar de ser persona, son seres humanos, son personas, y como tales son titulares de 

derechos connaturales a su ser.  La falta de respeto es la forma más dolorosa de maltrato 

según los mayores que participaron en el estudio cualitativo “Voces ausentes” (OMS, 

Red Internacional para la Prevención del Maltrato a las Personas Mayores (INPEA): 

2002). 

  
 

El gobierno para hacer frente a la situación descrita y en su intento por disminuir 

la desigualdad e inequidad social, económica, salud, etc. que ayude a mejorar la calidad 

de vida de las personas mayores, ha propuesto normas legales, como: el Decreto 

supremo No 011-98-PROMUDEH. Red de  Municipios  y Comunidades Saludables, 

OPS. LIMA – PERU. El Modelo de Atención Integral de Salud elaborado para el 

período 2002-2012.  La creación de la Red Nacional  de Personas Adultas Mayores. 

Resolución Ministerial N°513-2004 MIMDES. Lineamientos de  Políticas para la 

Prevención del Maltrato y Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 

2005 y el Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2006 – 2010, entre otros que 

buscan atender las necesidades de salud de la población adulta mayor a fin de lograr su 

bienestar físico, funcional, mental y social. Sin embargo en la práctica estos planes y 

programas no se han implementado en todos los niveles de atención debido a la carencia 

de recursos económicos y falta de voluntad política para  priorizar los sectores más 

pobres y vulnerables, como es el caso también de las personas mayores, a pesar que el 

gobierno reconoce que la salud y el bienestar es un derecho humano y una condición 

indispensable para lograr una adecuada calidad de vida, el derecho a la salud es 

irrenunciable, indivisible, individual y colectivo que responde a principios 

fundamentales de universalidad, gratuidad, y respeto a la interculturalidad, favoreciendo  

la participación ciudadana.  
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III. ABORDAJE METODOLOGICO DEL ESTUDIO 

 

1. Tipo de estudio. 

 

La presente investigación cualitativa, exploratoria-descriptiva ha sido 

realizada en los profesionales de enfermería que laboran en el área asistencial del 

hospital I de la Sub Región de Salud de la Provincia de Chota, Cajamarca. Para 

Minayo, (1994:21), la investigación cualitativa se preocupa “por un nivel de realidad 

que no puede ser cuantificado, o sea ella trabaja con un universo de significados, 

motivaciones, aspiraciones, creencias, valores y actitudes y que corresponden a un 

espacio más profundo de las relaciones, de los procesos y de los fenómenos que no 

pueden ser reducidos a la operacionalización de variables. El abordaje cualitativo se 

ve profundamente en el mundo de los significados de las acciones y relaciones 

humanas, un lado no perceptible y no captable en ecuaciones, medidas y estadísticas. 

La preocupación es comprender y explicar la dinámica de las relaciones sociales, que 

a su vez son depositarias de creencias, valores, actitudes y hábitos. Se trabaja con la 

vivencia, la experiencia, con la cotidianeidad y con la comprensión de las estructuras 

e instituciones como resultados de la acción humana objetiva. 

 

Para Hernández, (2006:8-9) las investigaciones cualitativas se fundamentan 

más en un proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas 

teóricas. Se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el 

entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, principalmente los 

humanos y sus instituciones. Postula que la “realidad” se define a través de las 

interpretaciones de los participantes en la investigación respecto de sus propias 

realidades. 

 

El método exploratorio - descriptivo; es un método que produce resultados 

basados en conversaciones  y observaciones. Es un método de las ciencias humanas y 

cuyo foco es descubrir  el significado de un evento en el tiempo. El ser humano 

desarrolla una definición del mundo a través de la experiencia de eventos de vida. El 
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estudio exploratorio del significado de un evento de vida para un grupo de sujetos que 

comparten un evento particular (Tello, 2004:15). 

2. Sujetos del estudio. 

Los sujetos participantes del estudio estuvieron conformados por los 10 

profesionales de enfermería que laboran en los servicios de hospitalización, en la 

institución hospitalaria de la ciudad de Chota, y  cuidan entre otros grupos de edad, 

también a pacientes adultos mayores, tanto en el servicio de cirugía como medicina, y 

que aceptaron participar voluntariamente en el estudio.  

 

Con la finalidad de garantizar el anonimato de los profesionales, se ha 

preferido utilizar la denominación de participante para referirse a los discursos de los 

enfermeros y enfermeras, y asignarle un número a cada uno de ellos indistintamente, 

no existe para ello relación alguna con el sistema ordinal. 

 

  Los enfermeros y las enfermeras tienen características propias, semejantes y a 

la vez diversificadas, con trayectorias profesionales diversas, llenas de experiencias, 

vivencias y conocimiento de la realidad que viven. De los profesionales entrevistados, 

tres fueron varones y 7 mujeres, sus edades varían entre 25 y 50 años de edad, 

casados, egresados en su mayoría de la Escuela de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Cajamarca, la mayoría tiene más de 10 años de servicio asistencial, solo 

dos de ellas tuvieron entre dos y cinco años de experiencia, trabajan en condición de 

nombrados y contratados, cinco de ellos con estudios de post grado y especialización.  

 
3. Escenario del estudio:  

 

El estudio se realizó en los servicios de medicina y cirugía del Hospital II-1 

José Soto Cadenillas, Sub Región de Salud III, de la Provincia de Chota, 

Departamento de Cajamarca.  El hospital es un centro asistencial, con servicios de 

hospitalización básicos, centro de referencias, pero aún así con limitado campo 

clínico, no cuenta con unidad especial para personas mayores, carece de profesionales 

de enfermería en número adecuado para el cumplimiento de los turnos diurnos y 
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nocturnos. El servicio de medicina y cirugía es atendido por una sola enfermera (o) a 

la vez, en cada turno, pero cuentan con el apoyo de internos de enfermería, quienes 

cumplen turnos muchas veces solos, asumiendo con gran responsabilidad el reto de 

cuidar a los pacientes de diversas edades, actividades que realizan como parte de la 

complementación de su formación profesional. Así mismo el hospital brinda el 

campo clínico a estudiantes de enfermería de los diferentes ciclos académicos para 

realizar prácticas clínicas acompañados de su profesor de manera permanente. 

   

  El Hospital  de Chota fue inaugurado el 19 de mayo de 1968, e inicia sus 

servicios a la población con cuatro enfermeras, 15 auxiliares de enfermería y 40 

trabajadores de administración y servicios, es desde 1996 que  lleva como nombre 

Hospital de Apoyo José Soto Cadenillas con capacidad resolutiva Nivel  I. Su misión 

institucional es brindar  mejorar la calidad de vida de la población comprendida en la 

Sub Región de Salud de Chota, complementada al sistema integrado de redes, 

actividades de promoción, prevención, prevención, recuperación y rehabilitación con 

criterios de atención integral y con participación de la población de distintos sectores 

técnicos y sociales. Su visión es ser una institución acreditada con el nivel II-1, que 

funcione como una unidad ejecutora  del MINSA brindando atención de calidad en 

salud de la Sub Región,  con criterios  de salud integral, equidad, eficiencia, y poder 

lograr individuos, familias y comunidades más saludables con la participación de la 

población, de distintos sectores técnicos, sociales y actuación de un equipo 

disciplinario. 

 

4.  Recolección de la información: 

 

Con la finalidad de abordar mejor el objeto de estudio y asegurar una 

aproximación más comprensiva de los discursos, se consideró  necesario realizar la 

triangulación de técnicas. Esta forma de triangulación es la combinación de dos o más 

recolecciones de datos, con similares aproximaciones cualitativas (como la 

observación y la entrevista abierta) en el mismo estudio para evaluar el mismo 

fenómeno, donde los datos obtenidos de la entrevista y de la observación participante 

se codifican y se analizan por separado y luego se comparan, como una manera de 

validar los hallazgos (Mercedes, A. 2002) en Mercado, F. et al; (2002: 487).  
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En este sentido se consideró necesario para el abordaje técnico del trabajo de 

campo la entrevista a profundidad y la observación participante, Minayo (1994:57) 

considera que a través de la entrevista el investigador busca obtener informes 

contenidos en el habla de los autores sociales. Es entendida como un conversa de dos 

con propósitos bien definidos, se caracteriza  por una comunicación verbal que 

refuerza la importancia del lenguaje y del significado de la palabra, sirve como un 

medio de recojo de informaciones sobre un determinado tema científico; y a través de 

este procedimiento podemos obtener datos objetivos y subjetivos. 

 

a) La entrevista a profundidad, posibilita un diálogo intensamente correspondido entre 

entrevistador e informante. En ella generalmente acontece la liberación de un 

pensamiento crítico reprimido y que muchas veces nos llega en tono de confidencia. 

Es un mirar cuidadoso sobre la propia vivencia o sobre determinado acto. Su 

finalidad es conseguir información lo más significativo posible, sobre el objeto de 

análisis que se plantea. (Minayo; 1994: 59). 

 

  En la presente investigación se seleccionó esta técnica por las ventajas que 

aporta, su estilo abierto permite obtener información, contextualizada, y 

personalizada sobre el tema de estudio. En este sentido la entrevista en profundidad, 

se ha realizado con un diseño flexible, debido que fue fundamental para recoger toda 

la información posible como experiencias, opiniones, situaciones y reflexiones del 

profesional de enfermería, y que ha facilitado la comprensión teórica de la práctica 

asistencial de enfermería en los cuidados al adulto mayor.  

 

b) La observación participante, considerada como parte esencial del trabajo de campo en 

la investigación cualitativa, es una técnica que 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 cuanto 

forma parte del contexto de observación establece relación cara a cara con los 

observados y, a participa de la vida de ellos. La importancia de esta técnica reside en 

el acto de poder captar una variedad de situaciones o fenómenos que no son obtenidos 

por medio de preguntas  (Minayo; 1992: 134, 1995:59).  
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Con la finalidad de recoger todos los datos posibles y ampliar el conocimiento 

del estudio, fue necesario tener como instrumentos de apoyo para la entrevista una 

grabadora, (usado en los profesionales que dieron su consentimiento), y para otro grupo 

de  profesionales los discursos se registraron manualmente cuidándose en todo instante 

de anotar cada frase manifestada por los informantes. También se utilizó diario de 

campo, pues constituye un instrumento valioso de ayuda, por que permitió anotar  

percepciones, cuestionamientos, reacciones, y otros eventos que surgieron en el 

momento de la entrevista, y que no pudieron ser captados por la grabadora.  

 

Las entrevistas se han realizado durante las horas de trabajo y en el horario 

disponible de cada profesional, en turnos de mañana, tarde y noche; de tal forma que 

ésta no fuese interrumpida. Previamente se dio la información pertinente respecto al 

trabajo de investigación, indicándole que se guardará el anonimato y confidencialidad, 

se procedió a la entrevista, la misma que tuvo una duración aproximada de 25 minutos, 

en un primer acercamiento, posteriormente se tuvo que regresar con los profesionales 

para esclarecer y precisar algunas expresiones de sus discursos, que advertían ciertas 

dudas. Esto significó obtener el consentimiento informado. 

 

La entrevista cualitativa semi-estructurada como parte de uno de los instrumentos 

útiles en estos tipos de trabajos, han permitido a la investigadora la obtención de la 

información ampliada de lo que el profesional de enfermería  piensa, siente y hace 

respecto al cuidado y la atención de la salud con el adulto mayor hospitalizado, pues esta 

técnica, facilita expresar de manera más fluida sus saberes y experiencias vividas 

durante el tiempo de permanencia de trabajo en los servicios de medicina  y cirugía. 

 

La observación participante fue con la modalidad no estructurada,  realizada por 

la investigadora y con personal de apoyo en el mismo campo de los actores sociales. Es 

no estructurada o libre, por que se consiguió tomar nota y reconocer los hechos a partir 

de guías de observación poco estructuradas de lo que se quiere observar y captar, 

(fenómenos objetivos y subjetivos de los profesionales en el cuidado al adulto mayor tal 

y como se presentan en el momento). 
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Los medios para realizar la observación  fueron la hoja de registro diario de 

los turnos de mañana, tarde y noche de los profesionales enfermería, consistió en el 

relato escrito de las experiencias vividas y de los hechos observados; también se tuvo 

el apoyo del cuaderno de notas que sirvió para redactar el diario. 

 

5.  Interpretación y Análisis de la Información. 

 

Esta fase esencial de la investigación tiene la finalidad, de acuerdo con 

Minayo (1994:13), establecer una comprensión de los datos, confirmar los 

presupuestos de la investigación y/o responder a las interrogantes formuladas y 

ampliar el conocimiento sobre el tema investigado, articulando al contexto  de la cual 

es parte. El análisis cualitativo consiste en reducir, categorizar, clarificar, sintetizar y 

comparar la información para tener una visión más completa de la realidad objeto de 

estudio. 

 

Como resultados de la entrevista a profundidad y de la observación 

participante, y teniendo como guía el análisis  del discurso propuesto por  Orlandi 

(2002),  y la perspectiva de  Minayo  (1994) el análisis de la información fue dividido 

en tres etapas: ordenamiento de los datos, clasificación de los datos y análisis final.  

Estas perspectivas de análisis permitieron estructurar las categorías propuestas en las 

que se presentan una idea global  de los aspectos más relevantes que conforman los 

saberes y prácticas del profesional de enfermería sobre el cuidado del adulto mayor. 

Para ello se tuvo el siguiente procedimiento:  

 

Una vez transcrita las entrevistas tal y como fueron expresadas por los sujetos 

(texto Etic) se procedió a transcribir los discursos de tal forma que los lectores 

puedan comprender con mayor claridad, lo quieren decir los sujetos del estudio, 

(texto Emic) cuidando en todo momento de no perder la esencia del mensaje. 

Posteriormente se revisó, ordenó, clasificó y codificó los discursos, teniendo en 

cuenta ideas, expresiones similares, concordantes de cada participante, para luego 

hacer el análisis profundo de lo que quiso decir el entrevistado.  
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Se extrajeron de cada oración los enunciados y frases teniendo en cuenta lo 

más significativo relacionado con el objeto de estudio; lo que facilitó la identificación 

de sub temas y temas que luego permitieron agruparlas en tres categorías 

homogéneas: el cuidado del cuerpo enfermo en la manifestación de su dolencia, el 

cuidado a través de la conversa como una forma de relación interhumana, la 

enfermera en situaciones de cuidado y no cuidado. 

 
El análisis del discurso es una técnica que 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. Este análisis tiene como objetivo básico realizar una reflexión 

general sobre las condiciones de producción y aprehensión de los significados de 

textos producidos en los diferentes campos (Minayo; 1994).    

 

6. Consideraciones Éticas y  de Rigor Científico: 

 

El rigor metodológico estuvo dado por los criterios que determinan la  

calidad de la información. Los criterios fundamentales para lograrlo son  propuestos 

por Guba y Lincoln (1985). La credibilidad o valor de verdad, transferibilidad o 

aplicabilidad, la confirmabilidad o auditabilidad y la dependencia, enfatizan en la 

evaluación del rigor científico al finalizar la investigación, lo cual tiene el riesgo de 

que el (la) investigador (a) no identifique las amenazas contra la validez y 

confiabilidad del estudio y las corrija durante el mismo (Suárez, DME.; 2007:647).   

 

La credibilidad se refiere cómo los resultados de la investigación son 

verdaderos para los sujetos de investigación y para  el investigado que ha 

experimentado o ha estado en contacto con el fenómeno investigado. Se logra cuando 

el investigador, a través de observaciones y conversaciones prolongadas con los 

participantes en el estudio recolecta información que produce hallazgos que son 

reconocidos por los informantes como una verdadera aproximación sobre lo que ellos 

piensan y sienten. 
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De allí la importancia de tener en cuenta que los informantes son los que 

conocen su mundo, el cual puede ser completamente diferente al mundo del 

investigador; pues se tiene la tarea de captar el mundo de los sujetos del estudio, es 

decir captar lo que es cierto, lo conocido o la verdad para ellos en su contexto.  En el 

estudio el criterio de credibilidad se alcanzó al regresar a las entrevistadas dos o más 

oportunidades con la finalidad de dar la concordancia de los discursos y revisar 

algunas expresiones o datos con la finalidad de clarificar el mensaje.  

 

La auditabilidad o llamada también confirmabilidad, se refiere al criterio 

como la habilidad del investigador de seguir la ruta de lo que el investigador original 

a hecho. Denota la objetividad en la investigación, está dado por el registro y 

documentación de ideas, observaciones y entrevistas realizadas en relación con el 

estudio; lo cual permitirá que otro investigador examine los hallazgos y pueda llegar a 

conclusiones iguales o similares en otras investigaciones. El estudio cumplió este 

criterio con la revisión amplia de información e investigaciones relacionadas con el 

objeto de estudio.  

 

La transferibilidad o aplicabilidad, se refiere a la posibilidad de transferir los 

resultados del estudio a otros contextos o poblaciones. En investigación cualitativa el 

lector es el que determinan si puede transferir los hallazgos a un contexto diferente 

del estudio. De allí la importancia que se describa densamente el lugar y las 

características de las personas donde el fenómeno fue estudiado. Se considera que la 

transferibilidad tiene relación directa con la similitud entre los contextos. 

 

La dependencia es un criterio que implica  el nivel de consistencia o 

estabilidad de los resultados del estudio. El estudio sobe el cuidado del profesional de 

enfermería hacia el adulto mayor; implicaría cierto riesgo de inestabilidad, pues en la 

práctica interactúan en un ambiente institucional, interpersonal, cultural  social a 

veces muy difícil de explicar, que pueden hacer variar la información en un 

determinado momento; sin embargo se ha podido notar en el proceso de la 

investigación  que no se ha producido cambios significativos que hayan dificultado 

dar el valor a los hallazgos. 



 

36 

 

IV. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 

A. EL CUIDADO DE LA/EL ENFERMERA/O ASISTENCIAL HACIA EL 

ADULTO MAYOR. 

Cuidar a la persona adulta mayor, enferma, puede resultar para algunos 

profesionales considerablemente pesado,  preocupante y hasta penoso, debido a sus 

múltiples deficiencias y limitaciones. Ellos se caracterizan por tener diversos cambios 

anátomo-fisiológicos importantes que hace difícil una respuesta rápida frente a 

cualquier agresión en su organismo y su  persona, que se complica cuando se 

encuentran enfermos, necesitando una atención centrada en la comprensión de sus 

alteraciones físicas, emocionales y espirituales, el respeto a su privacidad, a su 

autonomía, y a su libre decisión sobre los cuidados que se precisan dar. El profesional 

de enfermería como integrante del equipo de salud y persona cuidadora con mayor 

permanencia y acercamiento al paciente sabrá aceptar sus limitaciones y mostrar 

actitud positiva durante el proceso de cuidar. 

 

A partir del análisis de los discursos y de la observación participante, se 

evidencia que los cuidados del profesional de enfermería en los servicios 

hospitalización de medicina y cirugía están basados en el paradigma biomédico. Se ha  

identificado que los saberes están dirigidos por el modelo biopsicosocial, y 

mayormente técnicos-biológicos, dirigiendo su práctica a la enfermedad que debe ser 

tratada, curada o controlada. Esta práctica responde a su saber académico, que es 

parte de una filosofía lineal de la profesión, producto de una concepción naturalista, 

cartesiana e histórica, que prácticamente rige la atención en salud.  

 

 

Los discursos muestran un saber que reconoce que son necesarias las 

acciones, las actividades y las técnicas para el tratamiento de la enfermedad y la 

curación del paciente, su preocupación se centra en cumplir con las indicaciones 

médicas. El saber del cuidado humanizado está referido como algo adicional a su 

quehacer, refieren que lo realizan cuando tienen tiempo, o un espacio apropiado para 
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ello, por ejemplo  conversan, dialogan y escuchan un poco más al paciente en el 

horario de la tarde. Expresan que el tiempo  es el limitante principal para conversar 

con el paciente, es decir integrar los cuidados humanizados. 

 

La práctica asistencial está guiada por el saber académico adquiridos en la 

formación profesional, y con predominio en la enseñanza del saber hacer, situación 

que es reforzada por Almeida y Rocha  (1986) al precisar que históricamente el saber 

de enfermería se centra en la tecnología, con aplicación de principios y fundamentos 

científicos, y procuran siempre una fundamentación basada en su inicio en los 

principios de la biología, fisiología y práctica médica, ampliándose en la década de 

los 50, con la contribución de la psicología y sociología, permitiendo el enfoque 

biopsicosocial  del paciente. 

 

En este sentido para los enfermeros, el cuidado se fundamenta en una 

relación de tareas, actividades biopsocosociales de atención al cuerpo enfermo. No 

obstante en sus discursos se puede notar que en su práctica del cuidado también 

incluyen afectividad, compromiso, estar con ellos, comprensión y comunicación 

interrelación y dar un ambiente adecuado de cuidado. Situaciones que muchas veces 

se contraponen con la observación participante, en la que se aprecia discordancias con 

su práctica y sus discursos, dado que se deja notar situaciones de no cuidado 

mostrado por maltrato al adulto mayor, entendido como  abandono, descuido, 

disgusto, desagrado, ira, poca comunicación y diálogo.  

 

En los discursos los participantes dejan evidenciar una escasa concepción 

humanizada de los cuidados. Los enfermeros y enfermeras enfatizan en las acciones, 

los procedimientos, que configuran un saber fraccionado que separa al cuerpo y 

mente de la persona enferma. Este actuar del profesional de enfermería sin embargo 

ha tenido una influencia por siglos en los servicios de salud, pues el curar asumido 

por la medicina moderna se funda en una perspectiva analítica, empírica y 

experimental, adecuada para el estudio de los procesos biológicos y fisiopatológicos, 

que, como fenómenos naturales, presentan estabilidad, regularidad, constancia y 

cierta independencia de contexto, que ha reducido lo humano a lo biológico; situación 

que viene desde el siglo XVIII, en que el cuerpo humano pasa a ser objeto específico 
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de la aplicación de la medicina, y el enfermo pasa a ser una enfermedad (Troncoso 

MP, Suazo SV. ; 2007). 

 

De esta manera considero que el saber práctico de enfermería es historia 

presente, su actuar se organiza entrono a la dolencia física.  Como indica Almeida y 

Rocha (1989: 36) fueron las técnicas los primeros instrumentos que la enfermera 

utilizó para manipular su objeto de trabajo, el cuidado de enfermería, además 

considera que el saber no es una instancia abstracta, neutra desvinculada de la 

práctica, el es histórico. Colliere; (1993) también nos dice: hay que tener en cuenta 

que en enfermería el saber ancestral ha estado oculto por la hegemonía de la 

racionalidad técnica, encarnada en el saber médico, que ha prevalecido en los 

sistemas de salud.  

 

En concordancia con las autoras, esta visión biomédica del cuidado de la 

salud ha llevado a las enfermeras y enfermeros a una práctica casi automatizada, su 

accionar, de acuerdo a lo observado se inicia desde el ingreso al trabajo: 7 a.m. recibe 

el turno en el estar de enfermería, en el ambiente del paciente y  a veces en tópico del 

servicio, 7:30 inicia la preparación de la visita médica, 8:00 a.m. o puede estar 

administrando tratamiento, y en toras a veces saludando a los pacientes, generalmente 

8:30 a.m. inicia el acompañamiento de la visita médica, la preocupación central es 

llevar adecuadamente la hoja de kárdex  de los pacientes (algunos profesionales se 

encargan de escribir la receta, y el médico cumple con firmar), paralelamente realizan 

algunas acciones como: revisar sus vías endovenosas, colocar vías y sondajes, estar 

pendiente del balance hídrico, de cambio de posiciones del paciente, su oxigenación, 

trasladar a pacientes  a sala de  operaciones o recibiéndolos en el servicio, cuidando 

que no falte la indicación médica,  11:30 a.m. inicia nuevamente la administración de 

medicamentos, 12: 30 escribe las notas de enfermería y se prepara para entregar el 

turno, 1:00 p.m. termina su labor. Situaciones similares, se presentan en los turnos de 

tarde y noche. Se instala entonces una repetición permanente  día a día, desde el 

inicio del ejercicio profesional, desde las enfermeras más jóvenes hasta las más 

experimentadas. 
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Se identifica entonces que el cuidado del profesional de enfermería inicia con la 

recepción del turno  o con el ingreso del paciente  al servicio, el adulto mayor se coloca 

a disposición del profesional de la salud para ser aliviado, atendido y cuidado,  aquí sus 

vivencias, su historia, su cultura, su saber común es dejado de lado y pasa a aceptar el 

saber profesional, científico y técnico, se ve “obligado”  a perder su autonomía y 

privacidad,  se le observa desconcertado, desubicado de su contexto natural,  de sus 

relaciones familiares,  amigos, y de su hogar, esperando ser ubicado en un lugar, un 

espacio, una cama clínica donde permanece “aislado” hasta su recuperación. Desde el 

momento de su admisión su nombre pasa a ser sustituido en muchas oportunidades  por 

el número de cama y por el diagnóstico médico. La enfermera inicia un proceso de 

identificación de signos y síntomas, de vigilancia de los cambios  fisiopatológicos y de 

las técnicas y procedimientos que fueron indicados para mantener la salud-enfermedad 

estable o en franca mejoría. Este proceso de atención es también registrado en la hoja de 

evolución del paciente, allí se registra diariamente una historia de la dolencia y del 

quehacer de enfermería de manera muy puntual.  

 

Así, se da inicio a un esquema de rutina marcada por la parcelación de tareas: 

recepción-entrega de turno, admisión, preparación de visita médica, realización de 

diversos procedimientos en concordancia con la patología (preparación fisiológica, 

psicológica, limpieza, para que vaya a quirófano), la administración de medicamentos, 

de oxígeno, de líquidos, de alimentos, curación de heridas, nebulizaciones, cambios de 

posiciones, etc., y todo las acciones como parte del saber de enfermería y de la estructura 

hospitalaria. 

 

Además en esta etapa hospitalaria se observa que el paciente de acuerdo a sus 

condiciones fisiológicas y a su estado de salud, en ocasiones es orientado e informado, 

sobre su enfermedad, es la/el enfermera, (o) quien asume un comportamiento de 

superioridad que le da su conocimiento técnico-científico, con actitud en ocasiones 

distante, sin facilitar confianza, y sin dar oportunidad para que el adulto mayor exprese 

su sentir o sus dudas en su nuevo entorno, en otras momentos el profesional de 

enfermería es comunicativo, expresivo y muestra formas de cuidado humanizado, 

conversa y crea un espacio de familiaridad, apoyo y seguridad.  
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Durante los días siguientes a la hospitalización se encuentra a los adultos 

mayores recuperados, animados y sonrientes, sus señales son de evidente recuperación y 

satisfacción, están agradecidos por la atención brindada, otros se encuentran  sin 

posibilidad de moverse, de hablar y expresarse, su cuerpo frágil reposa en su cama 

abandonado, es a través de su cuerpo que comunica la necesidad de ayuda y de cuidado, 

sus gestos de dolor, de sed, de angustia, de cansancio se hacen visibles, y está esperando 

una mano, un toque, una palabra de aliento, y que muchas veces no llega. 

 

El adulto mayor, paciente frágil con su experiencia de enfermedad aguda o 

crónica vive momentos difíciles, aceptando de manera pasiva y resignada su nueva 

situación de vida, que al ingresar a un hospital será atendido de acuerdo al modelo de 

salud, biomédico, que centra su cuidado en la enfermedad y en la presencia de signos 

clínicos. La enfermera como cuidadora, desde hace muchas décadas y hasta la actualidad 

cuida a un cuerpo objeto fragmentado, con necesidades de alimentación, respiración, 

hidratación, dolor, etc. En esta visión la enfermera en su práctica hospitalaria convive 

con cuerpos enfermos y con la enfermedad, donde paciente solo obedece y está 

dispuesto a todo con la finalidad de lograr alivio y curación. 

 

Lo manifestado concuerda con Almeida y Rocha (1989: 174) al decir que los 

instrumentos y técnicas de la profesión, tal y como fueron concebidos en las primeras 

décadas del siglo XX, con la atención centrada en el procedimiento antes que en el 

enfermo, dio paso a una visión fragmentada del ser humano, reduciéndolo a su 

enfermedad en un sentido tecnicista e inhumano.  

 

Es evidente que la práctica de la profesión se resume a un saber mecanizado,  

dependiente de concepciones lineales y de órdenes médicas que desarticula el verdadero 

sentido del ser de la profesión y limita su comprensión. Esto es concebir al cuidado en su 

dimensión holística y humano, considerando además que el cuidado es dinámico, 

creativo y artístico e influenciado por la cultura, las creencias, comportamiento y 

actitudes.    

 

Faweet (1990) en Rodriguez, L y Valle, R. R (2008) dice que podemos ofrecer 

cuidado según el lente con que vemos el mundo, puede ser: forma reactiva, cuando la 
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enfermera se considera dueña del saber, es autoritaria e impone su criterio de cuidado y 

eficacia a la persona que necesita el mismo. Forma recíproca, la enfermera se valora así 

misma, reconoce, escucha y observa a la persona y tiene en cuenta su saber 

sociocultural-ambiente y red de apoyo familiar, además toma en cuenta el potencial, el 

saber y la sensibilidad que adquiere la persona sana o enferma para cumplir con ella en 

la experiencia de cuidado mediante una acción subjetiva.  

 

En la asistencia hospitalaria, se ha olvidado que la persona, el paciente, el adulto 

mayor es en principio una totalidad y su cuidado deberá estar enfocado a su integridad a 

la unidad sustantiva como ser humano, con historia personal, con valores,  con 

racionalidad, que lo identifica como único, colocándose en el momento de su 

enfermedad a disposición del personal de salud, de quien espera el reconocimiento y 

respeto aún en el proceso de vivir o morir. 

 

Como señala Waldow (2008)  el cuidado no es exactamente  la técnica que se 

hace, el procedimiento, por ejemplo, una curación, un cambio de posición. Lo que 

diferencia el cuidar de un procedimiento es preocupación, el interés, la motivación, 

expresados en un movimiento. En el caso de un procedimiento, el cuidar se concretiza en 

la forma como es realizada la acción. Esta es  interactiva, se interrelaciona  con el ser, 

sea a través de palabras, de gestos, de miradas; hay envolvimiento no sólo  el que hace, 

mas también con la persona en quien se realiza la acción. Por tanto, lo que diferencia el 

cuidar es como se hace, o sea, con gentileza, con respeto, con consideración, pues se está  

prestando una ayuda a un ser humano que es digno de atención y para quien se tiene un 

compromiso, una responsabilidad.  

 

De allí la necesidad urgente de que el cuidado profesional en los pacientes debe 

dejar de ser muy técnico, centrado en las acciones, el debe tornarse más relacional, 

afectivo, empático y más centrado en la persona, el ser cuidado. Considerar que en todas 

las etapas del ciclo vital, las personas sufrimos pérdidas y conquistas, es importante.  El 

adulto mayor  ha pasado a vivenciar una nueva etapa, y es en esta etapa que vive muchas 

pérdidas, acompañadas de un conjunto de emociones y sentimientos que dan significado 

a su largo trajinar en su existencia, y cuando se enferma, su cuerpo habla y expresa su 
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dolor físico y espiritual. Manifestaciones que muchas veces solo encuentran atención en 

un cuerpo biológico y alivio del dolor físico, descuidando la integralidad.  

 

El adulto mayor en su enfermedad necesita ser atendido en la dimensión humana 

y en su dolencia física, debe ser respetado y comprendido en toda su complejidad y 

singularidad. Vale decir dar cuidados biológicos, tecnológicos, emocionales, culturales, 

espirituales, sociales y humanos, sin perder la visión de ciencia (Moya, B; 2006: 3). 

 

El cuidado como foco central de la enfermería deberá constituirse en la 

interacción, en el contacto, en el tacto con el cliente, el rescate del cuidado humano. Para 

rescatarlo, la enfermería precisará desarrollar una relación interdependiente, recíproca, 

con el ser cuidado, propiciando condiciones de crecimiento, de aprendizaje para su 

restablecimiento. Lo que podrá contribuir para la consolidación de nuevas experiencias 

de cuidar (Gómez, M; 2003: 135). 

 

El cuidado es holístico implica tener la idea del todo, considerar que la parte solo 

puede ser comprendida a partir del todo, privilegia la consideración de totalidad; y no es 

apenas la suma de sus partes, más es posible en una unidad orgánica (Danilo, 1989). Más 

no solo comprende la parte física, sino las más altas manifestaciones del espíritu 

humano, la cual le da trascendencia  en el ser humano, razón de ser de nuestra profesión.  

 

El cuidado es un proceso interactivo entre cuidadora y ser cuidado, en que la 

primera tiene un papel activo, pues desarrolla acciones acompañadas de 

comportamientos de cuidar; y el segundo ser cuidado tiene un papel más pasivo y en 

función de su situación puede tornarse dependiente temporalmente. El cuidado más que 

una acción, es una actitud, antecede una acción, es un modo de ser, constituye la esencia 

del ser; comprende los comportamientos y actitudes, donde se destacan: respeto, 

gentileza, amabilidad, consideración, compasión, disponibilidad, responsabilidad 

(Waldow; 2006:86). 

 

De igual modo la autora nos dice que humanizar es un proceso complejo que 

comprende todas las dimensiones de la persona y que va desde la política, a la cultura, a 

la organización sanitaria, a la formación de los profesionales de la salud, al desarrollo de 
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los planes de cuidados, etc. Un elemento central en la humanización, es la relación 

porque a través de él se articulan todos los demás, relación directa con el paciente, 

relación en el trabajo interdisciplinar, relaciones institucionales, relación de la persona 

con los grupos con los que planifica y decide el presente y se juega el futuro del hombre. 

  

Luego de un amplio y profundo análisis de la información obtenida de los 

entrevistados se ha podido configurar los cuidados del profesional de enfermería, el 

saber y su práctica en las siguientes categorías: 

 
 

1. EL CUIDADO DEL CUERPO ENFERMO EN LA MANIFIESTACION DE SU  

DOLENCIA. 

 
       Las enfermedades en el cuerpo son los gritos  

      del silencio y las  manifestaciones clínicas es  

      el lenguaje que no ha podido ser escuchado.  

                (Freud)  

 

Al hablar de manifestación no se refiere sólo a los movimientos naturales o 

reflejos, sino también a las emociones, pensamientos y sentimientos. Lo que hace que 

nuestro cuerpo tenga lenguaje a través de todo ello, sea un cuerpo vivo a través de su 

corporeidad.   

 

Los individuos se manifiestan con y a través de su cuerpo. Piensan sienten, se 

emocionan. El cuerpo no es sólo un simple objeto (reservorio de la persona), es  un  

cuerpo  que  vive,  que  se  expresa.  En  palabras  de  Trigo  y Rey (2000), el 

individuo “no sólo posee un cuerpo (que sólo hace) sino que su existencia humana 

implica hacer, saber, pensar, sentir, comunicar y querer”.  

 
 

Esto es, el cuerpo tomado como un espacio en donde se dan experiencias 

subjetivas y objetivas, el cuerpo enfermo habla a través de sus signos y síntomas, de 

aquí la importancia del lenguaje verbal y no verbal, quiere decir a su vez  que nos 

podemos comunicar más con las expresiones, gestos que con las palabras.  
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Según Zubiri (1986)  la corporeidad es la vivencia del hacer, sentir,   pensar y 

querer. Coincide con Trigo y Rey (Op.Cit.) al considerar a la persona en su totalidad, y 

de esta forma nos daríamos cuenta que el cuerpo vive o se expresa por medio de su 

corporeidad.  

 

Del mismo modo Paredes (2003) manifiesta que “El ser humano se expresa, se 

comunica, vive con, por y a través de su corporeidad... la epifanía (consecuencia) del ser 

humano es su cuerpo y a partir de él desarrollamos la corporeidad (aspecto físico, 

psíquico y anímico).  

 

Todos estos autores coinciden en la relevancia del cuerpo como manifestación de 

diferentes dimensiones: físicas, cultural, ético, estético, emocional. El cuerpo entra en un 

continuo dinámico de bienestar, salud, enfermedad, de avance y regresión en su modo de 

ser; la dolencia es una manifestación del cuerpo que habla desde su interior y como dice 

Freud “no es escuchado”.  

 

El cuerpo humano es más que una conceptualización, tiene una interna e 

inseparable relación con los sentimientos, las emociones, sensaciones, experiencias. En 

el cuerpo vivenciamos el mundo, la alegría, el encuentro, la seguridad, el dolor las 

reacciones, anatomofisilógicas inherentemente en nuestro cuerpo experimentamos la 

afección por el dolor físico y el psíquico, con sensaciones corporales de ansiedad, temor 

y angustia. El cuerpo puede ser: desconocido, tocado, mirado, palpado, analizado por 

nosotros mismos o por personas ajenas. También es el cuerpo nuestro centro de 

intimidad, pudor, y de las emociones y sentimientos atrapados como el llanto y el grito 

por el dolor que no se expresa en su momento (Grupo de cuidado; 1997:72). 

 

El cuerpo enfermo constituye una fuente de energía viva y dinámica, que desde 

su interior expresa de diversas maneras el cuidado que le es preciso para mitigar su 

dolor, su tristeza y su disfunción orgánica. Para el Grupo de cuidado (1997: 74) el 

cuidado corporal es una oportunidad de respuesta existencial a la comprensión de una 

necesidad primaria pregnada de historia sobre el cual es preciso regresar en momentos 

de inseguridad, temor, dolor y estrés, para resolver los conflictos que alberga el cuerpo, 
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que pertenecen a la historia de vida personal, familiar, ambiental y gracias a la presencia 

en la interacción  e intersubjetividad, la enfermera,  ofrece el contacto de apoyo atento, 

protector  de la vida y su conservación,  su escucha activa al habla; son los componentes 

de empatía  y el amor, favorecedores del desarrollo del sentimiento de confianza, en el 

cual los seres humanos nos permitimos el abandono  para escuchar, por el oído y la piel, 

los sentimientos y conflictos que los síntomas nos permiten actualizar para comprender, 

resolver y favorecer el sanar. 

 

Escuchar al cuerpo enfermo significa seguir con atención  sus señales y  

expresiones de alegría, tristeza, llanto, dolor, desagrado, silencio, etc. e interpretar lo que 

la persona en medio de su enfermedad nos comunica y solicita ayuda.  La enfermera 

estará atenta y procurará que el cuerpo-sujeto alivie el dolor físico y el dolor del alma, 

que se puede tornar permanente por el resto de su vida, pues la enfermedad desde el 

punto de vista fisiopatológico constituye una crisis circunstancial, eventual y hasta 

rápidamente curable y de la cual las personas se recuperan favorablemente, no sucede 

igual con la enfermedad del alma.   

 

La dolencia es una disfunción del cuerpo objeto que impide a los individuos de 

actuar libremente en el mundo, ella también es una experiencia subjetiva de cada 

individuo enfermo en su cuerpo. En la enfermedad el cuerpo es una red de 

significaciones ligadas entre si por la vida, y que como sistema orgánico está en relación 

directa con la historia personal anterior, la formación de un mundo, el secreto de una 

libertad y de un destino (Le Breton; 2006:81). 

 

Desde este punto de vista el adulto mayor tiene una dimensión histórica, y como 

tal presenta una serie de vivencias y significados, que coloca el cuidado de enfermería 

como un arte, una práctica social, cultural y profesional. El cuidado del cuerpo-sujeto 

será visto igualmente en esta dimensión, en tanto la persona se ha desarrollado en una 

red de relaciones y significados que se ponen de manifiesto en presencia de la 

enfermedad.  Es la enfermedad entonces una forma de comunicar que el cuerpo cargado 

de esa historicidad está sufriendo y se manifiesta a través de los signos síntomas, 

expresiones verbales y no verbales, haciéndonos saber que necesitamos de ayuda, 

protección y atención.  
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Así, a través del secreto de la experiencia de la enfermedad, el cuerpo nos 

manifiesta el sufrimiento, nos dice: no hay simplemente un dolor que toca nuestro 

cuerpo,  pues somos nosotros que probamos el dolor y sufrimos a través de nuestro 

cuerpo enfermo (Marzano-Parisoli; 2002).  

 

Cuando el adulto mayor se enferma, su cuerpo habla y expresa su dolor físico y 

espiritual. Es la enfermedad una forma de comunicar. Manifestaciones que solo 

encuentran atención en un cuerpo biológico y alivio del dolor físico. En la asistencia 

hospitalaria se debe tener en cuenta que la persona-paciente-adulto mayor es en principio 

una totalidad y su cuidado deberá estar enfocado a su integridad a la unidad sustantiva 

como ser humano, con historia personal, con valores,  con racionalidad, que lo identifica 

como único, y que ante la enfermedad se coloca en las manos del personal de salud, y  

por tanto merece todo el reconocimiento y respeto aún en el proceso de vivir o morir. 

Todo lo indicado tiene que ver sin embargo con la forma como los profesionales concibe 

a la persona y el ser humano. 

 

 Figueiredo y  Carvalho (1999: 25) refieren que todas las acciones humanas 

acontecen porque existe un cuerpo, una vida, instrumento humano que funciona a través 

de los movimientos sensoriales. Esos movimientos son las respuestas del cuerpo a todo  

lo que los sentidos captan en la naturaleza. Cualquier acto o fenómeno que acontece, el 

cuerpo percibe como si fuese un radar que todo capta, al enviar mensajes para el cerebro, 

estimulando inmediatamente la conciencia y la sensibilidad de cada persona. La 

enfermera hace de este órgano el responsable fiel por la calidad de su cuidado (Gómez, 

M. 2003: 94). 

 

 Como señala Collière; (1999:174), hablar del cuerpo como primer instrumento 

privilegiado de los cuidados, no es apenas evocar los sentidos, es procurar lo que el otro 

experimenta, lo que siente e intentar percibir con más claridad, lo que nosotros propios 

sentimos, rencontrar la sensibilidad. 

 

 En los discursos del profesional de enfermería, se percibe que el cuerpo  es un 

instrumento de trabajo, y su actuar se centra directamente en las técnicas y en los 
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materiales de trabajo. Cuida al adulto mayor desde la concepción anátomo-fisiológica, se 

divide al cuerpo enfermo en diferentes segmentos, y la atención es localizada y 

focalizada en el órgano lesionado, como así lo expresan: 

 
 … inicio la atención con la recepción del turno, revisando el kárdex, informándome 

paciente por paciente, ver si está pendiente tramitar análisis de laboratorio o si fueron 

evaluados por el médico. Vigilo si el paciente cuenta con todo sus medicamentos. Cambio de 
posiciones,…en fin, diferentes cuidados que se tiene en cuenta para dar atención, vigilo dietas y 

planifico los cuidados de confort.  (Participante  No.8). 

 
Cuido mediante la administración de líquidos… algunos pacientes necesitan reposición 

de líquidos de volumen a volumen, porque son pacientes que requieren de mayor cuidado… el 

paciente joven ayuda en los cambios de posiciones, colaboran, pero el adulto mayor está 
limitado de sus facultades y es más difícil su cuidado… por eso estoy pendiente de los cambios 

que pueda manifestar su cuerpo, curo la herida, doy tratamiento (Participante 09). 

 
Vigilo en que condiciones está el paciente, veo su estado de higiene, canalizo vía 

endovenosa, reviso exámenes auxiliares, controlo los signos vitales, cuando llega a sala de 

operaciones realizo aislamiento del paciente, coloco su ropa de sala de operaciones: gorro, 
bata, botas… controlo su respiración, su saturación de oxígeno y en post operatorio realizo 

curación de heridas, controlo los sondajes, la hidratación, y estoy atento  ante la presencia de 

mucho dolor así mismo administro tratamiento prescrito por el médico  (Participante  No. 10). 

 

Se observa a partir de la experiencia del cuidado con adultos mayores, que los 

enfermeros (as) cuidan mediante los procedimientos técnicos, las curaciones, el alivio 

del dolor físico, previenen complicaciones, y están pendientes de su confort y del 

restablecimiento fisiológico. La enfermera cuida la integridad corporal que se ve 

amenazada tras el desequilibrio biológico. Indican la importancia de satisfacer las 

necesidades humanas, del cuerpo enfermo, con diferentes cambios fisiopatológicos que 

ponen en riesgo la vida del paciente. Los profesionales están preocupados por la 

patología y el tratamiento médico. 

 
 La atención es cuidadosa para logar visualizar signos de complicación,  a veces por el 

estado de su  salud en la mayoría de pacientes no se avizoran, por lo que estoy pendiente de los 

signos vitales, de los cambios del color de la piel (cianosis), y brindar el apoyo y cuidado que 
necesiten, vigilo si el paciente cuenta con todo sus medicamentos. Hago cambios de 

posiciones,… vigilo dietas… en caso de no tener medios económicos se le ayuda con las 

coordinaciones en farmacia para conseguir medicamentos y cumplir con el tratamiento 
(Participante No 6). 

 
Los cuidados al adulto mayor son de acuerdo al diagnóstico y necesidades del paciente, 

por ejemplo en caso de una traqueostomía  están dirigidos a la ventilación y la administración 
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de oxigeno, previo control de la saturación de oxígeno; veo que su alimentación sea adecuada, y 

ayudo alimentarse, realizo cambio de posiciones para evitar escaras, controlo los signos vitales, 

verifico la permeabilidad de las vías endovenosas y doy tratamiento oportuno. En caso de ser 

post operados, administro medicamento para el control del dolor, controlo signos vitales y veo 
si respira normalmente… (Participante  No. 7). 

 
 

Lo expresado por los participantes se relaciona con las ideas de Le Breton; 

(2006:39), al decir que el cuerpo humano se torna un saco de órganos y su tratamiento 

solo puede reducirse a un conjunto de prescripciones, conforme a su representación de 

“homem anatomizado”  

 

El objeto de la medicina es entonces cada vez más el cuerpo portador  de una 

dolencia a identificar y después a erradicar. El cuerpo cuya mecánica debe ser reparada. 

Es la dolencia que constituye objeto de investigación de reparación o de erradicación. El 

sujeto que vive la dolencia se torna un epifenómeno (Collière; 1999: 123).  

 

En este sentido, en la medicina moderna, el cuerpo es considerado portador de la 

enfermedad la cual debe ser curada para restaurar los órganos dañados, es decir el 

cuerpo en la enfermedad es minimizado al lugar de la dolencia.  El cuerpo a través de 

estos cambios no solo nos manifiesta sus síntomas, sino sus conflictos, sentimientos, 

vivencias y experiencias de un largo proceso de convivencia personal, familiar y de 

redes sociales; y es en la fase de la enfermedad, y la dolencia física que el cuerpo 

comunica su situación de salud. La enfermera escucha y observa la necesidad del cuerpo 

en sufrimiento, a través de la piel y los movimientos corporales, que desde la concepción 

del dato biológico, el cuerpo aparece carente de líquidos, de alimentos, de oxígeno, y de 

cuidado físico. 

 

De acuerdo con Paredes, O.J.; (2003) el cuerpo puede ser considerado como 

vehículo de ser corporal, y como vehículo que está en el mundo y se relaciona con él y, 

consecuentemente, como emisor y transmisor de vivencias (pensamientos, acciones y 

emociones). La persona se manifiesta con su cuerpo y a través de su cuerpo, y estas 

manifestaciones (pensamientos, emociones y sentimientos) son parte de ese cuerpo que 

vive. 
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En concordancia con Bohórquez, F. y Trigo, E.; (2004) la visión de cuerpo en la 

atención del profesional de enfermería debe romper la imagen cartesiana que separa 

cuerpo y mente, que concibe cuerpo y alma como entes separados. En esta perspectiva, 

el cuidado de enfermería será dirigido al ser humano, expresado en su corporeidad, en su 

totalidad. Por tanto el adulto mayor durante el tiempo de la enfermedad no solo sufre una 

ruptura de su cuerpo-objeto, sino en su integridad, cuerpo-alma-espíritu, que supone 

encontrar límites a su existencia corporal, permitiéndole exteriorizar sus mensajes 

fisiopatológicos  y emocionales, que significan,  por un lado una lucha con la 

enfermedad y por otro lado una búsqueda de comprensión y atención en la totalidad de 

su persona.  

 

No obstante el cuidado terapéutico en el momento crítico es una intervención 

compleja donde converge el campo de la objetividad y subjetividad simultáneo del 

cuidado, y emerge una dinámica de cuidados instrumentales y cuidados expresivos de 

enfermería, que en el momento crítico, se interrelacionan, envuelven, se fortalecen y se 

expresan a través del cuerpo de la enfermera  como instrumento de cuidar (Gómez, 

M.2003:118).  

 

Bohórquez, F. y Trigo, E.; (2004) nos recuerda muy bien que un fenómeno que 

nos hace conscientes de la corporeidad es la enfermedad. Cuando enfermamos, 

percibimos la fragilidad de nuestro cuerpo y nos percatamos que más que habitantes de 

un cuerpo, somos cuerpo. El dolor y los trastornos orgánicos nos dificulta cumplir con 

nuestros roles habituales, sacándonos de la cotidianeidad, del mundo externo, porque 

además de sensaciones físicas surgen intensas emociones: rabia, miedo, ansiedad, 

frustración, etc. Nuestros pensamientos cambian de inmediato, niegan, reniegan, 

sospechan, anticipan; sufrimos. Enfermar nos hace conscientes que estamos vivos y que 

podemos morir. Enfermar nos da conciencia de ser unidad en la diversidad.  

 

La cultura nos asigna a las enfermeras el poder de tocar, bañar, masajear, cambiar 

de posición e indicar que parte del cuerpo necesitamos para ofrecer nuestro cuidado, es 

decir somos la única profesión autorizada socialmente para poder entrar a la distancia 

crítica del otro, a su intimidad corporal, a su fuente orgánica, sus funciones vitales, su 

Yo; en la expectativa de un encuentro cara a cara con la enfermera quien cuida y apoya, 



 

50 

 

tiene conocimiento y toca el cuerpo para aliviar (Grupo de Cuidado; 1997: 74). Desde 

este enfoque, debemos procurar un cambio de pensamiento en las formas de cuidar, 

interesándonos por ir más allá de la cura de la enfermedad y el dolor físico, es buscar 

maneras de incorporar a la práctica asistencial el cuidado humanizado, y la atención 

holística.  

 

Diversos autores coinciden que la atención de enfermería está direccionada por el 

concepto de un cuerpo atomizado,  y que se ve reforzado con el pensamiento de 

Nightingale, a quién tenemos entre otras teóricas como ejemplo y guía para el cuidado 

enfermero. La escuela Nightingale ha contribuido grandemente al desarrollo de 

enfermería, y desde su enfoque enfermería tiene al cuerpo humano como uno de los 

campos de mayor actividad para su saber hacer, el cuerpo en su entorno físico, se ve  

reducido cotidianamente a una necesidad, a un síntoma,  a un diagnóstico; pues si bien 

son actividades que ayudan a salvar la vida y recuperar la salud en los momentos más 

difíciles, en el proceso de cuidar el cuerpo enfermo es visto como un rompecabeza, 

llevando al enfermero a la rutinización de su práctica, como nos muestran los siguientes 

discursos:  

 
… primero veo el estado general del adulto mayor (se refiere a la evaluación clínica), 

de rutina controlo los signos vitales, observo y valoro si está hidratado, regulo el goteo de la 

infusión intravenosa… en el caso de ser paciente post operado observo si micciona, si está 

normal o disminuido el volumen de orina, es decir realizo control de eliminaciones, reviso como 
está la herida, si tiene drenaje observo cómo están los apósitos… para evitar las escaras lo 

movilizo (se refiere a cambio de posiciones en cama). Los adultos mayores mucho se quejan de 

dolor debido a la presión de la cama…. (Participante  No. 1). 

 
… brindo cuidado a pacientes quirúrgicos, la mayor parte del tiempo inconsciente (por 

la anestesia); pero en el preoperatorio la atención que doy es en forma integral; es decir trato 

de mantenerlo en equilibrio todo su organismo, vigilo las constantes vitales, y le protejo para 
que no se vaya a caer, a quemar,…  (Participante  No. 2). 

 
… transcribo al kárdex el tratamiento que indica el médico. Durante el tiempo que dura 

la visita… reviso las vías endovenosas de los pacientes, controlo el goteo, administro 

tratamiento indicado, vigilo la oxigenación, al final del turno hago el balance hídrico, entrego el 

turno con vías permeables y tratamiento completo (Participante  No. 4). 

 

En este proceso de cuidar el profesional de enfermería realiza evaluación clínica, 

esto es el examen físico, se aprecia que evalúa frecuentemente la situación del adulto 
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mayor, busca alteraciones fisiológicas a través de la identificación de los parámetros 

vitales de frecuencia respiratoria, temperatura, pulso y presión arterial y previene la 

asociación de otras complicaciones como consecuencia de la postración prolongada y la 

fragilidad del cuerpo. De allí que dice “movilizo” al paciente para prevenir lesión en su 

piel.  Esta relación de actividades cumplidas, responden a las formas de tratamiento de la 

enfermedad, que ha conllevado a decir al enfermero que son acciones de rutina.       

 
Además, los cuidados que refieren los enfermeros tienden asegurar la 

recuperación del adulto mayor y promover su salud lo más rápidamente posible, esto se 

resume en:  

 
“estoy pendiente de su alimentación, hidratación, eliminación,  respiración, su confort, 

su higiene, que no tenga dolor, que no haga infección de heridas, que esté tranquilo, calmado 
porque favorece la disminución de la estancia hospitalaria”.   

 

Evidencias que se centran en la idea en lo normal y patológico, el eje central de 

valoración son los signos y síntomas clínicos, lo que explica la importancia de este 

conocimiento como un saber necesario y valorizado para los enfermeros. El  mismo que 

resulta importante, pero no es el único para aliviar todos los males del ser humano.  Es 

decir el cuidado procurará en el paciente adulto mayor tener presente su dimensión 

objetiva y subjetiva.    

 

Sin embargo, el individuo está siempre en peligro de ser sumergido en el mundo 

de los objetos, en la rutina diaria, y en el convencional y superficial comportamiento de 

la multitud (Heidegger; 1927). De la cual debemos procurar  escapar, innovar, cambiar, 

para transformar la práctica profesional, esta debe ser singular y única en cada momento 

del cuidado. 

 

Desde la perspectiva de Le Breton; (2006: 90) las acciones de cuidado señaladas 

por los enfermeros, sobre el cuerpo, es aparentemente irrefutable y culturalmente 

legítimo y de cierta forma, un conocimiento social, enseñado en la universidad. El 

cuerpo es quebrado en pedazos  y transformado en un rompecabezas biológico 
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constituido a partir de un modelo de la mecánica humana en la cual cada elemento es 

sustituible por otro, eventualmente con mejor desempeño.  

 

A esta forma de estudiar el cuerpo corresponde un cambio de visión a partir de la 

enseñanza superior, integrando saberes para humanizar el cuidado de la persona 

enferma, trabajar en la educación formal nuevas formas de pensamiento para 

desvincularse del modelo asistencialista basado en técnicas y en la instrumentalización y 

agregar a la práctica, autonomía, un saber con pensamiento transformador, creativo y no 

solo tener como guía el enfoque cognitivo-académico.   

 

Como se observa, el cuidado de enfermería en el adulto mayor  referido en los 

discursos muestra la convergencia con la práctica cotidiana, evidenciándose 

preocupación por la atención de la enfermedad, el caso clínico, el tratamiento 

medicamentoso, más la situación de la persona enferma se toma circunstancialmente, a 

pesar de que en algunas expresiones de los enfermeros aparece el cuidado integral, 

emocional junto al cuidado técnico:   

 
El cuidado que brindo al adulto mayor es integral identifico todas sus necesidades para 

bridarle la atención necesaria mediante acciones que me conlleve a cumplir las metas  u 

objetivos con el fin de mejorar la patología, …este cuidado va dirigido de acuerdo al grado de 

dependencia  del paciente, realizo valoración clínica junto con el equipo multidisciplinario e 
identifico factores de riesgo, considero que doy atención integral porque  cuido la parte física y 

emocional del paciente, por ejemplo en caso de problemas de hipertensión me dedico a la 

emergencia, a la administración de medicamentos,… baño al paciente, veo que tenga toda su 

medicina, estoy atenta a los signos de alarma, aviso al médico y actúo de forma inmediata… 

(Participante  No. 3).     

 

En el discurso aparece el saber de un cuidado integral, que desde la visión de 

la/el  enfermera (o) es visto en su dimensión cuidado físico y emocional, con énfasis en 

la valoración clínica y la identificación de factores de riesgo y signos de alarma. En el 

discurso el componente  emocional se diluye en la práctica por el pensamiento 

asistencialista. Coincidiendo con diversos autores, desde el punto de vista del paradigma 

clínico, el cuerpo humano se vuelve exclusivamente sede de las dolencias físicas y 

alejadas de dolencias emocionales y espirituales. Sin embargo, los profesionales 
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enfermeros están siempre presentes y atentos frente a la presencia de signos de alarma, 

para actuar de forma inmediata y salvar la vida, como expresa:  

 
… tuve un caso con shock anafiláctico, el paciente estuvo muy mal, yo inicié el 

tratamiento mientras  se avisó al médico, pero considero que esta actuación tiene sus riesgos, 

porque no es mi labor, pero actúo para salvar la vida, pero si sucede algo negativo el problema 

es para mí, por eso es arriesgado.      

 

           En circunstancias emergenciales actúa oportunamente, piensa, reflexiona y se 

coloca en la situación del paciente y de la vida que tiene salvar, pues detrás de esta 

emergencia no solo está los medicamentos a administrar, si no esa actitud humana y de 

preocupación por la vida de la persona, quien ha depositado su confianza en el 

profesional de salud. El cuidado debe buscar trascender la técnica, y la rutina, el debe 

procurar el afecto, la escucha, el conversar, la empatía, entre otros y formar parte de la 

enseñanza superior en salud, cuidamos seres humanos, la cual vuelve imprescindible 

ampliar la visión de la dimensión humana y ver a la persona como sujeto, él no es una 

´”máquina” que se ha dañado que solo necesita de reparar la estructura enferma. El 

adulto mayor enfermo no solo vivencia derrotas y victorias biológicas, es poseedor  de 

sentimientos y emociones y espera en el cuidado de enfermería, comprensión. 

 
 

Cuidar en la dimensión subjetiva y objetiva es prestar atención a sus 

sentimientos, a sus emociones y  vivencias del paciente adulto mayor en situación de 

enfermedad. Dar atención a una persona adulta mayor en su integridad implica mirar la 

dimensión emocional, espiritual, cultural, social, histórica y física, significa darse cuenta 

de que todos nosotros nos encontramos en una dinámica de relaciones internas y 

externas con nosotros mismos y con los demás. Todos tenemos dentro alegrías, 

satisfacciones, emociones, sufrimientos, tristezas y heridas que pueden ser expresadas en 

momentos precisos y determinados, como en presencia de una enfermedad, siendo 

necesaria una conexión con las  situaciones esenciales del ser humano.  

 

En el cuerpo vivenciamos el mundo, la alegría, el encuentro, la seguridad, el 

dolor, las reacciones anatomofisiológicas, inherentemente en nuestro cuerpo 

experimentamos la afección mediante el dolor físico, el psíquico y emocional, con 
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sensaciones corporales de ansiedad, temor y angustia. En este sentido el cuidado es 

emocional y tiene que ser sentido y vivido. De acuerdo con Maturana; (2002:39) la 

emoción se vive y no se expresa.   

 

No obstante, el cuerpo es visto desde diversas concepciones de la vida humana 

y según las experiencias de las personas, su cultura y su trayectoria de vida. Un estudio 

realizado en Brasil,  encontró ocho vivencias en las concepciones de cuerpo histórico en 

las dimensiones como ciencia filosófica y metodológica: concepción del cuerpo en el 

sistema ninghtingale, concepción de no cuerpo, concepción de cuerpo síntoma, 

concepción de cuerpo fundamento de la enfermería, concepción de cuerpo fundamento 

del cuidado, concepción de cuerpo de la enfermería como instrumento de trabajo, 

concepción histórica de cuerpo y finalmente una nueva concepción de cuerpo cuidador, 

como nuevas perspectivas epistemológicas para la enfermería y para nuevos rumbos de 

formación de sus saberes y desarrollo de prácticas en el campo hospitalario (Fernández, 

C.y Souto, F.; 2005:09).   

 

De ello se desprende que el profesional cuidará en todas las formas de expresión 

del ser humano y del cuidado que precisa, cuidar no solo un pedazo del cuerpo, sino a la 

totalidad de él, como ser integral. Como refiere Boff, L. (1999:143), cuidar es prestar 

atención al soplo que lo anima, pues el ser humano es un todo vivo y orgánico, el cuerpo 

vivo es subjetividad y estar enfermo significa un daño a la totalidad de la existencia. 

 

… El cuidado  que doy es integral, veo su parte física y psicológica, cuido que no haga 

complicaciones,  realizó monitorización constante de signos vitales, cuando es necesario cada 
30 ò 40 minutos, administro medicamentos de acuerdo a la prescripción médica, vigilo la 

saturación de oxigeno, estoy pendiente de los tratamientos, estoy pendiente de los tratamientos, 

y de la atención, ahora no espero como antes, cualquier procedimiento lo hago rápidamente, es 
decir procuro atenderlo en sus necesidades, por ejemplo: si se trata de hacer un balance hídrico 

estricto, estoy al cuidado de todos los datos que se necesitan. En caso de pacientes hipertensos 

valoro frecuentemente la presión arterial, administro el medicamento inmediatamente y luego 

informo al médico;… (Participante  No. 08).       

 

Agrega: observo si hay sangrado en la herida y cambio los apósitos informando al 

médico,... Realizo cambio de posiciones para evitar escaras, realizo masajes con ayuda del 
familiar…  hago  trámite para la fisioterapia con la finalidad de darle mayor comodidad.  Otro 

cuidado importante es el control de la pvc (presión venosa central), en pacientes con diferentes 

enfermedades (gastroenteritis, obstrucción intestinal, peritonitis complicada), en pacientes con 
grado de dependencia III, con traqueostomía, administro oxígeno y aspiro secreciones con 
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mucho cuidado. Son muchas los cuidados que realizo con ellos, si se quieren ir al baño, tengo 

que llevarlo, si tengo que realizar tendido de cama, igual, yo lo realizo,  ya sea cama ocupada, 

de anestesia…  

 
 

Se visualiza preocupación por restablecer el equilibrio biológico de los pacientes, 

el profesional está atento a sus necesidades,  consideran que a través de estas acciones el 

adulto mayor encontrará curación a su enfermedad y tranquilidad. Marzano-Parisoli; 

(2002: 68) nos refiere que el cuerpo es concebido cada vez como un objeto de 

representaciones, de manipulaciones, de cuidados y de construcciones culturales y 

médicas: Si la cultura hace del cuerpo un modelo a construir,  vía reglas estratégicas, 

sociales y morales, la retórica médica lo transforma en “objeto de cuidados” 

desligándolo del paciente y de su experiencia personal. De esta forma, el objeto cuerpo 

del discurso médico, el cuerpo sano y/o enfermo, es construido a partir de una 

concepción anátomo fisiológica que hace del ser corporal de la persona una simple 

estructura modelizable.  

 

En esta mirada el cuerpo  no puede ser atendido y cuidado  solo en presencia de 

un signo, un síntoma o un diagnóstico, tiene que ser visto como un sujeto de cuidado, 

desde un contexto más amplio y más humano, donde se le permita vivenciar el encuentro 

afectivo, seguro y empático aún en presencia del dolor físico, esta forma de cuidado 

ayudará a sentirse bien con uno mismo y con los seres queridos, incluido la 

enfermera(o), de esa forma el cuidado se convierte en una relación de reciprocidad. Esto 

es liberarse de la concepción de cuerpo-objeto, instrumento de trabajo. De allí la 

importancia de considerar que el cuidado es dinámico, no es estático, y no está basado 

solo en la anatomía del cuerpo humano. El cuerpo tiene experiencias personales, tiene 

historia, sentimientos y vivencias,  pertenece a la persona que sufre, piensa, siente y se 

emociona; los cuidados deben ser con y para el cuerpo-sujeto, la persona,  la vida y aún 

con la muerte.        

 

Sin embargo en la perspectiva de Le Breton (2006: 90) la  utilización de ciertos 

segmentos corporales como herramienta, no torna al hombre un instrumento. Los gestos 

que ejecuta, aun los más  elaborados técnicamente, incluyen significación y valor. Esto 

es posible cuando la enfermera y enfermero reflexiona desde su práctica como cuida al 
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paciente adulto mayor, si al actuar con y para el paciente se busca trascendencia, si en 

cada procedimiento que realiza, lo hace con afecto, con amabilidad, con respeto, de lo 

contrario solo habrá cumplido con realizar la técnica. Es posible también que al 

acercarse al paciente para realizar el procedimiento, proporcionar masajes y cambiar de 

posición,  se  dé un momento de contacto físico con actitudes emocionales que pueden 

expresar el auténtico cuidado.  

 
Para Boff (1999: 120), la peor dolencia es negar la existencia del cuidado 

esencial, es volverse cruel consigo misma, cuyo resultado es un  proceso de 

deshumanización y de embrutecimiento de las relaciones, más se debe abogar la 

capacidad de enternecimiento y de amor.  El cuidado acompaña al ser humano en cada 

paso, en cada momento, a lo largo de toda la vida terrenal. Por tanto siempre es posible 

crecer en la práctica del cuidado, en cada circunstancia.     

           

Pero que hace que el profesional de enfermería desde las más experimentadas 

hasta las más jóvenes  realicen su práctica cotidiana teniendo como primera prioridad la 

división de tareas,  la respuesta parece encontrarse en el rol que las universidades vienen 

cumpliendo en la formación de profesionales de enfermería, aún no se logra reorientar la 

enseñanza teórica-práctica de los futuros profesionales hacia una visión humanizada del 

cuidado, los contenidos que se desarrollan son orientados a las patologías médicas y al 

cuidado del cuerpo enfermo, los textos de lectura siguen utilizándose  exclusivamente 

con  enfoque biológico y fisiopatológico.    

    

Esto hace que los conocimientos que poseen los estudiantes y los profesionales 

están centrados en la enfermedad, las prácticas de laboratorio exigen desempeños 

académicos centrados en la perfección de las técnicas y el uso de los instrumentos 

tecnificados.  La técnica tiene que mantenerse al servicio de los cuidados y no el cuidado 

al servicio de la técnica, pues el conjunto de problemas humanos surgidos a partir de la 

dolencia son más superiores que la enfermedad.  Pues la razón de ser de la práctica de 

enfermería consiste en ofrecer cuidados de salud esencial (Collière; 1999: 144, 171).    
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Es necesario encontrar como señala Boff, (1999)  la justa medida entre el cuidado 

del cuerpo-objeto y el cuidado cuerpo-sujeto, de la persona enferma, en la práctica de 

enfermería no puede continuar teniendo predominio la lista de tareas y las técnicas, por 

que se continuará anulando las potencialidades  humanísticas de la cuidadora y ser 

cuidado que guardan en su interior y que no pueden ser expresados, como se refleja en 

las situaciones de no cuidado.       

 
La enfermera no puede conformarse con prestar ayuda técnica  prescrita por el 

médico,  centrada en la medicalización, considerando al adulto mayor como una 

“máquina” a la que se tiene que reparar, como se observa en los discursos: el adulto 

mayor ya está “viejito”, “chochito”, muy ancianito, su cuerpo está debilitado, no 

responde al tratamiento médico  debido a su avanzada edad, es un cuerpo acabado, 

desgastado y como un “artefacto”  ya cumplió su vida útil y por lo tanto si no es posible 

curar o reparar, necesita “descansar”, y terminar con su sufrimiento. 

        

Cuidar al adulto mayor para muchos enfermeros resultará una tarea difícil y no 

será tan gratificante, pero ante una situación de sufrimiento y de enfermedad sabrá 

comprender y estará presente no solo con la atención física, sino emocional, psicológica 

y espiritual. Cuidar estará acompañado de valores, su compromiso será con la persona 

que sufre y necesita de ayuda, el adulto mayor debe ser considerado un ser digno de 

cuidado a pesar de su avanzada edad y de su postración, solo así se abrirá el camino para 

humanizar la asistencia al adulto mayor, como refiere (Gracia, 2004) citado por Moya, 

B. (2006:9),  humanizar la  asistencia es introducir  en ella el mundo de los valores, 

tenerlos en cuenta.    

    

Esto es, cuidar en una verdadera  interacción dinámica, con comportamientos y 

actitudes positivas que trasmita confianza, esperanza, amor, voluntad, sensibilidad, 

afecto, disponibilidad, escuchar y conversar, mostrar una sonrisa,  respetar su decisión, 

cuidar su intimidad, etc. No es suficiente una relación terapéutica eficiente, si no se tiene 

una dosis de estos atributos necesarios del cuidado, y junto a ellos tener presente que el 

adulo mayor tiene una  historia de vida y que los significados que asigna al cuidado del 

enfermero son diversos.    
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Desde la concepción histórica, el cuerpo es abordado en términos de trayectorias 

y memorias de la persona y de las comunidades: no existiendo vida humana, persona 

humana sin cuerpo, la historiografía de esa vida y de esa persona se da en el cuerpo, por 

tanto, todas las realizaciones humanas son memorias del cuerpo. El cuerpo es una larga 

historia, no es un fenómeno, no es un símbolo, no es un mero dato biológico. De igual 

modo el autor afirma que la concepción histórica de cuerpo es consecuencia lógica y 

directa de la concepción histórica de la vida y del mundo (Fernández, C. y Souto, F. 

2005: 9).      

 

En esta perspectiva concuerdo con los autores, al considerar que el cuerpo tiene 

un largo proceso histórico, que interrelaciona su mundo interior y exterior, que le da 

singularidad, objetividad y subjetividad, hasta el final de su vida.  El adulto mayor  es 

una persona que mantiene una red de relaciones pasadas y presentes, que le dan 

identidad, él es un todo (Boff, 1999) complejo y único, en lo social, cultural, biológico, 

económico, ético, estético, vive  cargado de emociones, sentimientos que lo tornan un 

ser frágil pero a la vez con potencialidades humanas y con gran capacidad de respuesta 

humanizadora, capaz de dar y recibir cuidado; y es la enfermedad una forma de 

comunicar que el cuerpo cargado de esa historicidad está sufriendo y se manifiesta a 

través de los signos, síntomas, expresiones verbales y no verbales, haciéndonos saber 

que necesita de cuidado y sobre todo escuchar su solicitud de apoyo.    

 

Boff, L. (1999: 142) nos dice: debemos cuidar nuestro cuerpo en la salud y la 

dolencia, a través del cuerpo se muestra la fragilidad humana, y considera que el cuerpo 

es nuestra memoria más arcaica, es un todo, guarda en cada parte informaciones de largo 

proceso. La vida corporal va perdiendo su capital energético, equilibrio adolece y 

finalmente muere.     

 

Por tanto, cuidar de nuestro cuerpo implica cuidar de la vida que lo anima, cuidar 

del conjunto de las relaciones con la realidad circundante, relaciones que pasan por el 

confort, la higiene, la alimentación, por el aire que respiramos, por la forma como nos 

vestimos, por la manera de comunicar y conversar, por la manera como organizamos 

nuestra casa, etc. y nos situamos dentro de un determinado espacio ecológico.  
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En este proceso de cuidar se precisa reconocer también, aun cuando los 

profesionales de enfermería  no lo dicen en su discurso de manera explícita, el papel de 

la familia en el cuidado asistencial al adulto mayor, pero mediante la observación 

participante se puede destacar la participación de la familia en el cuidado al adulto 

mayor, ya que ellos ayudan en los cuidados de su paciente. En los discursos un 

enfermero (a) mencionó que realiza “cambio de posiciones  al paciente con ayuda de la 

familia”, esta ayuda es importante considerarlo en el cuidado de enfermería porque 

favorece el intercambio de cultura,  y permite rescatar el saber popular en la práctica del 

profesional de enfermería y en la  asistencia hospitalaria.  

 

La persona enferma tiene una dimensión social que se expresa, en primer lugar, 

en las relaciones con sus familiares. Por eso, sin su familia, sin su cuidadora, el paciente 

no puede ser ni bien entendido ni bien atendido. La familia se constituye en el soporte 

fundamental del sujeto, tanto en el cuidado físico como en el apoyo emocional y 

espiritual. Es al mismo tiempo, receptora del sufrimiento del enfermo y por ende de su 

propio sufrimiento (Romero, M. 2008). 

 

El profesional de enfermería al recoger el saber popular de la familia e integrarlo 

al cuidado hospitalario, estará no solo realizando un procedimiento, sino que el 

comenzará a comprender la realidad del paciente y su cultura, y junto a sus 

conocimientos y experiencias de cuidado su práctica cotidiana tendrá sentido.  

 

Waldow; (1998: 84) considera señala que para que el cuidado se efectivice en su 

plenitud la cuidadora debe expresar conocimiento, experiencia en el cumplimiento de 

actividades técnicas, conjugar expresiones de interés, consideración, respeto, 

sensibilidad, demostradas por palabras, tono de voz, gestos, y toques; esa es la verdadera 

expresión del arte y de la ciencia del cuidado y ser cuidado.  

 

En este sentido, la enfermera cuidará al adulto mayor en relación recíproca, 

dinámica, y con expresiones de afecto, es acompañar al cuidado técnico el cuidado 

humanizado considerando en la persona su situación de vulnerabilidad, y que a través de 
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su cuerpo  pide que la cuidemos en su integridad de persona y ser humano. Siendo una 

de las formas de cuidar el cuerpo-sujeto: estimándolo, queriéndolo apreciándolo, sea en 

la salud o en la enfermedad, en cualquiera etapa del ciclo de vida.  

 

“Apreciar” el cuerpo, quiere decir, reencontrar el cuerpo habitado, el cuerpo que 

se habita. Es encontrar el cuerpo local de amor, de placer, de dolor, de relación de 

comunicación, de reflexión, de deseo y de agresividad. Es descubrir y reencontrar el 

cuerpo de fiesta, de danza, el cuerpo estético, el cuerpo encrucijada de tiempo y espacio, 

el cuerpo simbólico; inter-penetrado: cuerpo-mente-pensamiento (Collière; 1999: 335). 

 

“Cuidar del cuerpo de alguien”, decía un maestro del espíritu, “es prestar 

atención al soplo que lo anima o a la fuerza que lo anima”. El cuerpo es aquella porción 

de universo que nos animamos, informamos, concientizamos y personalizamos. En el 

funciona un sistema de regulación de frío, de calor, de sueño, y de vigilia, de los 

fenómenos de la digestión, de la respiración, de los latidos cardiacos, entre otros.  El 

cuerpo vivo es subjetividad…, la dolencia significa un daño a la totalidad de la 

existencia (Boff, L. 1999:143). 

 

El cuidado que caracteriza a la enfermera debe ser una experiencia vivida, 

comunicada intencionalmente, con una presencia auténtica a través de una interrelación  

persona a persona. El cuidado debe ser sentido, vivido y para que el cuidado sea 

entregado en nuestro día a día es preciso observarlo, permitir que él forme parte de 

nosotros mismo, transformarlo en estilo de vida  (Waldow; 2006: 31).    

 

A partir de esta mirada el cuidado se convierte en la esencia de la práctica 

profesional, no es solo una acción, el es visible por las actitudes que el profesional 

muestra al realizar la acción, al estar junto al paciente observando, buscando dar 

comodidad, cuidando de las necesidades básicas, brindándole compañía, y haciéndole 

sentir que nos interesamos y que estamos presentes para velar por ellos, también es 

cuidado, aunque éste sea invisible y los profesionales de enfermería no lo identifiquen 

como cuidado, como indica Waldow, el cuidado es un modo de ser, para mantener y 

mejorar la condición humana en el proceso de vivir y morir.  
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2. EL CUIDADO A TRAVES DE LA CONVERSA. 

La conversación es una forma de relación inter-humana que se da por medio 

del lenguaje, expresada mediante la palabra y la comprensión del significado de lo 

que se dice, es necesaria para intercambiar pensamientos, compartir sentimientos, 

anhelos y ofrecer información, haciendo uso la lengua hablada, y no hablada 

permitiendo a dos personas expresar una determinada situación. 

 
En los discursos se percibe al cuidado de enfermería en una relación de 

comunicación, conversación, información, explicación y educación. Es la comunicación 

una forma de establecer, mantener y de relacionamiento con el paciente y contribuye al 

cuidado del adulto mayor. Estos elementos constituyen un vínculo importante para 

integrar el cuidado a las acciones de enfermería en su  quehacer del día a día, por que le 

permite dialogar, intercambiar ideas, saberes con otros seres humanos sanos o enfermos. 

Al respecto Matheus, J. (1996:72) considera que la comunicación es un instrumento 

básico de la práctica de la enfermería, el enfermero existe en la medida en que utiliza la 

comunicación, la conversación en su quehacer profesional.  

 

Una dimensión importante que se revela en el cuidado de enfermería  es la 

conversación en la relación enfermera-paciente, como se muestra:  

 
Converso con ellos, respecto a todas sus medidas de cuidado y cuando están más 

recuperados charlamos, también oriento como debe ser el control de su salud en su casa, les 

digo que no consuman comidas condimentadas, con grasas…y  todo lo que les va a hacer mal…  

Dado que a veces  hay muchos pacientes no puedo conversar ampliamente, sólo cuando 
administro medicamento (Participante No. 01). 

 
 Cuando el paciente va a ser operado, converso y cuido para que disminuya su ansiedad, 
le digo que confíe en mí, en Dios, que es el que nos protege a todos, también cuido, observo y le 

converso para que poco a poco vaya asumiendo la inconsciencia (se refiere al paciente que será 

intervenido quirúrgicamente y está siendo anestesiado) por que el paciente siente temor y está 
muy nervioso,  tengo cuidado de administrar la dosis adecuada  y asegurar una buena calidad 

de vida en el post operatorio, lo que significa que el paciente salga bien, salga íntegro y no 

salga mermado en sus funciones y sus facultades; salga con vida, pues su vida y su futuro está 
en nuestras manos, el paciente quirúrgico tiene mayor riesgo, (Participante No. 02). 

 
Converso, le hablo y le pregunto: ¿ha estado ya alguna vez aquí?,…mire aquí está el 

médico, yo enfermera (o)  y el equipo de salud que le va a atender,…todo va a salir bien,  le 
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transmito confianza. …si es primera vez que va a ser operado le explico en qué consiste la 

anestesia y que se le va a colocar en su “espaldita”…se tiene poco tiempo pero se le da calidad 

y calidez en la atención…, durante el trans operatorio cuando la anestesia es regional, si el 

paciente está inquieto se le dice que esté tranquilo, que no hable mucho porque se va a llenar de 
“gases” y puede afectar su recuperación (Participante No. 03).       

 
Converso con los familiares del adulto mayor sobre su situación de salud y también con 

el mismo,… cuando se va de alta les doy las recomendaciones sobre los movimientos y cambio 

de posiciones para evitar caídas, informo sobre cómo deben ser sus dietas y de acuerdo a la 

enfermedad, como en el caso de pacientes con  hipertensión, pacientes con colesterol alto, 
también sobre oriento sobre su higiene, baños de asiento, baños de esponja…  (Participante No. 

08). 

 
…explico lo que se va a realizar (por ejemplo: colocación de anestesia, el tipo de 

intervención quirúrgica, y la posición que se le colocará), esto disminuye su temor y colabora 

con su tratamiento, le digo que tiene que colaborar, que no se preocupe… converso, porque me 

permite entrar en confianza con el paciente y eso da mayor seguridad tanto a mí y al mismo 
paciente, es decir entro en una relación bonita, hago bromas, esto es importante para evitar 

complicaciones, pero a veces no se pude por que el paciente está temeroso, angustiado que no 

permite conversar, pero se hago lo posible (Participante No. 10).  

 

 En base a la observación participante se puede decir que esta relación de 

conversación – comunicación carece de presencia, es una conversación en una sola 

dirección, donde el enfermero muestra su conocimiento, explica y debe ser escuchado, 

dejando limitado la participación del adulto mayor, y sin prestar mayor atención a lo que 

piensa, siente o quiere decir y saber, el adulto mayor es considerado como una persona 

con quien no se puede conversar debido a su deficiencia auditiva y dificultad en 

lenguaje; por tanto es difícil conversar.  Conversar en el cuidado se convierte en un 

proceso de ida y vuelta, pone en marcha todas las expresiones inherentes al ser humano, 

y se torna en un proceso recíproco. Es en el conversar que conocemos a la persona y sus 

necesidades de ayuda.  

 

 A este proceso, el grupo de cuidado lo considera comunicación, y refieren que 

ésta tiene una puerta de entrada que es la acogida. Cuando la persona con quien 

hablamos siente la acogida, hace que entendamos que en frente tenemos una persona y 

no un caso (Grupo de Cuidado; 1998: 34). Situación que puede ser considerando cuando 

la enfermera dice: 

 “yo educo, converso,  comunico, oriento, informo sobre su enfermedad y la forma de 

cuidarse cuando se va de alta”. 
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Es importante precisar a partir de los discursos, que una forma de cuidar al adulto 

mayor también es respetando su derecho al consentimiento informado, respeto a la toma 

de decisiones en su tratamiento y en los procedimientos a realizar, si la situación de su 

enfermedad lo permite, el profesional de enfermería está en el deber moral de conversar, 

comunicar, informar a la persona mayor, aspectos relevantes, claros y precisos de su 

salud para que tome sus propias decisiones. Un acto importante en la enfermera, es 

cuidar al adulto mayor respetando sus derechos, el mismo que se construirá en base una 

realidad dialógica. Significará colocarse en el lugar del paciente, usar un lenguaje 

comprensivo, saber escuchar, entender y promover su autonomía como ser humano.   

 

El profesional de a enfermería procurará que la conversación sea  horizontal, 

interactiva, un diálogo de presencia de ambos, donde se brinde oportunidad al paciente  

para expresar con la tranquilidad, y la calma que le caracteriza, lo que siente, piensa 

necesita saber. Sólo así estará en un verdadero conversar y considerando lo humano del 

ser humano.   

 

Maturana (2002: 23), nos dice que en el conversar construimos nuestra realidad 

con el otro. El conversar es un modo particular de vivir juntos en coordinaciones del 

hacer y el emocionar. Nos dice, lo que se vive se trae a la mano y se configura en el 

conversar, y es en el conversar donde somos humanos; y lo humano se constituye en el 

entrelazamiento de lo emocional con lo racional. El autor llama conversar al 

entrelazamiento del lenguaje y emociones; y nos dice que  el vivir humano se da, de 

hecho, en el conversar.  

 

  Todos los seres humanos vivimos en el conversar, el cual nos permite construir 

nuestra realidad con el otro. Así, los seres humanos siempre estamos en la conversación. 

Nuestras emociones cambian en el fluir del ´´lenguajear´´ y al cambiar nuestras 

emociones cambian nuestro ´´lenguajear´´. Los seres vivos tienen dos dimensiones de 

existencia: su fisiología, su anatomía, su estructura, y la otra, sus relaciones con otros, su 

existencia como totalidad. Lo que nos constituye como seres humanos es nuestro modo 

particular de ser en este dominio relacional donde se configura nuestro ser en el 

conversar, en el entrelazamiento del ´´lenguajear´´ y emocional. Es en el conversar 

donde somos humanos (Maturana; 2002: 10).  
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En el actuar de enfermería este conversar resultará ser gratificante por que 

ayudará a conocer la situación de los pacientes y de los adultos mayores,  que junto a la 

enfermedad tienen un mundo de significados que serán puestos de manifiesto en ese 

conversar. Por tanto, se precisa de un profesional de enfermería con habilidades y deseos 

de vivir el día a día en un verdadero conversar con los pacientes;  en los cuidados de 

enfermería el conversar constituirá una categoría necesaria al permitir ingresar a la vida 

de las personas, construir su realidad y actuar en el momento más preciso del llamado a 

cuidar. 

 

Las reflexiones sobre estas formas de cuidado  pueden ser entendidas también en 

su dimensión de comunicación verbal, no verbal, teniendo como elementos el saber 

escuchar, dejar hablar, permitir que el rostro y el cuerpo expresen su emocionar en un 

espacio relacional persona-persona, sujeto-enfermo, cuidador-ser cuidado. El cuidado de 

enfermería en este tipo de pacientes a través del conversar es estar libre de imposiciones 

y limitaciones, dejar al adulto mayor que exprese sus vivencias y preferencias con total 

libertad. 

 

Saber escuchar es muy difícil. Pero es muy valioso encontrar un cuidador que 

sepa escuchar, sobre todo en los momentos más difíciles de la vida. Los cuidadores de la 

salud nos vemos en la obligación de aprender a escuchar (Grupo de Cuidado; 1998: 37). 

Saber escuchar también debe ser un elemento esencial en la práctica asistencial, usando 

un lenguaje verbal, comprensivo, en el momento de educar y explicar.   

 
Explico el procedimiento que voy a realizar, les hablo un poco fuerte para que 

entiendan, a veces los pacientes se portan mal con el personal, pero ya están mayores… les 
hago entender su estado de salud, hago comprender su situación de salud (Participante No. 04).   

  
Educo como asearse, por la edad que tienen los pacientes mayores necesitan más 

cuidado, comodidad, confort, a veces no me entienden, algunos no me escuchan bien y no puedo 

hablar de muchos cuidados y de su salud (Participante No. 05).    

 
 Las conversaciones y el apoyo psicológico, lo realizo a la hora del tratamiento y en la 
ronda de enfermería (consiste en ir y venir, visitando a cada ambiente  y observar a cada 

paciente), en ese momento también se da ayuda y se evita complicaciones. … educo sobre 

nutrición,  cómo deben preparar su alimentación, que actitud deben tener cuando se van a casa, 
oriento sobre sus costumbres, su vida diaria, sobre la relación con su familia, porque a veces 
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necesitan mucha información y de apoyo psicológico, como hablarle de su enfermedad, y de lo 

que pueden hacer para mejorar,  por la edad, los ancianos necesita más cuidado, comodidad y 

confort  (Participante No. 06).    

 

 La participante refiere: También quiero agregar que necesito capacitación sobre el 

programa del adulto mayor, no sabemos los beneficios, como hay que atender al paciente, 

porque yo pienso que estoy dando un buen cuidado o atención y quizás no está bien; por eso  es 
importante que se nos capacite. 

 

La participante continúa diciendo: Las conversaciones y el apoyo psicológico, lo 

realizo a la hora del tratamiento y en la ronda de enfermería (consiste en un ir y venir, visitando 

a cada ambiente  y observar a cada paciente), en ese momento también se da ayuda y se evita 

complicaciones. 

 
Educo sobre nutrición, sobre cómo deben preparar sus alimentos, que actitud deben 

tener cuando se van a casa, oriento sobre sus costumbres, su vida diaria sobre la relación con 
su familia, porque a veces necesitan mucha información y de apoyo psicológico,  hablarle de su 

enfermedad, y de lo que pueden hacer para mejorar (Participante No. 07).      

 

Se encontró divergencias respecto a los  discursos y la práctica, se evidencia que 

el adulto mayor asume una actitud pasiva, con expresiones cortas y lentas, con 

expresiones de preocupación, y muchas veces no conversa, la comunicación la 

información de parte del profesional de enfermería se limita a preguntas y respuestas 

aisladas y cerradas,  sumado a ello las dificultades fisiológicas en algunos adultos 

mayores relacionados con la escucha y el habla. Se ha observado a la enfermera (o)  con 

poca disponibilidad de conversar y comunicarse ya sea de manera verbal o no verbal.  

 

Recogiendo las ideas de Maturana (2001), educar es guiar a los niños, en el 

camino de llegar a ser seres humanos con respeto a sí mismos y a otros mediante la 

generación continua de espacios de convivencia que originen colaboración, alegría y 

libertad responsable, generando un espacio relacional, porque la educación es un proceso 

de transformación de vida. En este sentido, educar será entendido como las formas de 

enseñar, preparar, orientar, guiar, etc. a la persona diversos modos de convivencia con 

los demás.  Durante el cuidado este espacio para educar e informar constituirá  un 

elemento esencial  porque dará tranquilidad y seguridad al adulto mayor y a su familia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml


 

66 

 

Es en este proceso de cuidar que la enfermera irá construyendo este espacio 

relacional fomentando a su vez cambios emocionales que llevan al paciente a sentirse 

bien, él tiene capacidades para aprender y comprender; así la palabra “educo” no queda 

en una simple frase, solo en el discurso. La transformación no solo se dará en aulas, en la 

educación formal, se debe procurar extenderlo en cualquier lugar donde existe un 

encuentro enfermera-persona sana o enferma; es decir en el momento que nos 

encontramos cara a cara con el niño, la madre, el adulto, y el adulto mayor. 

 

La información que brinda el profesional de enfermería es entendida desde la 

trasmisión de conocimiento sobre lo que puede acontecer con su salud, con su 

enfermedad, con su situación  en un momento dado, el cual puede ser necesario y estar 

bien pues es una forma de tomar en cuenta al paciente, él necesita ser informado, saber 

que le acontece y como responder a ello; y el profesional de enfermería debe asumir 

compromiso de conversar, comunicar de manera clara y precisa sin calificaciones de 

orden diminutivo ni aumentativo, y lo que se trasmita sea en los momentos más precisos 

y oportunos aunque las noticias sean desagradables. El adulto mayor puede estar ante la 

existencia de un estado terminal, y el enfermero (a)  buscará formas de comunicar y a la 

vez  acompañar y contribuir en el afrontamiento de la situación.     

    

El paciente adulto mayor necesita ser escuchado, lo cual significará dejar hablar, 

comunicar, para que expresen sus pensamientos, su dolencia y en lo posible evitar 

interrumpir. Aunque saber escuchar es difícil, la enfermera hará un esfuerzo para 

lograrlo, ya que más que una voluntad o deseo, el escuchar se convierte en una 

obligación y el enfermero debe aprender a escuchar, para luego actuar ofreciendo ayuda 

en los momentos más difíciles de la vida. Es decir, en ese entrelazamiento del conversar 

y emocionar, se reconoce la presencia del otro.   

 

Leite y Freitag (2005: 48) dice: La enfermería es un “diálogo vivo”,  una 

experiencia existencial vivida entre seres humanos, una búsqueda responsable, una 

relación transaccional, una forma particular de diálogo humano”. De esa manera, los 

elementos de estructura de la enfermería humanística se pueden describir como: 

“Incorporar a los hombres (paciente y enfermera) en un encuentro (ser y convertirse) 

dirigido hacia una meta (nutrir el bienestar y el venir a ser) en una transacción intra 
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subjetiva (estar con y hacer con) ocurriendo en el tiempo y en el espacio (como medidos 

y vividos por el paciente y la enfermera) en un mundo de hombres y cosas”.  

En este sentido la/el enfermera (o)-paciente vivirán un encuentro real, auténtico, 

estar siempre-ahí ayudándonos, escuchando, comprendiendo,  pues en el cuidado 

asistencial  y en nuestra vida cotidiana  mostramos la necesidad que tenemos de 

relacionarnos para seguir viviendo, como se señala: 

…los pacientes preguntan donde están, como se encuentran y yo converso, pregunto 
cómo adquirió la enfermedad, y les explico porque se enfermaron, ellos preguntan por el 

medicamento que les administro, dicen: ¿qué me están colocando?, yo les explico…Esta 

conversación lo realizo sobre todo en el turno de la tarde, porque  tengo más tiempo y lo 

pasamos conversando mientras atiendo en sus necesidades (Participante No.09). 

 

En este discurso se encuentra concordancia con la práctica, la enfermera desde su 

ingreso al servicio tiene actitudes positivas, trasmite buen ánimo, conversa directamente 

con el adulto mayor, no solo del problema que le aqueja, sino de aspectos relacionados 

con su persona y familia. Se observa que procura dar asistencia individualizada, en tanto 

encuentran el espacio y el tiempo adecuado. Reconocen que debido al limitado tiempo 

para atender las necesidades de los pacientes, no es posible dedicarse al cuidado a través 

de la conversa.  El cuidado es de forma personalizada, y en su encuentro están presentes 

la postura, expresión del rostro, mirada atenta, contacto físico, situaciones que será 

trasmitido al paciente, como formas de comunicación no verbal, siendo esta 

comunicación una manera de relacionarse con el paciente, una forma de dar cuidado.    

 

El cuidado es considerado como una forma de expresión de relación con el otro 

ser y con el mundo en fin, como una forma de vivir plenamente. El cuidado humano es 

una actitud ética en la que los seres humanos perciben y reconocen los derechos uno de 

los otros. La interacción enfermera-paciente, va más allá del estar físicamente juntos, y 

es que 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" (Waldow 1998:61).   
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En este sentido el cuidado a través de la conversa debe ser asumida como un acto 

de vida en cada enfermero y enfermera de manera individual, con la persona, ser de 

cuidado que necesita de atención para la continuidad de su vida, sea ésta en etapa inicial 

o final de su existencia, el adulto mayor es una persona aún con deseos, aspiraciones con 

metas que cumplir, y en esta relación dialógica, en el conversar y educar  debe ser visto 

como tal, ayudarle a compartir sus experiencias y haciéndole sentir que es considerado.  

 
El acto de conversar permite mantener una conexión con las personas y con 

nosotros mismos, es una de las formas de construir nuestros significados, de vivir 

nuestras emociones y de expresar nuestros sentimientos es la que conforma también una 

relación interhumana. El cuidado de enfermería se convertirá en un diálogo vivo y 

dinámico, donde el paciente expresará sus sentimientos y sus necesidades de ayuda. La 

palabra pone de manifiesto una serie de pensamientos, emociones y sentimientos, y en 

este proceso la enfermera (o) y el paciente vivirán un encuentro positivo, de 

comprensión, de confianza, de afecto, responsabilidad, amor, por más ardua y compleja 

que sea la labor cotidiana.  

 

Para Maturana (1999: 03) el lenguaje fluye en los encuentros, en el contacto 

visual, sonoro y táctil, que ocurre en los sistemas nerviosos. El encuentro gatilla cambios 

determinados en la corporalidad. De esta modo en el conversar se construyen 

significados y símbolos que hacen que el cuidado se logre y se sienta en su totalidad, 

convirtiéndose en una forma de cuidado esencial.  

 
 

Las formas de cuidar es lo que diferencia de las acciones de cuidado, y de la 

técnica. Por tanto lo que diferencia el cuidar es como se hace, o sea, con gentileza, con 

respeto, con consideración, pues se está prestando una ayuda a un ser humano que es 

digno de atención y para quien se tiene un compromiso, una responsabilidad. Cuidar es 

una acción que nos mueve a hacer algo, que nos impulsa (Waldow; 2008:04). En esta 

misma posición el cuidar implica un movimiento en dirección a algo o alguien que es 

motivo de interés o preocupación. El ejercicio de cuidar es, por tanto una acción que 

posee direccionalidad concreta y determinada (Torralba, F. 1998). 
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El adulto mayor podrá contar con la enfermera, el enfermero en el momento 

preciso de su llamado, se sentirá apoyado, querido, apreciado, respetado y escuchado. 

Esto es una conducta en la que tratamos al otro como un legítimo otro en convivencia 

con nosotros. Estas situaciones de cuidados significan una toma de conciencia en el 

proceso de cuidar para y con el paciente, el cuidado no solo estará basado en su 

conocimiento científico-académico, sino estará acompañado de comportamientos y 

actitudes que envuelvan la totalidad de la persona cuidada. Así el cuidado se torna un 

acto moral, un compromiso, una forma de ser y de relacionarse. El cuidado consiste en 

una postura ética y estética frente al mundo, envuelve emociones y sentimientos 

(Waldow; 1998:24-61).    

En base a este punto de vista el profesional de enfermería asumirá el compromiso 

de que el cuidado envuelve la totalidad del ser humano y no solo la parte enferma, la 

curación de la enfermedad será completa en la medida que sea considerado a la persona 

como un todo. Por tanto se necesita el cambio de actitudes y valores desde la formación 

formal y educación continuada en los profesionales de enfermería. Este cambio de 

actitudes, y comportamientos se constituirán en procesos constructivos del cuidado, lo 

que a su vez dará significado a nuestros actos y a nuestro trabajo. 

 

3. LA ENFERMERA (O) EN SITUACIONES  DE CUIDADO Y NO CUIDADO  

El profesional de enfermería en la asistencia al adulto mayor en situaciones de 

cuidado se coloca en un espacio de relaciones significativas en las que interviene 

emociones y  sentimientos como expresiones de cuidado verdadero. Esto implica, dar 

cuidado individualizado de acuerdo a la etapa de vida de la persona, en las personas 

mayores cobra mayor importancia por su alta complejidad y singularidad de su 

situación.  Esta categoría se configura por las diversas formas de cuidado humanizado 

que los profesionales de enfermería tienen con los pacientes, como: afecto, empatía, 

trato humano, sonrisa, el tacto, etc. y que se describirán más adelante; pero que sin 

embargo no son reconocidos por los enfermeros como la razón de ser de la enfermería 

en su quehacer profesional. 

La situación es uno de los elementos más centrales en la constitución de la 

condición humana, el acto de que en su existencia el hombre se encuentra siempre en un 
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contexto pre-establecido, en un mundo que lo antecede, que lo constituye como hombre 

y en relación al cual forma su libertad y su identidad (Japiassú y Marcondes; 1996: 250). 

Según Collière; (1999:258) situación es aquella que induce una dinámica de 

personas y de objetos en interrelación no solo de una ambiente in situ, situarse. La 

exploración de una situación lleva a tomar conciencia de manera como cada persona se 

sitúa en la red de relaciones entre quien presta y recibe  cuidados, teniendo en cuenta 

factores jerárquicos e institucionales. Esta toma de conciencia permite aprender a 

clarificar, en las situaciones de cuidados el impacto de los estatutos y de las imágenes 

culturales a ellas ligadas, bien como descodificar el juego de papeles, a partir de los 

estatutos y del ejercicio de las funciones.  

En efecto la situación de cuidado desde la enfermería asistencial lo sitúa en un 

espacio de relaciones significativas en las que interviene el componente emocional 

motivada por ese espíritu de ayuda que caracteriza a muchos enfermeros provocando 

resonancias en su cuidado; pero también la red de relaciones puede verse afectada por 

situaciones de no cuidado, observándose  expresiones y formas negativas en el actuar 

del profesional de enfermería vistas como disonancias del cuidado.   

De acuerdo con Waldow; (2008:10) el cuidado en enfermería se 

profesionaliza y es realizado teniendo en cuenta aquello que es previsto por la ley y 

engloba una serie de competencias: habilidades manuales o técnicas, pensamiento 

crítico, además de conocimiento e intuición. Pero además para que el cuidado sea 

verdadero se necesita de un componente afectivo, relacional, con el ser cuidado, a 

través de palabras, del silencio, por medio del toque, de una mirada, de un gesto. 

En situación de cuidados se debe tener en cuenta la vida de las personas, la 

etapa etaria donde se sitúan, y actividades de vida que son de desarrollo o que se 

mantienen compatibles con el sentido de su vida, con y su modo de vida, la naturaleza 

de sus expectativas, su deficiencia, o más simplemente sus dificultades (niños, 

adultos, personas de edad) (Op. Cit.)   

Pero en este camino de encontrar lo mejor para cuidar al adulto mayor, surge 

situaciones que la enfermera o el enfermero no sabe cómo atender y cuidar, es decir que 

puede hacer y cómo debe realizar este cuidado, muestra  preocupación por la forma 
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como el paciente sufre con su enfermedad. Considera que muchos de ellos necesitan 

especial cuidado y sienten la necesidad de capacitación, como lo expresan:  

 

Tengo que tener especial cuidado sobre todo en los muy mayorcitos, por 

ejemplo: tuve un caso de un paciente de 91 años, que tenía problemas de “demencia 

senil”, y por su situación de alteración mental estaba propenso a sufrir de caídas, por 

que se levantaba constantemente de la cama y necesitaba de mucho cuidado y atención 

permanente,… y en estos casos pido a los familiares que apoyen en su cuidado, porque 

en el servicio se atiende además a pacientes con otras enfermedades y no me alcanzaba  

para la ancianita, que necesitaba de atención especial,… 

 

Continua,…a mi me daba mucha pena al verlo, no estaba orientada… los 

ancianitos son como bebes, o más que bebes, tenemos que estar pendientes,   brindando 

cuidado especial, ( ) al bebe se le puede movilizar con facilidad, cambiar sus pañales, 

pero a los mayorcitos no es fácil, no se puede por que pesan mucho, y  se necesita 

siempre de ayuda. (Participante 07). 

 

 

En base a la vivencia con este tipo de pacientes, refiere: yo considero que para 

atender a este tipo de pacientes la enfermera debe tener ciertas cualidades, nos tiene que 

gustar la atención de los ancianos y para ello tenemos que capacitarnos. 

 

…también quiero agregar que necesito capacitación sobre el programa del adulto 

mayor, no sabemos los beneficios que  hay para ellos, como hay que atender al paciente 

mayor de edad, porque yo … pienso que estoy dando un buen cuidado o atención y 

quizás no está bien; por eso  es importante que se nos capaciten (Participante 07). 
 

De esta manera la situación de cuidado se vuelve compleja,  cada profesional de 

enfermería vive y guarda experiencias que les permitirá decir lo difícil o confortable, que  

puede ser cuidar al ser humano.  

 

Las enfermeras manifiestan que una de las situaciones de cuidados para el adulto 

mayor es tener en cuenta el ambiente físico, como una forma de dar tranquilidad, 

descanso y seguridad al paciente como se puede apreciar:  

 

Proporciono comodidad y confort al paciente, tomando en cuenta su familia, sus 
amigos, quien está con ellos… pero hay casos, que lo traen y lo abandonan al ancianito… una 

vez los familiares después de haber recibido la herencia, lo dejaron “votado” y no venían a 

verlo,… en este caso coordino con la asistenta social y el director del hospital para ver su apoyo 
y su recuperación (Participante No.03). 
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… preparo el ambiente para el procedimiento, si no puedo atender con el personal 

presente pido apoyo a otro servicio y priorizo la atención, procuro que el paciente se sienta 

bien, esté tranquilo, porque ayuda a su recuperación (Participante No.04). 

 
… después de dar atención ( )  planifico los cuidados de confort, arreglo su ambiente, 

retiro todo lo que no va a usar el paciente, realizo su higiene o a veces le pido que el mismo se 

haga su aseo o de lo contrario le digo a sus familiares que apoyen a su paciente, eso no me va 
hacer sentir mal, yo soy enfermera, a si me enseñaron y tengo que atenderlo, si son ancianitos 

con más razón todavía  (Participante No.06). 

 
Procuro dar un ambiente de atención tranquilo, libre de ruidos y alteraciones para que 

los adultos mayores puedan  descansar (Participante No.08). 

 

Aquí la visión de ambiente está referida al espacio físico que proporcionará 

privacidad y confort, libre de cualquier interferencia externa, algunos profesionales 

consideran el entorno social del adulto mayor, al hacer referencia a los amigos y 

familiares. Sin embargo  algunos autores refieren que un ambiente físico favorable por sí 

solo no representa la garantía de que el objetivo de cuidar cumplirá su propósito, más el 

ambiente debe estar desprovisto de cualquier actitud de juicio, evaluación, reprobación y 

restricción por parte del enfermero. Paterson y Zderad, (1998) hace referencia al 

ambiente físico, como medio de proporcionar mayor o menor posibilidad del estar con, 

del compartir. 

 El ambiente no solo es un espacio físico, es un local donde ocurren interacciones 

e intercambios intra-subjetivos. Es el espacio, donde dos o más personas juntas 

comparten esfuerzos, viven, sufren y mueren. El concepto de ambiente es algo 

concebido de forma subjetiva, trascendente y va más allá de ser un espacio físico. Por lo 

tanto, el concepto de ambiente refuerza la idea del existencialismo y de la 

fenomenología, que consideran al hombre en su totalidad y en su singularidad. “Cada 

hombre, cada familia y cada comunidad fueron alguna vez, semejantes y 

diferentes"(Leite, A., Freitag, P.  2005).  

 

Para Waldow; (1998: 32) el ambiente del cuidado ocurre cuando las personas 

valorizan el cuidado, expresando comportamientos y actitudes de cuidado, en él las 

personas se sienten bien reconocidas y aceptadas como son, consiguen expresarse de 

forma auténtica y se preocupan unos con los otros en el sentido de intercambiar 
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información, fortaleciendo y cambiando ideas, ofreciendo apoyo y ayuda, 

responsabilizándose y compartiendo el mantenimiento  de ese clima de cuidado.   

 

Desde el punto de vista de los autores, el ambiente de cuidado debe expresar un 

ambiente afectivo donde las dimensiones del ser humano se respetan y se consideran 

mutuamente durante el encuentro enfermera-paciente, adulto mayor. De esta manera el 

cuidado pasa a ser notado por el ser cuidado y a sentirse en comunión y en armonía 

consigo mismo y con los demás.  

 

Si esto no ocurre el proceso de cuidar se vuelve frustrante para quien cuida, 

principalmente en función de las dificultades en ser realizado en forma idealizada debido 

a las condiciones de un ambiente que no ofrece soporte. Este soporte está referido a 

recursos disponibles y al reconocimiento, que resultan siendo escasos en las instituciones 

de salud y de manera más específica en quienes gerencian los cuidados. El cuidado 

como consecuencia se vuelve desintegrado, técnico, mecánico, rutinario e impersonal, 

los cuidadores acaban trabajando para vivir, haciendo lo mejor que pueden en medio de 

los pocos recursos y soporte ofrecido, culminado en el prejuicio de la calidad del 

cuidado (Waldow; 1998: 75). 

Se necesita también crear y estar en un medio ambiente social adecuado, 

entendiendo a este ambiente, como la socialización y valorización del cuidado, de 

actitudes y relaciones armónicas. Representa la solicitud, el respeto, la consideración, la 

buena voluntad, el buen humor, y la paciencia en la dirección de todas las cuestiones de 

la organización (Waldow; 2008:06).  

En este sentido el ambiente físico estará acompañado de un ambiente social y 

afectivo donde las situaciones humanizadoras del cuidado emerjan en este espacio y sean 

compartidos desde la gerencia del cuidado, que será trasmitido al profesional y luego 

hacia los pacientes adultos mayores. En este ambiente de cuidado se observará inter-

relaciones auténticas y compromiso de apoyo, el espacio físico mostrará un verdadero 

clima de descanso y de tranquilidad, pero a la vez de “preocupación” por conservar, 

asistir, comunicar, motivar a las personas que la integran, con interacciones auténticas y 

compromiso de apoyo.   
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En la práctica estaremos contribuyendo a evitar el riesgo de deshumanización del 

cuidado como lo indica  Watson (1985), en su teoría humanista: El riesgo de 

deshumanización  en el cuidado del paciente, se da por causa de la gran restructuración 

administrativa de la mayoría de los sistemas de cuidado de la salud en el mundo, y por 

tanto se hace necesario el rescate del aspecto humano, espiritual y transpersonal, en la 

práctica clínica, administrativa, educativa y de investigación por parte de los 

profesionales de enfermería (Marriner, T. y Raile, M. 2005: 147).  

 

Las enfermeras  (os) ponen de manifiesto que la situación de cuidados también se 

da a partir de formas de expresión, las mismas que son consideradas efectivas, 

auténticas y favorables en el proceso de cuidar y son dadas a través de expresiones 

verbales y no verbales. Estas expresiones positivas permiten a la enfermera y al paciente 

colocarse en situaciones intersubjetivas, permitiéndoles un mejor acercamiento y 

comprensión. También expresan que el paciente no está solo en este proceso; considera 

que es parte importante de sus seres queridos, y estos son tomados en cuenta cuando 

brinda cuidado”: 

    

Estas expresiones se concretizan en: “confianza”, “seguridad” “trato humano”, 

con “cariño”, con “calidez”,  “cuidado afectivo” y “seguro”. El apoyo psicológico 

también está presente en el cuidado, el enfermero se preocupa por que el adulto mayor 

“reciba con amor” y “fe los medicamentos”, como se aprecian en los discursos:  

  

Considero que el paciente no es sólo, si no parte de un grupo, de su contexto familiar, 
que tiene un hijo, un hermano, un esposo (a); trato en todo momento  de darle confianza y 

seguridad, un trato humano, como persona, con cariño, con mucha calidez considerándolo 

como un hermano, un padre, darle un trato empático, me pongo en su lugar, y puedo entender y 

comprender mejor la actitud del paciente por que tiene conductas de temor, ansiedad, y para 
poder comprender “hay que ponerse en los zapatos del paciente”  (Participante No.02).  

 
… apoyo psicológicamente conversándoles y siempre trato de ser positivo, que reciba 

con amor y fe el tratamiento médico (Participante No.04).  

 
Cuido que esté con un buen estado de ánimo, converso para entrar en confianza con el 

paciente y eso da mayor seguridad tanto a mí y al mismo paciente, es decir entro en una 

relación bonita, hago bromas, eso es importante para evitar complicaciones en el adulto mayor 

que de por sí es muy débil (Participante No.10). 
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Estos comportamientos y actitudes asumidas por el enfermero son los que 

configuran el cuidado auténtico. En concordancia con lo referido por Waldow (2006:87) 

entre los comportamientos de cuidado se destacan: respeto, gentileza, amabilidad, 

compasión, responsabilidad, disponibilidad, seguridad, ofrecimientos de apoyo, confort. 

En enfermería, el cuidar comprende los comportamientos y actitudes demostradas en las 

acciones que le son pertinentes y aseguradas por ley y desarrolladas con competencia en 

el sentido de favorecer las potencialidades de las personas para mantener o mejorar la 

condición humana en el proceso de vivir o morir. Es como precisa la autora que a través 

del cuidado el ser se distingue como humano. 

 

Para que el cuidado ocurra es necesario  la “conciencia de Cuidado”, que engloba 

discernimiento, intuición, pensamiento crítico, decisión y sensibilidad. El ser que cuida 

precisa conquistar la confianza del paciente para que él acepte y colabore en el cuidado 

(Waldow; 2008). Esta confianza se puede lograr en la medida qué la enfermera se acerca 

al paciente, conversa y dialoga para saber que está pasando y como está afrontando su  

enfermedad, lo cual ayuda a tener mayor sensibilidad en su persona y con los demás.  

 

Asimismo en los discursos también se encuentra que el cuidado se realiza a 

través del “afecto” como valor fundamental en el proceso de cuidar a la persona adulta 

mayor, el cual favorece la relación y crecimiento mutuo. Se puede decir que el 

enfermero (o) establece un vínculo afectivo con el adulto mayor, porque siendo así, 

provee no solo atención a la enfermedad, sino que se convierte en una importante 

compañera, que proporciona un ambiente de amistad, confort, tranquilidad, 

comprensión, llevándolo a su vez a ponerse en su lugar para comprenderlo y atenderlo, 

cuidarlo y ayudarle en su enfermedad.   

El afecto es entendido como emociones positivas que se dan en las personas. 

Designa el conjunto de actos o actitudes como: bondad,  la benevolencia, la inclinación, 

la devoción, la protección, el cariño, la gratitud, la ternura, etc, que en su conjunto 

pueden ser caracterizadas como la situación en que una persona “toma cuidado de” o 

“tiene solicitud para” otra persona o en la que esta otra persona responde positivamente 

al cuidado o a la solicitud de que es objeto. Lo que comúnmente se llama necesidad de 

ser comprendido, asistido, ayudado, en la propias dificultades, seguido con la mirada 
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benévola y llena de confianza, en este sentido no es más que una de las formas de amor 

(Abbagnano, N; 1998: 26).    

Según García y Romero; (2001) el afecto se identifica como una vivencia 

humana referida al tono emocional y al estado de ánimo, se traduce en los sentimientos y 

emociones de cada persona, se caracteriza por la empatía, la comunicación, el respeto, el 

apoyo y los sentimientos que emergen del acto de cuidar, entre éstos: amor, ternura y 

compasión (Daza de Caballero, R. et al. 2005:4).  

El afecto hacia las personas mayores en medio de su dolencia se convierte en una 

de las dimensiones importantes del cuidado, permitiendo la comprensión, la ayuda y la 

asistencia de la enfermera al paciente. Para Abbagnano (1998: 61) esta relación afectiva 

tiende a ser un intercambio recíproco en el cual cada uno busca el bien del otro como si 

fuera su propio bien. En este sentido el amor tiende a la reciprocidad y es siempre 

recíproco en su forma lograda.  

 

De esta forma el afecto se vuelve indispensable integrarlo a la práctica de 

enfermería para el cuidado del adulto mayor, el debe ponerse de manifiesto siempre al 

realizar la atención al paciente. No obstante se necesita reconocer que las personas 

somos afectuosos, vivimos y nos expresamos con afecto en nuestra convivencia con los 

otros, y como el afecto engloba un conjunto de actitudes positivas, las intervenciones de 

enfermería también deben realizarse desde esta perspectiva, el cuidado de la enfermera 

(o) no debe encontrar límites para expresar cariño, gratitud, ternura, comprensión, etc. 

como se observa en los discursos, los mismos que concuerdan con  Abbagnano.  

 

Del mismo modo, el cuidado queda configurado en la dimensión de afectividad 

para con los demás, con los pacientes y  los adultos mayores, el cuidar con afecto es una 

manera de ser y de relacionarse con el otro.  Como se indica el cuidado es entendido 

como un proceso, una manera de ser y de  relacionarse con alguien, ayudar al otro para 

lo cual algunos elementos son fundamentales como el conocimiento, la confianza y la 

habilidad técnica, dentro de otros (Boff, 1999). Cuidar es acto y también actitud de 

preocupación, responsabilidad y desarrollo, es interés y compromiso moral  (Waldow, 

2004). 
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Otra forma de cuidado que se distingue en el quehacer profesional de enfermería 

es la empatía, ellos expresan que tratan de comprender y percibir lo que el paciente 

adulto mayor vivencia en su proceso de enfermedad, como se muestra:  

 

Considero al paciente como un hermano, un padre, doy un trato empático, es decir me 
pongo en su lugar y puedo entender y comprender mejor la actitud del paciente por que tiene 

conductas de temor, ansiedad, y para poder comprender “hay que ponerse en los zapatos del 

paciente” (Participante No.01). 

 

Me coloco en la situación del paciente, y lo veo como si fuera mi familiar, o como si yo 

fuera el que estuviera en esa cama postrado y quisiera que me cuiden bien. (Participante No. 

09).   

 

De lo manifestado, se identifica que la enfermera cuida al paciente  como si se 

tratara de un familiar, un ser querido, un hermano, un padre. El enfermero (a) se 

identifica  con los sentimientos y vivencias del paciente, con su dolencia; establece un 

acercamiento inter-subjetivo,  emocional  y sincero.  Se puede decir que la comunicación 

emocional está presente en el cuidar de enfermería; ella procura escuchar los 

sentimientos del paciente,  vivencia lo que siente en el  momento de su sufrimiento.      

       

La empatía es la clave para la comunicación y apoyo al paciente; se puede 

establecer una relación de empatía mirando al mundo desde el punto de vista del 

paciente y sintiendo el mundo del paciente (Pike 1990) en Daza de Caballero, R. et al 

(2005:4-8). Así mismo la empatía favorece la relación de confianza, abre un espacio a la 

calidez emocional, el compromiso, el afecto, fortaleciendo el estado emocional. El 

profesional de enfermería penetra en la intimidad del paciente por medio de la inter-

relación, la cual se convierte en una puerta de entrada para reconocer al otro como 

persona.  

El profesional de enfermería desarrolla una relación de cordialidad, familiaridad 

y abre la posibilidad de apreciar los sentimientos del ser que cuida. Percibe como propio 

la situación del paciente, interioriza, y puede llegar a vivir una experiencia acogedora. 

La enfermera “se coloca en el lugar del paciente” “ve al adulto mayor como si fuera su 

familiar, y trata de identificarse con el paciente postrado que necesita ayuda y de 

cuidado especial e individualizado. Los profesionales refieren que se pone en la “piel del 
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paciente” y se esfuerzan por entender su situación, los adultos mayores enfermos en 

estado inconsciente o consciente tienen una solicitud de ayuda, y el cuidado humanizado 

será dado en el momento oportuno, aliviando las penas, los temores y fortaleciendo su 

estado emocional. 

De acuerdo con Daza de Caballero, R. et al. (2005:8) el profesional de enfermería 

penetra en la intimidad del paciente por medio de la interacción, la cual se convierte en 

una puerta de entrada para reconocer al otro como persona, estas características son: 

comunicación, empatía, respeto, responsabilidad, apoyo y ayuda, éstas se convierten en 

condiciones indispensables para que esta interacción sea realmente significativa 

generando beneficios para los participantes.  

 

Una frase del saber común que resalta en el discurso es: “hay que ponerse en los 

zapatos del paciente”,  confirma la necesidad de comprender al adulto mayor enfermo, 

de aceptar sus propias motivaciones, sentimientos y dolencias, es “vivenciar” y “sentir” 

lo que  la persona enferma siente y experimenta, de tal manera que en el proceso de 

cuidar/cuidado el profesional de enfermería haga emerger las resonancias del cuidado y 

pueda trasmitir sentimientos positivos en su relación con el paciente. Como describe 

Rogers, citado por Hassan en Grupo de Cuidado; (1998:60), la empatía es la “capacidad 

de sumergirse en el mundo subjetivo del otro y de participar en su experiencia en la 

medida en que la comunicación verbal y no verbal lo permite”.  

 

Watson (1999) citado por Marriner, M y Raile, M. (2005: 149) refiere que una 

relación de confianza enfermera-paciente es crucial para el cuidado transpersonal, dado 

que fomenta y acepta la expresión de tantos de los sentimientos positivos como de los 

negativos. Implica coherencia y empatía, acogida no posesiva y comunicación eficaz, 

señalando que la coherencia implica ser honesto, genuino y auténtico, y la empatía sirve 

para comprender las percepciones y sensaciones de otra persona y para comunicar 

aquellas comprensiones. La cogida no posesiva se manifiesta con un volumen moderado 

del habla, una postura relajada, abierta y con expresiones faciales, que son coherentes 

con el resto de las comunicaciones. 
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 Cuidar con empatía, se vuelve indispensable en la enfermería asistencial, permite 

ingresar al mundo interior del paciente, él necesita ser comprendido, considerarlo en una 

etapa de vida no acabada, es un ser humano como otro, de cualquier etapa de ciclo de 

vida. Significa aprender a escuchar, a leer e interpretar su dimensión subjetiva-

emocional ya sea de manera verbal o no verbal: con la postura, el tono de voz, los 

gestos, la mirada y el silencio mismo, proporcionan información valiosa para el cuidado 

del paciente. 

 Otra forma esencial del cuidado de enfermería en los pacientes adultos mayores 

es el contacto humano efectivo, a través del lenguaje corporal, como  expresan: “con 

una palmadita en el hombro y una sonrisa, un gesto de amabilidad ayudo a calmar el 

dolor y su ansiedad, expresiones como: toco la cara tratando de calmarlo” son actitudes 

esenciales en cuidado profesional. 

 

… cuando es una emergencia el apoyo emocional es corto… pero con una palmadita en 

el hombro y una sonrisa, y un gesto de amabilidad trato de calmar su dolor, su ansiedad… toco 

la cara tratando de calmarlo, (enfermera con gestos de ayuda), esto cuando la anestesia que se  

coloca es regional porque veo que se mueve, está inquieto, pero si es general, su vida está en 

nuestras manos, es una muerte fisiológica que se le produce, y después hay que hacerlo que 

viva, con recuperación de todas sus funciones vitales, hay más preocupación (Participante 

No.03).  

 

De acuerdo con lo mencionado, estas formas de cuidado se precisan rescatar y 

situarlos a la luz de la práctica cotidiana del profesional de enfermería, de tal manera que 

pase a formar parte de una cultura del cuidado humano y convertirse en elementos  

motivadores indispensables en el proceso de cuidar, en las diferentes etapas del ciclo 

vital de los pacientes. Waldow; (1998) llama a esta comunicación no verbal como el 

“toque terapéutico”.  

 

Una dolencia física puede verse aliviada, con solo dar palabras y gestos positivos, 

logrando animar al enfermo.  El psiquiatra Smile Blanton, en su artículo denominado 

“La magia del contacto humano”,  (Grupo de Cuidado; 1998:242), afirma que el roce de 

una mano puede envolvernos en un ambiente de afecto y comprensión, y habla con 

mayor elocuencia que las palabras. Así mismo nos dice, la causa de muchos problemas 

humanos reside sencillamente en la falta de contacto entre una persona y otra. Por tanto 
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es preciso reconocer que en las personas sanas o enfermas es muy trascendente, una 

sonrisa, una mirada amable, dar la mano como señal de amistad, de presencia y apoyo, 

entre otros, actitudes saludables que pueden conducir a un acercamiento más 

humanizado de la atención de enfermería. 

Otra  situación de cuidado que se identifica en los discursos es la satisfacción 

enfermera-paciente, y está dado por: 

 

 “trato de ser positivo”, “que reciba con amor  y fe el tratamiento”, “entro en 

conversatorio”,… así como “los pacientes se sienten contentos”, “se ríen”…. “y yo siento un 

alivio”, “me siento bien”,   

 

 Estas situaciones de satisfacción conduce al enfermero (a), y al paciente adulto 

mayor a compartir  emociones y sentimientos que perdurará durante la hospitalización y  

después del alta. Para los enfermeros, el hecho de vivir la experiencia de alivio, de 

sentirse bien, de sentirse  satisfecho, y recibir el agradecimiento por parte del paciente y 

familiares, hace que haya un crecimiento espiritual y humano que será trasmitido al 

paciente, de tal manera que él se sentirá cuidado,  protegido atendido en este proceso 

cuidar. Esto es lograr resonancias en el cuidado.   

 
…. brindo apoyo psicológico constante, porque a veces los pacientes llegan muy 

deprimidos, por lo que tengo  que entrar en conversatorio,… los pacientes se sienten contentos, se 

ríen y yo siento un alivio, me siento bien (Participante No.08).   

 

El enfermero agrega: Dios ilumina y nos da bienestar y nos ayuda a hacerlo mejor… 

siento satisfacción, alegría por el logro, porque es en bien del paciente. El adulto mayor muchas 
veces está limitado de sus facultades, y es el enfermero entonces que  tiene que poner de su parte, 

o sea más dedicación, mayor entrega…En pacientes muy enfermos, estoy pendiente de ellos, … y 

cuido cada minuto, de es estar cerca, estar allí con el paciente.  

 

De acuerdo a los discursos, el profesional de enfermería se preocupa por dar lo 

mejor en el cuidado al adulto mayor, está pendiente, está muy cerca de él  

proporcionando cuidado, muestra interés y  entrega, procura situarse en este proceso de  

cuidar con una  dosis  de afecto, empatía, satisfacción, espiritualidad, amor y respeto 

por la persona haciendo diferente la práctica profesional. Es preciso rescatar al amor que 

hace referencia el enfermero, (a), dicen: “que reciba con amor el tratamiento…” el cual 

significa  que esta acción es realizada con cariño, con fe, esperanza, afecto, y  espera que 
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los efectos sean los deseados, como dice  Maturana; H. (2002), se habla de amor cada 

vez que se tiene una conducta en la que se trata al otro como legítimo en convivencia 

con nosotros.  

 

Al respecto Montes Valverde (1999), citado en Daza de Caballero, R. et al 

(2005:4) afirma que la enfermería como profesión se inició como un acto de amor que se 

expresa mediante acciones de cuidado que permitan compartir las emociones y expresar 

los sentimientos, estas expresiones conllevará a la humanización del cuidado. 

De igual modo Gómez, M. (2003:138) sostiene que un cuidado de enfermería con 

empatía, simpatía, diálogo, toque sensible, solidaridad, respeto por la vida, entre otros, 

aparece lo humano del ser humano, el rescate del cuidado humano de enfermería que 

debe ser el estilo predominante del presente siglo.
 

Es preciso hacer mención los estudios de Daza de Caballero, R. et al (2005) sobre 

experiencias vividas desde las personas que son cuidadas en la dimensión afecto, 

quienes refirieron que el afecto se muestra en el interés, contacto, apoyo, responsabilidad 

y respeto, que debe superar el aspecto físico, agregan que el afecto, es una de las 

dimensiones del cuidado que contribuyen a la satisfacción tanto del paciente como de la 

enfermera. En este sentido el afecto debe constituirse en un elemento esencial en el 

cuidado de enfermería. 

 

Los profesionales de enfermería consideran al adulto mayor como si fueran ellos 

mismos o la familia que está necesitando de cuidado, y refieren que se debe entender la 

actitud de los pacientes ancianos, pues por la edad avanzada ellos se vuelven como 

“bebes” o “niños”, y se tornan ansiosos.  Agregan que el trato debe ser humano, con 

cariño, con afecto y seguro, en una relación  bonita, por que ayudará a evitar 

complicaciones y sentirse bien, no solo el paciente, si no la enfermera(o), situaciones 

que favorecen un crecimiento mutuo, como se refleja en el discurso: 

Todos los pacientes son diferentes. Por Ejemplo, cuando no pueden realizar ningún 
procedimiento, están muy enfermos, pido a Dios que me ayude y cuando lo logro los familiares 

me agradecen, y uno se siente satisfecho por el logro y por el agradecimiento de los familiares y 

lo que es más, me siento contento con la profesión (Participante No. 09).  
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 Como se observa las situaciones de cuidados en enfermería encierra diversos 

formas de cuidar/cuidado, las mismas que llevarán a producir resonancias en su práctica 

hospitalaria del día a día,  expresiones como: se da una caricia, se muestra una sonrisa 

para calmar la preocupación y temor del paciente, y se busca equilibrar su estado de 

ánimo; son muestras que la enfermera se coloca en la situación del paciente; igualmente 

cuando refieren que cuidan “minuto” a “minuto”, significa que están pendientes del 

paciente, las actitudes positivas como: sonrisa, trato humano, con una palmadita en el 

hombro disminuyo su ansiedad, así como tratar de ver la dolencia como el paciente lo ve 

y lo siente, son herramientas fundamentales del cuidado humano que nos hace 

reflexionar que desde los discursos aún están vigentes, lo que permiten afirmar que 

concuerdan con la propuesta de cuidado humanizado de Waldow  (1998) y Boff (1999), 

en el camino para humanizar los cuidados de enfermería.   

 

Al considerar que al adulto mayor “se debe ver como parte de uno mismo y de la 

familia, el comprender su situación, porque están “muy ancianitos” y se vuelven como 

“niños”, de igual modo puede significar el inicio para la humanización de los cuidados 

asistenciales, en la medida que estas expresiones se conviertan en formas de actuar 

permanentes y desde una perspectiva de respeto. Considero como opinan diversos 

autores que cada momento del cuidado es único e irrepetible, donde la enfermera día a 

día vive experiencias de salud-enfermedad, vida-muerte, alegría-tristeza, etc., con cada 

paciente, aprende y enriquece su espíritu, establece vínculos significativos con los otros, 

lo vuelve creativa y auténtica y con plena libertad para dar y recibir cuidados.     

 

Los discursos de algunos profesionales guardan cierta coherencia con la práctica 

del cuidado, el enfermero (o) en ocasiones expresa palabras de aliento, esperanza, como: 

en poco tiempo se recuperará, hay que estar mirándolo. En algunas oportunidades luego 

de recibir el turno en  el tópico del servicio  ingresa a la unidad del paciente, saluda y 

pregunta a los pacientes como están, como se sienten, conversa, es amigable, busca dar 

confianza al paciente, explica sobre la enfermedad, se sonríe, conversa sobre el 

tratamiento, pide que le apoyen para movilizarlos,  cambiar de posición o para canalizar 

vía endovenosa en algunos pacientes. Las  expresiones como: 
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 “chochito, abuelito” se percibe que son dichas con respeto, se le pregunta si 

pasó el dolor, y refieren que van a llamar al médico, se ve preocupación por hacerles 

sentir bien. En otros momentos la enfermera ingresa al ambiente, saluda, conversa sobre 

la enfermedad, trata de dar confianza mencionando: “ya ve que habrá hecho don José… 

que ya se enfermó, tiene que tomar su medicina para que se cure rápido; con otros 

pacientes se le escucha decir: “usted ya está mejor,  el doctor ya viene para que 

converse, él puede dar de alta..., pero en su casa tiene que cuidarse,  no hacer 

desarreglos”. 

 

En ocasiones trasmiten esperanza, tranquilidad, dicen: “poco a poco se va sanar, 

todavía tiene pocos días de haber sido operado, usted no vino  a tiempo, por eso se 

complicó su problema de salud, por tanto, va a estar todavía algunos días más 

hospitalizado”; conversaciones que se realizan no frecuente, y solo con algunos 

pacientes adultos mayores, mientras administran tratamiento médico. 

 

En sala de operaciones la enfermera (o) recibe al paciente, y le dice: “no se 

preocupe, rápido va a salir, tiene que colabora”, “estamos para ayudarle, todo va a 

salir bien”, minutos después coloca la anestesia, pero sigue conversando, haciéndole 

saber que va a “estar dormida por algunos minutos mientras dure la operación” está 

pendiente que sus funciones vitales estén estables, realiza ventilación artificial, muestra 

preocupación constante por cuidar bien al paciente. Se observa al profesional de 

enfermera (o) contento, seguro de su trabajo y de los resultados en el paciente.  

 

También se observa al profesional de enfermería procurando colocar sonda 

nasogástrica al adulto mayor, pero al no lograr introducir la sonda, manifiesta, el 

“Chochito” está muy malito y no colabora, luego procede a cambiar de posición,  y le 

da sus masajes rápidamente, le habla fuerte para que apoye y lo deja en posición 

lateral,… procede a administrar medicamentos, cuida de no exponer o descubrir 

innecesariamente al paciente, se le observa descontenta por no haber logrado su 

propósito. En muchas veces muestre expresiones de satisfacción, alegría, al ver que 

después de muchos días el paciente va recuperando, y dice “ya está mejor y pronto va 

salir de aquí”, “cualquier cosita, yo voy estar por aquí, me manda llamar”.  Estas 

formas de comportarse con el adulto mayor también, es cuidado. 
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Como afirma Martin Heidegger: la esencia del ser humano reside en el cuidado. 

Si el ser humano no demuestra cuidado desde su nacimiento hasta la muerte, se 

desestructurará, se debilitará y acabará muriendo. Más que pensar, amar y criar, el ser 

humano precisa saber cuidar, condición para todas sus demás expresiones. El cuidado 

salvará el amor, la vida, la convivencia social y la Tierra (Boff, L. 2000). 

La acción de cuidar en enfermería es tal vez la única acción plenamente 

independiente, ya que no admite prescripción, pues no se prescribe o se receta como 

relacionarse, como comportarse. El cuidado podrá ser sugerido, más no prescrito, ya 

que es la esencia del ser  (Waldow; 2006:10).    

 

Waldow; (1998: 149), nos hace recordar: tenemos que dignificar a la persona, 

pues es un ser digno de cuidado, pues el ser humano es un ser complejo por lo que no se 

puede estandarizar los cuidados,  cada persona necesita de cuidados objetivos: presencia 

física, comunicar, educar,  escuchar, hacer, tocar, observar, asistir  y los cuidados 

subjetivos como imaginar, pensar, interpretar, emocionar, intuir y que nos permiten 

tomar decisiones.    

Así mismo Boff; (1999: 107) señala que el cuidado como modo de ser sobrepasa 

toda existencia y posee resonancias y son elementos esenciales del cuidado humano 

como: El amor como fenómeno biológico, la justa medida, la caricia, la cordialidad, la 

convivencia y la compasión. La ternura vital es sinónimo de cuidado esencial, es el 

afecto que consagra a las personas  y el cuidado que aplicamos a las situaciones 

existenciales; la caricia constituye una de las expresiones máximas del cuidado,  pues 

debe transformarse en una actitud, en un modo de ser que califica a la persona en su 

totalidad.  

De esta manera el cuidado deja constancia de nuestro compromiso, de nuestra 

identidad, de nuestros valores con las personas y con los pacientes adultos mayores; así 

la labor de enfermería no será considerada  solo como un trabajo que espera recompensa 

económica al final de la jornada. El enfoque humano en el cuidado del adulto mayor se 

hará evidente en la medida  que se incorporen comportamientos y actitudes favorables 

que produzcan resonancias como refiere Boff. 
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Toda situación de cuidados consiste en el encuentro de las personas y tiende a 

procurar su complementariedad, relativamente es una necesidad de salud. La primera 

descubierta consiste en situarse mutuamente, para conocer al otro, situarlo y conocerlo a 

partir de sus diferentes estatutos: esposo, padre, madre de familia, con tantos años de 

edad, etc. que nos permita conocerlo. Situar al otro, es situarse a sí misma como persona 

para ejercer una función de cuidados (Collière; 1999: 241).  

 

Los discursos refuerzan la idea que las situaciones de cuidados asistenciales, para 

las personas mayores, con enfermedades, agudas o crónicas, involucra diversos aspectos 

de asistencia y cuidado humanizada como: afecto, empatía, contacto humano y 

preocupación en un encuentro efectivo con el paciente. Cuidar es ir al encuentro del 

enfermo para dar cuidados especiales, es ubicarse en el verdadero papel de cuidadora de 

las personas en sufrimiento. Es estar con el enfermo-adulto mayor en la comprensión de 

que es un ser total, íntegro en su dimensión humana. 

El cuidado de enfermería procurará ser ciencia-arte; arte no con las técnicas a la 

perfección, sino como signos de expresión cultural, creencias, costumbres 

comunicación,  expresión de sentimientos, comportamientos, sentido común, intuición, 

identidad y singularidad, es historia presente,  es creatividad e imaginación, que permite 

expresar y recrear el espíritu humano y la vida. La enfermera y el enfermero, se 

convierte en el soporte no solo físico- biológico, si no  emocional, y afectivo.  

 

Daza de Caballero, et al; (2005:9) cita a Darle Forest (1989), quien en su 

investigación “La experiencia de Cuidar” afirma que “el cuidar es primero una 

experiencia mental y emocional que emerge de sentimientos profundos frente a la 

experiencia del paciente. Poder ponerse en la posición del paciente, es la fuente para que 

el sentimiento profundo que le permite a la enfermera poner al paciente primero tanto en 

sus acciones como en su mente, al actuar en el cuidado emerja”. Enfatiza que el apoyo 

involucra una actitud de afecto entre la enfermera y el paciente, da relevancia a los 

sentimientos individuales e innatos del profesional que se reflejan en su actuar frente al 

paciente.  
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Considerando lo mencionado por los autores, el cuidado significa vivir la 

experiencia del encuentro con el paciente, el adulto mayor, y dedicarse al máximo a su 

atención como persona, procurando en todo momento que se evidencien las  resonancias 

del cuidado como expresa Boff, (1999). El cuidado humano es la  esencia de la práctica 

de enfermería, y debe acompañar al trabajo mecanizado y rutinario, el cual permitirá a la 

enfermera vivenciar el cuidado humanizado y cambiar su estado emocional en el 

momento de cuidar, el cual llevará a su vez a transformar la práctica y el actuar del 

profesional de enfermería.  

 
  

El sentirse cuidado y acogido hará que la experiencia del padecimiento se torne 

positiva, posibilitando que el paciente enfrente mejor su situación. La hospitalización es 

un evento bastante atemorizante para las personas y la dolencia es una amenaza a su 

integridad; el sentirse enfermo o estar enfermo se caracteriza por una ruptura en la 

relación del ser humano con el mundo (Waldow; 2008).  El adulto mayor enfermo se 

vuelve más vulnerable todavía en el proceso de su enfermedad y es en esta situación que 

el cuidado humanizado debe hacerse más visible. Como refiere Torralba F. (1998) la 

vulnerabilidad es una condición que solicita el cuidado.  

 

Desde esta mirada, el cuidado humano se convertirá en la esencia de la práctica 

del profesional de enfermería, el cuidado humano guiará el quehacer no solo para cuidar 

al adulto mayor, el cuidado estará presente para todos los pacientes de cualquier edad, 

con sus propias particularidades y singularidades, lo fundamental es permitir que el 

paciente y la enfermera en esa inter-relación vivan la experiencia del cuidado 

humanizado, vivan un encuentro existencial que de significado a las acciones y los 

coloque en igualdad de condiciones, como seres humanos únicos y auténticos.  

 

Para Heidegger, el preocuparse (cuidar) expresa la característica más profunda 

del ser humano; por consiguiente, las diferentes formas del "estar" en el mundo son 

todas las manifestaciones del preocuparse. Para él, el hecho de no preocuparse por los 

demás conduce a la pérdida de su ser, por lo que la preocupación sería el medio para el 

reencuentro (Abades, P.; 2007:7). 
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Desde mi modo de ver, la información obtenida muestra la realidad del cuidado 

del profesional de enfermería  en el medio hospitalario, se busca en todo momento el 

cuidado técnico-mecanizado. El cuidado integral del discurso no aparece en su real 

autenticidad durante la práctica o al realizar el procedimiento médico. El cuidado 

humanizado todavía  permanece imperceptible, su presencia no es efectivo.  

Lo mencionado no significa abandonar o descuidar los aspectos técnicos de la 

práctica asistencial es enfatizar la característica de proceso interactivo, y del componente 

emocional, de la intuición que caracterizan su dimensión artística, además de la 

dimensión moral que contiene (Waldow; 1998). Se trata de recuperar la visión 

humanizada en la teoría y la práctica de la profesión.  

 
El Profesional de enfermería en situaciones de no cuidado: Así como se ha 

identificado situaciones de cuidado resonantes, que configuran el cuidado de enfermería 

en el adulto mayor, en sus diferentes formas de comportamientos y actitudes positivas, 

expresados por los participantes, que le permiten humanizar los cuidados, también es 

preciso poner de manifiesto situaciones de no cuidado  que producen disonancias, 

observadas como parte de las deficiencias de la práctica cotidiana.  

 

Muchas de estas deficiencias observadas, hacen notar las divergencias respecto a 

los  discursos referidos por los enfermeros, que dejan ocultos a las resonancias del 

cuidado, se puede precisar:  

“falta de apoyo”,  “descuido, desesperanza”,  “abandono”, “falta de tiempo”, 

“desaliento”, expresiones como “levántense, no están en su casa”, “si está sano, 

porque no pide su alta y se va”, “el hospital es para enfermos”, “otra vez ensució la 

cama”, “no escucha el viejito”, “mejor pida su alta”, “acá no estamos para atender 

este tipo de pacientes”…actitud de enojo, y discusiones delante del paciente, llamada de 

atención, despreocupación, intolerancia, gestos de incomodidad porque ensuciaron la 

cama porque no controlan esfínteres debido a sus alteraciones fisiológicas, lo cual hace  

que se cambie la cama en repetidas oportunidades. Muchas veces existe malestar en el 

profesional, asumiendo actitudes distantes, frialdad, lástima y en algunas ocasiones 

ausencia de saludo, carencia de información y comunicación, y muy poco se conversa, y 
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si el adulto mayor presenta alteraciones auditivas, la comunicación verbal y no verbal, 

prácticamente  es nula.  

 

Se observa que se le dice: “no se mueva, tenga cuidado con su vía, no hay ropa 

de cama, no ensucie, no moje la cama, tiene que avisar,  ya está mejor, mañana se va de 

alta, tiene que colaborar, etc. Así, el adulto mayor es poco escuchado, y no reconocido 

como  persona holística, con saberes diversos y cuidado de acuerdo a su cultura. Por 

tanto se crea una barrera para la comunicación, porque no se sabe aceptar y escuchar al 

otro como legítimo otro, con deseos de expresar lo que siente, sabe o piensa.  

 

Algunos participantes decían: “Aquí existen colegas que no nos preocupamos por 

el paciente, si es anciano peor todavía, porque ellos no colaboran”.  De allí las 

expresiones que se describen respecto a las disonancias  en el cuidado. El derecho a la 

información y el respeto a sus decisiones, el lenguaje no verbal, el toque terapéutico 

carecen de presencia auténtica. Indicativos que nos muestran que se necesita recuperar 

en la práctica el cuidado humanizado. Esto conlleva a  detenerse, pensar y reflexionar 

como los enfermeros hasta ahora realizan cuidado en la persona que acude al centro 

hospitalario en busca de alivio de su dolor y de su sufrimiento. Por tanto,  los espacios 

que facilitan la relación enfermera–paciente expresados en sus discursos es preciso 

tenerlos en cuenta, llevarlos a la práctica.   

 

En este sentido Moya, B. (2006: 5) nos dice: será necesario que los profesionales 

se paren a pensar sobre lo que hacen diariamente, recuperen hábitos muchas veces 

olvidados e impulsen una formación que no trate únicamente los “hechos” sino que 

recoja también los “valores” y capacite al profesional para el manejo de los conflictos 

morales. Se trata de introducir en su actividad la reflexión sobre valores como el respeto 

a la autonomía de las personas mayores, su derecho a una asistencia sin 

discriminaciones, la obligación moral de proteger a los más débiles, etc. cita a Gracia, 

(2004), quien refiere: todo ello es posible desde la convicción de que un adecuado 

manejo de los valores, no sólo les ayudará a mejorar la calidad de su práctica 

profesional, sino también a aumentar su satisfacción personal en el trabajo y a evitar el 

desgaste.    
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En un estudio cualitativo “Voces ausentes” (OMS, INPEA, 2002), se hace 

referencia, que la falta de respeto es la forma más dolorosa de maltrato según los adultos 

mayores que participaron en el estudio. Y cuando se les preguntó sobre la dignidad, 

dicen que tienen  derecho: a ser tratados como iguales al margen de la edad, a elegir 

como quieren vivir, ser cuidados y morir, entre otros. Consideran que su dignidad se ve 

quebrantada cuando se les excluye de las conversaciones, se les trata de forma 

impersonal, se les trata como a niños, cuando no se cuida su intimidad al asearles o esta 

actividad la realizan  personas de distinto sexo, al de ellos y cuando son cuidados sin que 

se les dirija la palabra, y si al  levantarles enseñan su desnudez a extraños, si se les viste 

mal, les abrochan mal los botones, etc. (Op.Cit).   

 

A partir de este estudio, el  autor precisa que los adultos mayores  nos están 

diciendo que tienen derechos y tenemos que ser sensibles frente a las diversas 

situaciones del paciente, ellos necesitan que les cuidemos respetando su dignidad y su 

autonomía, que se cuente con ellos, que se respeten sus decisiones y su intimidad, pero 

además, que mejoremos la comunicación y que les tratemos con afecto, con asistencia 

menos despersonalizada y más humana. Como profesionales es una obligación dar 

respuesta a las peticiones que hacen los adultos mayores, y para que esta respuesta sea 

moralmente adecuada, no debe quedarse únicamente en el respeto estricto de sus 

derechos; sino que debe atender sus necesidades  tal y como ellos las sienten piensan y 

dicen, en esto consiste el cuidado.   

 
De acuerdo a lo señalado en el estudio, las preocupaciones de las personas 

mayores respecto a su intimidad, lo consideran una falta de respeto que se les pongan 

camisones que solo cubren la parte delantera de su cuerpo, se les lave o hagan sus 

necesidades sin cerrar una puerta o entrando y saliendo gente de la habitación, etc. 

Moya, B. (2006: 13). Sin embargo hasta ahora se sigue considerando “normal” en los 

hospitales. El autor, cita a Moratalla (1995), que nos dice: “la ética de los mayores no 

puede ser únicamente una ética de derechos, sino una ética de responsabilidades, 

cuidados y afectos”.   
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Desde la perspectiva de Waldow (1998: 84), para que el cuidado se efectivice en 

su plenitud la cuidadora debe expresar conocimiento, experiencia en el cumplimiento de 

actividades técnicas, conjugar expresiones de interés, consideración, respeto, 

sensibilidad, demostradas por palabras, tono de voz, gestos, y toques; esa es la verdadera 

expresión del arte y de la ciencia del cuidado y ser cuidado.  

 

En la práctica, en el cuidado asistencial es notorio las disonancias del cuidado, se 

observa la poca presencia de la justa medida, amor, ternura,  pues el cuidado surge en 

presencia de estas formas de expresión, Boff (1999: 112) nos dice que la justa medida es 

el camino de mejorar entre el modo de ser del trabajo como exploración y el modo de ser 

del cuidado como plasmación. Por eso el cuidado no convive nunca con el exceso, nunca 

con la carencia, el es el punto ideal  entre el uno y el otro, la tarea humana es entonces 

construir ese equilibrio con autocontrol y moderación, más sobre todo con ayuda del 

espíritu de vida que nunca falta.     

 

Lo observado como situaciones de no cuidado se corrobora con el estudio  sobre 

percepción de cuidado y no cuidado realizado por (Rienen; 1986) citado en Waldow; 

(1998: 62), quien observó que en la mayoría de veces los pacientes refieren más las 

situaciones de no cuidado de parte de las enfermeras, por ser consideradas más saltantes. 

Entre las expresiones que los pacientes emplearon se destaca: “ella no tiene tiempo para 

conversar, ella parce realmente no querer hablar, cuando estoy hablando con ella, no me 

mira directamente”. El lenguaje corporal de la enfermera, según la percepción de los 

pacientes muchas  veces muestra desinterés por la persona, observó que los pacientes se 

sentían frustrados, amedrentadas, deprimidos, con rabia y otros sentimientos de 

despersonalización y destrucción de la autoestima.   

 

Así, la práctica cotidiana se ve aislada de la persona y de la visión integradora del 

ser humano, que ahora se intenta rescatar, y se busca unir esfuerzos para colocar a la 

persona en el centro de la atención y el cuidado.  Cuidar al adulto mayor es asistir a su 

llamado, es encontrar sentido a lo que hacemos, es evitar caer en la rutina como 

evidencia de mala compañera de la humanización de los cuidados.  Situación que 

significa un verdadero  desafío  en el quehacer de la enfermera y enfermero.  
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La peor dolencia es negar la existencia del cuidado esencial, es volverse cruel 

consigo misma, cuyo resultado es un  proceso de deshumanización y de 

embrutecimiento de las relaciones, más se debe abogar la capacidad de enternecimiento 

y de amor.  El cuidado acompaña al ser humano en cada paso, en cada momento, a lo 

largo de toda la vida terrenal. Por tanto siempre es posible crecer en la práctica del 

cuidado, en cada circunstancia (Boff; 1999: 120).     

 

El cuidado se basa no sólo en expresiones verbales, existe expresiones no 

verbales llenos de significado, que siempre están ahí y nos acompañan, como: la postura, 

el tono e intensidad de voz, la mirada, una caricia, una extendida de mano, una 

palmadita en el hombro, un gesto amable e incluso el silencio mismo, son situaciones 

que la persona lo lleva interiormente y que se deberían  exteriorizar cada instante en el 

proceso de cuidar,  este lenguaje no verbal también trasmite información y 

comunicación y establece un espacio relacional emocional positiva. El profesional de 

enfermería procurará que la persona, el paciente adulto mayor vivencie expresiones de 

manera positiva auténtica y efectiva.  

 

En la teoría de Enfermería Humanística de Paterson y Zderad (1988) se enfatiza 

la relación que se establece entre la enfermera y la persona que recibe el cuidado, 

intentando dar una respuesta a la experiencia fenomenológica vivida por ambos. En este 

encuentro, ellos se sienten afectados de manera recíproca y la relación va más allá de  un 

encuentro técnico entre sujeto y objeto; sobre esta perspectiva la enfermería se define 

como una experiencia existencial vivida entre la enfermera y el paciente; siendo el 

concepto de diálogo: encuentro, relaciones, presencia, llamado, respuesta.  

 

La interacción enfermera-paciente va más allá del estar físicamente juntos, es 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". Hay un verdadero “encuentro” o un compartir. Ese momento amplía la 

conciencia de ambos, y ofrece la oportunidad de un crecimiento humano, al proporcionar 
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un convertirse más y más; en ese proceso ocurre un crecimiento mutuo, en el que ambos, 

enfermera y paciente se transforman (Leite, A. y Freitag, P. 2005). 

 

De igual modo la autora agrega, el uso de este abordaje requiere coherencia y 

autenticidad entre el pensar y el hacer del enfermero profesional. Estas actitudes solicitan 

al profesional que tenga una postura abierta y con disponibilidad para con el otro, lo que 

se caracteriza en una presencia genuina y un compartir verdadero. Por ello la presencia 

auténtica se convierte en una categoría importante, estar con el paciente no solo 

físicamente, sino espiritualmente, compartiendo sentimientos, observando y percibiendo  

como un ser  único. 

 

Como señala Waldow; (2006: 31) el cuidado que caracteriza a la enfermera debe 

ser una experiencia vivida, comunicada intencionalmente, con una presencia auténtica a 

través de una interrelación  persona a persona.  El cuidado debe ser sentido, vivido y para 

que el cuidado sea entregado en nuestro día a día es preciso observarlo, permitir que él 

forme parte de nosotros mismo, transformarlo en estilo de vida.   

 

En la relación con el otro ser, ha de considerarse a la persona con carencias 

fisiológicas, con dolor,  con emociones y sentimientos, exigiendo  ponerse en la piel del 

paciente, y explorar qué siente, qué piensa,  saber escuchar y dar respuesta a  sus 

necesidades con  sensibilidad, calidez,  amabilidad, aceptando sus diferencias,  y 

reconocer que en el adulto mayor, es tan importante la actividad a realizar, como lo es 

también la forma en que se lleva a cabo.  

 

De acuerdo con diversos estudios, cuando los pacientes adultos mayores reclaman 

comprensión y consuelo, los profesionales de enfermería no pueden responder solo 

cuidando una parte de su cuerpo u obedeciendo las prescripciones médicas. Cuidar exige 

un compromiso con la persona y sensibilidad humana. Como refiere Waldow (Op.Cit.) no 

se prescribe las maneras de cuidar. Tratar con cariño, con respeto, amabilidad, escuchar, 

no es una obligación pero si una actitud voluntaria, de desprendimiento hacia el ser 

humano.  
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La excelencia nos la jugamos en cosas tan sencillas como escuchar a los mayores, 

llamarles como les guste ser llamados, comunicarse con ellos, sentarse cerca, coger su 

mano si lo desean, vestirles dignamente, echar una cortina para respetar su intimidad, etc, 

en definitiva, considerarles y tratarles como personas, transmitiendo humanidad, 

humanizando la asistencia. Humanizar la asistencia es introducir en ella el mundo de los 

valores, tenerlos en cuenta. por tanto, precisa que se necesita desarrollar una ética de lo 

cotidiano que haga hincapié en estas pequeñas cosas, que no precisan medios técnicos ni 

grandes conocimientos pero que son las que más molestan a los mayores y en las que más 

ven amenazada su dignidad (Gracia, 2004), citado por Moya, B; (2006:8). 

 

Por tanto, el cuidado del adulto mayor obliga al profesional de enfermería, hacer 

uso del principio de no maleficencia, esto es evitar maltratar a la persona mayor, a través 

de incumplimientos de la atención y de cuidados, debido a omisiones, muchas veces 

involuntarias, y que pueden poner en riesgo la vida de los pacientes o su tranquilidad 

emocional. Se precisa entonces, cuidar en la enfermedad y en todos los aspectos de la 

dimensión del ser humano.   

 

De acuerdo con Boff (1999) cuidar significa entretejer una relación amorosa con la 

realidad y con cada ser de la creación. Es investir corazón, afecto y subjetividad de esta 

sensibilidad. Cuidar significa implicarse con las personas y las cosas, darles atención, 

colocarse junto a ellas, sentirlas dentro del corazón, entrar en comunión con ellas, 

valorizarlas y comprenderlas en su interioridad. Todo lo que cuidamos es lo que amamos. 

Y todo lo que amamos lo cuidamos.  

 

  A partir de los resultados del estudio se puede precisar: cuidar al adulto mayor 

hospitalizado, es cuidar al cuerpo enfermo como un espacio donde se dan experiencias 

subjetivas y objetivas; es cuidar a través de la conversa como una forma de relación 

interhumana, donde enfermero (o) y paciente encuentran un espacio relacional y 

emocional, lo cual permite comprender la dimensión humana de la persona en la 

enfermedad. Por tanto cuidado humanizado en la enfermería asistencial es comprensión 

de la corporeidad, en tanto forma parte de la identidad de la persona, que le permite, ser, 

sentir y expresar su mundo interior, esto es la situación del ser humano en la salud y la 

enfermedad.   
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El cuidado a través de la Conversa: Una 

forma de relación inter-humana: 

conversación, comunicación, educación, 

orientación,  información del proceso de la 

enfermedad y cuidado de la salud al alta. 

Espacio relacional, espacio emocional, 

espacio para escuchar. 

Situaciones de cuidado, haciendo 

uso de   resonancias: Afecto, cariño, 

buen trato, empatía, calidez, amor, fe, 

contacto físico: una palmadita en el 

hombro, una sonrisa, una mirada 

amable.  

El Cuidado del Cuerpo Enfermo en la 

Manifestación de su  Dolencia: Valoración 

de señales clínicas y asistencia de  

necesidades fisiológicas del cuerpo-objeto, 

cuerpo biológico, cuerpo-enfermo. Cuerpo-

sujeto, cuerpo- subjetivo e histórico  

 

 

Aproximación Conceptual: Cuidado  de Enfermería  hacia el Adulto Mayor desde la Perspectiva de la Enfermera Asistencial 

Saber académico,  saber clínico,  saber- técnico-instrumental, saber popular y saber 

holístico-humanístico. 

Situaciones de no  cuidado, 

expresadas con disonancias: Descuido,  

abandono, desamor, falta de tiempo, no 

informa, no comunica, no orienta, 

discordia, incomodidad, enojo, 

discusiones.  

 
 

SABERES Y PRÁCTICAS 

LA  ENFERMERA  (o) EN 

SITUACIONES DE CUIDADO Y NO  

CUIDADO: Resonancias y 

Disonancias en el cuidado al adulto 

mayor. 

 

Cuidado holístico, centrado en el cuerpo-sujeto-subjetivo, complejo, social e histórico 

CUIDADO DEL 

PROFESIONAL DE 

ENFERMERIA hacia 

el Adulto  Mayor 

Hospitalizado 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

El trabajo de investigación tuvo como finalidad describir y analizar el cuidado de 

enfermería en el grupo de personas adultas mayores hospitalizadas con diversas dolencias, 

a partir de ello reflexionar sobre saberes y prácticas del profesional de enfermería y  

presentar una propuesta teórica, para la  práctica en el cuidado del adulto mayor. El estudio 

no pretende ser concluyente, pues los resultados cualitativos conducen a seguir 

investigando para ampliar y profundizar cada una de las categorías propuestas, así como 

establecer una la línea de investigación del cuidado para el adulto mayor.  

Luego del análisis cualitativo de los discursos se determinó tres categorías de 

cuidado del enfermero/a para el adulto mayor, la primera: El cuidado del cuerpo enfermo 

en la manifestación de su  dolencia, representada por señales objetivas del cuerpo enfermo 

mostrados por cambios fisiopatológicos, como consecuencia del saber tradicional hasta 

ahora enseñado en las escuelas de enfermería del país, que utiliza la anatomía como valor 

referencial para clasificar las necesidades fisiológicas y localizar la dolencia en el cuerpo. 

Así el adulto mayor es percibido como la suma de sus partes, es visto como objeto 

desgastado a lo largo de su existencia.  

Desde una perspectiva más amplia e integral, el cuerpo cuidado, deberá ser 

considerado en las dimensiones física, histórico, cultural, ética, estética, emocional, y   

vivencial, es decir cuerpo-sujeto; porque el cuerpo constituye un espacio donde se dan 

experiencias subjetivas y objetivas, y son manifestadas a través del cuerpo mediante sus 

signos y síntomas de la enfermedad, de allí la importancia del lenguaje verbal y no verbal, 

es decir nos podemos comunicar más con las expresiones, gestos que con las palabras.  

 La segunda categoría: El cuidado de enfermería a través de la conversa, como una 

forma de relación inter-humana, determinada por maneras de comunicar, conversar, 

informar, explicar y educar, durante el proceso de la enfermedad y de la recuperación. El 

cuidado del enfermero (a) mediante la conversación deberá evidenciar un momento 

acogedor, la participación activa en este proceso, no solamente será del profesional de 

enfermería, es lograr reciprocidad como elemento fundamental del cuidado. La conversa 

procurará un espacio relacional, emocional y un espacio para escuchar a los pacientes.   
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            En el estudio se encuentra divergencias y convergencias en el saber hacer.  Las 

divergencias se presentan en la forma como realizan el cuidado, se observa al profesional 

de enfermería carente de disponibilidad para el habla y la escucha activa, la comunicación 

y la información es limitada, el adulto mayor es visto como una persona con quien no se 

puede conversar debido a sus deficiencias auditivas. El lenguaje corporal no se visualiza 

como expresión auténtica, como explica Waldow; (1998:61) en el encuentro del cuidado, 

están presentes la postura, los gestos, expresión de rostro, que es trasmitido al paciente 

adulto mayor, se está entonces frente a la comunicación no verbal como un elemento de 

cuidado.  

 

La tercera categoría, la enfermera (o) en situaciones de cuidado y no cuidado: esta 

categoría queda expresada por resonancias y disonancias del cuidado. La primera 

representada esencialmente por la humanización del cuidado de enfermería en el adulto 

mayor, configurado por expresiones de afecto, confianza, seguridad, calidez, tener fe y 

amor. Se considera además como parte de este cuidado el ambiente físico, el confort, la 

tranquilidad, la empatía, consideración, preocupación, estar pendiente, estar allí, 

acompañando, toque terapéutico y la caricia. Situaciones necesarias para crecer en el 

cuidado.  

El afecto se convierte en un elemento fundamental para el cuidado del adulto mayor 

toda vez que esta palabra contiene un amplio significado, en él se incluyen todas las formas 

de expresión humana, que ayudará a superar la valoración puramente clínica.  Los 

enfermeros (as) señalan: cuido al paciente adulto mayor con cariño, procuro hacerles que 

sonrían, hacerles sentir bien, que reciba con amor y fe los medicamentos, para favorecer el 

bienestar del paciente.  

 El contacto humano es otra de las formas de cuidado en el profesional de 

enfermería, y se evidencia cuando expresan: “con una palmadita en el hombro y una 

sonrisa, un gesto de amabilidad, tocar la cara para tranquilizar; ayudan  a calmar el 

dolor y la ansiedad”. Expresiones como: los pacientes se sienten contentos, se ríen y yo 

siento un alivio, me siento bien, hacen referencia a situaciones de cuidado que producen 

resonancias en el cuidado asistencial. El tacto es de suma importancia porque a través de él 
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comunicamos nuestros sentimientos, emociones, damos tranquilidad, confianza y 

seguridad.  

Sin embargo, las divergencias son más visibles que las convergencias, al observarse 

situaciones de no cuidado que producen disonancias. Y para dejar invisible estas 

situaciones, la asistencia técnica deberá estar acompañada de cuidado humanizado. Estas 

disonancias quedan manifestadas por: carencia de apoyo,  descuido, falta de tiempo, 

palabras como levántense, no están en su casa, si está sano, porque no pide su alta,  el 

hospital es para enfermos, o gestos de incomodidad, así como carencia de información y 

comunicación  y  conversación. 

El cuidado de parte o partes del cuerpo enfermo con señales físicas, emocionales, 

éticas e históricas de la persona enferma es identificado por el profesional de enfermería en 

sus discursos, pero prioriza las necesidades del cuerpo biológico y fisiológico en su 

práctica cotidiana, basada en la observación bio-psicosocial, en tanto predominan sus 

saberes biofísicos y  prácticos. 

Esta situación es entendida toda vez que la profesión de enfermería en su devenir 

histórico ha pasado por diferentes posturas teóricas que a hecho percibir la dolencia y su 

atención de diferentes formas: religiosa, institucional-clínica, orgánica-biológica, lesión 

anátomo patológica, fisiopatológica, con tratamiento puramente medicalizado para 

eliminar solo la enfermedad, porque el cuerpo está enfermo como consecuencia del modo 

de vida de la persona, y el adulto mayor enfermo es una forma de ver las consecuencias de 

esta forma de vida. 

Con la contribución de las diversas teorías y modelos conceptuales  en enfermería,   

el saber académico tradicional ha avanzado sustancialmente,  la persona es estudiada desde 

la concepción bio-psico-social, espiritual y humana, como una forma de comprensión del 

paradigma holístico. Pero a pesar de los grandes avances en la razón de ser del enfermero: 

el estudio del cuidado humano y el cuidado a la persona humana,  el panorama sigue 

siendo complejo y a la vez contradictorio, pues en la actualidad el rol  cuidador de los 

profesionales de enfermería está desmerecido y se ve reflejado en las abundantes críticas 

que se escucha de parte de las personas cuidadas. De allí la importancia de seguir 

reflexionando y avanzando  hacia nuevas formas de pensar y actuar en la práctica de 

enfermería.   
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Si bien el consenso de investigadores es crecer en los conocimientos de la 

profesión, se precisa también comprender el mundo de la enfermera en su práctica y sus 

cuidados asistenciales, significa escucharles como cuidan en los diversos casos clínicos a 

las personas enfermas,  en los diferentes servicios hospitalarios, descubrir con ellas el 

modelo conceptual que guía su práctica. De esta forma se motivará el trabajo con un 

pensamiento crítico reflexivo e interpretativo en el ejercicio profesional como parte de 

garantizar la calidad de los cuidados y el desarrollo de la profesión.  

 

 Es importante para el saber/ hacer de enfermería tener en cuenta la conversa como 

una forma de relación iner humana, las manifestaciones del cuerpo-sujeto en el cuidado de 

la salud y reforzar las situaciones de cuidado, sin embargo, surge la preocupación de 

¿cómo convertir las situaciones de no cuidado en cuidado?, o sea las disonancias en 

resonancias, para lo cual se presenta una propuesta plausible de revisar y de ser materia de 

discusión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversión de las Situaciones de no Cuidado  en  Cuidado: Propuesta 

Teórica para la Práctica. 
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Habiendo encontrado en el cuidado del adulto mayor situaciones de no  cuidado 

evidenciadas por  abandono, falta de tiempo, gestos de incomodidad, apatía,  carencia de 

información, comunicación y conversación, se propone algunas situaciones que ayuden a 

la transformación de esta forma de actuar en el profesional de enfermería. Esto 

probablemente se haya trastocado por el desarrollo del conocimiento científico y 

tecnológico que a hecho perder el interés en el desarrollo de la profesión, sobre todo desde 

la formación profesional y en el campo asistencial. 

 

Surge la necesidad de acercarse a la dimensión humana y holística para transformar 

el modelo asistencial que guía la práctica cotidiana. Significa asumir con responsabilidad 

el reto de trabajar en todos los niveles del desempeño profesional en la conceptualización 

de la enfermería como disciplina y ciencia en construcción, generar nuevos saberes a partir 

de la práctica, trabajar con visión de ciencia humana, toda vez que la responsabilidad es el 

cuidado de las personas.  

 

Una nueva forma de ver la salud en los adultos mayores supone un cambio en la 

visión del mundo guiado por el paradigma de la transformación. El cambio de pensamiento 

para humanizar el cuidado nacerá en nosotros a partir de la reflexión y análisis sobre las 

formas de cuidado, el saber y quehacer del enfermero en los diferentes escenarios de la 

práctica profesional. El cuidado de las personas en sus diferentes  etapas del ciclo vital es 

el pilar de la profesión, y siendo los adultos mayores una etapa de vida donde se evidencia 

con mayor frecuencia cambios físicos, mentales, emocionales, sociales, espirituales, y 

presencia de enfermedades, se precisa trabajar con nuevos enfoques que guie los cuidados 

de enfermería.   

 

El adulto mayor es una persona con mucha experiencia de vida, piden  ser vistos, 

ser escuchados y su  necesidad  prioritaria es tenerlos en cuenta y de sentirse siempre 

útiles, respetados y valorados por la sociedad y de quienes brindan el cuidado, por eso la 

preocupación sobre el quehacer cotidiano, de nuestro actuar, y cómo nos comportamos en 

momentos precisos con las personas mayores, es un compromiso y no un simple 

complimiento de trabajo. 
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Iniciar con des-aprehender la concepción biomédica, occidental, tecnológica y 

deshumanizante, es iniciar con aprehender las dimensiones de la vida del ser humano, 

como señala Heidegger, la humanidad ha olvidado su verdadera vocación, que es recuperar 

la más profunda comprensión de la existencia. Esto ayudará a comprender a las personas y 

especialmente al adulto mayor enfermo, quien está transitando por el largo camino de su 

padecimiento y lucha por seguir viviendo, o sentirse comprendido.  

 

En este sentido la propuesta se guía por el modelo de la transformación de ideas, de 

formas de pensar en los profesionales de enfermería desde la formación profesional, la 

docencia, el ámbito asistencial  e investigativo, para dar paso a la integración de saberes, 

en tanto existe diversidad de enfoques para cuidar a la persona sana o enferma, fomas de 

cuidado, que en la práctica sigue realizándose con enfoque tradicional, centrado en el 

cuerpo-objeto. La conjunción de saberes desde la propuesta estará centrado en la persona, 

y la asistencia hospitalaria en un cuerpo-sujeto, holístico-histórico. 

 

Se trata de integrar ideas innovadoras que transforme los cuidados asistenciales del 

adulto mayor, mejorando la calidad y el desempeño profesional, buscar trascender la 

técnica incorporando una visión más totalitaria, integradora y humana. No se trata solo de 

aprender que, y como es el cuidado humanizado, si no se trata de practicarlo y vivenciarlo, 

esto es, ser más sensible y  más humano. Esto puede realizarse en diferentes niveles: 

 

En el área asistencial, el ser humano, el adulto mayor, será visto en toda su 

complejidad y desde perspectivas epistemológicas que conceptualicen la persona  como un 

ser holístico, social, cultural, es ver el sujeto histórico, construido por un entramado de 

relaciones socioculturales y humanos. El cuidado no solamente debe estar orientado a una 

parte del cuerpo orgánico, si no a su totalidad. Significa tener una visión social, histórica, 

ética, emocional  del cuerpo – sujeto/persona con su enfermedad. 

 

La organización de grupos de cuidado al interior de los servicios hospitalarios y 

académicas se vuelve obligatoria, para que desde dentro se discutan y se compartan 

experiencias de trabajo y desde diversas perspectivas se busque alternativas para el proceso 

de cambio del paradigma clínico biomédico. 
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Posibilitar la preparación de enfermeros asistenciales en geriatría y el proceso de 

envejecimiento para que asuman el reto de cuidar a personas mayores, ya que se encontró 

que los profesionales de enfermería tienen deseos de ser capacitados en asistencia al adulto 

mayor, reconocen  no estar preparados para cuidar de ellos, y necesitan motivación 

profesional.  

 
Para que el cuidado con el paciente adulto mayor se facilite, precisará también de 

una comunicación no verbal que permita, al enfermero-paciente reconocer sus necesidades 

de cuidado. Se hará uso de expresiones gestuales, congruentes con lo que se expresa 

verbalmente, una postura corporal gestual, el contacto visual, el toque terapéutico, así 

como el tono de voz  con palabras cortas y claras en el lenguaje hablado será importante 

para una mejor comprensión del adulto mayor debido a sus deficiencias fisiológicas 

cognitivas-perceptuales.  

 

El profesional de enfermería  facilitará el encuentro en el cuidado al adulto mayor, 

asumirá actitud cálida, flexible y tolerante frente a sus cambios emocionales, fisiológicos y 

psicológicos, e incorporarlo a participar en sus cuidados, el cual permitirá vivenviar el 

cuidado auténtico.  

 

Así mismo es necesario el involucramiento del adulto mayor en su asistencia 

hospitalaria en la medida de sus posibilidades, de esta manera se sentirá tomado en cuenta 

y respetado. No considerar la opinión y el actuar del adulto mayor es visto por ellos, como 

una forma de maltrato. La enfermera, el enfermero en su cuidado asistencial  procurará una 

relación persona-persona, los mayores necesitan que se les tome en cuenta para no sentirse 

inútiles y dependientes totales de quienes lo atienden.   

 

Siendo tan compleja la persona adulta mayor, en la práctica asistencial se debería  

brindar cuidados integrando el saber profesional, y el saber común del paciente y la 

familia. Así el adulto mayor no solo será receptor del cuidado expresado en acciones 

instrumentales, sino que, de acuerdo a sus capacidades y potencialidades se convertirá en 

el actor principal de sus cuidados, junto a su familia. 
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Desde esta visión, el cuidado del enfermero para el adulto mayor en la asistencia 

hospitalaria puede ser considerado como un modelo de cuidado, teniendo en cuenta que en 

los próximos años los hospitales elevarán el número de pacientes adultos mayores  y se 

necesitará de nuevos enfoques de cuidado. 

 

En las instituciones de salud: promover espacios de reuniones académicas, 

convocando a enfermeros asistenciales, estudiantes y profesores a participar de reuniones 

permanentes de reflexión sobre el ser y el hacer del profesional de enfermería, asumiendo 

posturas teóricas y críticas con la finalidad de reforzar la comprensión del ser de la 

enfermería y convertir el cuidado en el núcleo central de la profesión.  

 

Propiciar la organización de grupos de cuidado, integrarse en redes de trabajo al 

interior de las instituciones hospitalarias y académicas, para que desde dentro  se discutan y 

se compartan experiencias de trabajo, se discuta el avance científico y tecnológico que ha 

hecho que en la práctica se  priorice cada ves más el cuidado tecnológico, se socialicen los 

avances de la disciplina y desde diversas perspectivas se busque alternativas para cambiar 

el paradigma clínico-biomédico, que ha modificado las formas de dar cuidado.  

 

En la enseñanza superior, el modelo humanístico centrado en la persona, y con 

enfoque social, ético y cultural, resulta imprescindible abordarlos ampliamente con los 

estudiantes. El enfoque humano será reforzado en la práctica mediante situaciones 

vivenciadas, simuladas, procurando recuperar el arte, el teatro, el sociodrama, entre otras 

formas de mostrar situaciones de cuidado humanizado y no cuidado, reflexionando sobre 

los hechos. De esta manera la enseñanza universitaria se tornará más creativa y recreativa  

y como formas de sensibilización de los estudiantes y profesores.  

A partir de estas formas de enseñar se podrá analizar las  relaciones entre 

profesores-estudiantes y enfermera-paciente adulto mayor y entre estudiante-estudiante, 

para comprender las situaciones de cuidado. Es decir asumir el reto de reorientar la 

enseñanza universitaria hacia la representación de vivencias de comportamientos y 

actitudes de cuidado, haciendo uso del teatro y la reflexión permanente de nuestro 

quehacer profesional. 
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En la Investigación, los estudios se abordarán con enfoque cualitativos y 

cuantitativos para esclarecer aún más el significado del cuidado humanizado en enfermería 

desde diferentes perspectivas  y en los distintos campos del actuar de enfermería, y desde 

diferentes miradas: adulto mayor, niños, familias, alumnos, profesores, gerentes del 

cuidado, el cual contribuirá seguir avanzando en el mejoramiento del cuerpo de 

conocimientos en enfermería.  

 

Las categorías propuestas en el presente trabajo de investigación deberán ampliarse  

en sus significados, como: ¿qué significa para los profesionales cuidar el cuerpo enfermo, 

¿qué significa el cuerpo como instrumento de cuidado? o ¿el cuerpo como una forma de 

expresar su dolencia física?, el cuerpo visto como una manifestación de sus vivencias. Es 

decir el cuerpo visto como un espacio en donde se dan experiencias subjetivas y objetivas, 

donde el cuerpo enfermo habla a través de sus signos y síntomas, y utiliza el lenguaje 

verbal y no verbal, para dar a conocer lo que siente y padece.  

 

Así mismo se propone profundizar en el cuidado a través de la conversa, como una 

relación interhumana, de persona-persona. Saber ¿cómo vivencia, y qué experiencias tiene 

el profesional de enfermería en su día a día? en esta fase de cuidar a través de la 

conversación, comunicación, educación  e información, que nos puede decir el enfermero 

sobre las formas de comunicarse verbal y no verbal con el adulto mayor, ¿qué significa 

para los enfermeros conversar con su paciente y sobre todo con un adulto mayor?, 

¿considera que es una forma de cuidar?  

 

La categoría que preocupa y necesita ser conversado y ampliado a través de la 

reflexión consciente y profunda de los profesionales de enfermería, son las evidencias de 

situaciones de no cuidado en la práctica asistencial, y más allá de dar a conocer, es buscar 

junto con ellas las maneras de abordar el tema y disminuir las actitudes negativas en el 

proceso de cuidar al adulto mayor. Necesariamente estudiar desde la perspectiva de la 

enfermera, que hacer, como humanizar el cuidado al adulto mayor, que situaciones llevan a 

la enfermera  a comportarse de la manera que lo hacen, es para ellas una situación 

inconsciente, involuntaria, o tiene que ver con situaciones circunstanciales que los 

profesionales están viviendo en ese instante del cuidado? 
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También se precisa ampliar el conocimiento desde el enfoque de la enfermera sobre 

cada uno de las situaciones de cuidado humanizado con el adulto mayor. Se precisa 

investigar con mayor amplitud lo que simboliza para los enfermeros una actitud de afecto, 

empatía, un abrazo, un toque terapéutico, el estar ahí, el dar una palmadita en el hombro al 

paciente cuando más lo desea o lo espera. Todos sabemos que los pacientes niños, jóvenes  

adultos o adultos mayores esperan una atención y un cuidado de calidad académica y 

técnica, pero por sobre todo calidad humana, que solo lo lograremos en la medida que se 

conozca y se comprenda la razón de ser de la profesión. 

 

Finalmente, tenemos que profundizar el estudio de las dimensiones del cuidado 

humano en diferentes grupos de edad y en los adultos mayores  hospitalizados de acuerdo a 

grado de dependencia y gravedad de su situación, desde perspectivas diferentes. 
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CONVERSIÓN DE LAS SITUACIONES DE NO CUIDADO  EN  CUIDADO: 
PROPUESTA TEÓRICA PARA LA PRÁCTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjetividad 

HISTORICA 

HUMANA 

BIOLOGICA 

SOCIAL 

 

CULTURAL 

EMOCIONAL

L 

CA 

 

ETICA 

DIMENSIONES 

DEL ADULTO 

MAYOR  PARA 

SU CUIDADO 

 

ADULTO MAYOR HOSPITALIZADO: SER HUMANO  COMPLEJO  

 

Objetividad Conversar: 

Inter-relación 

• Cuidado del cuerpo-sujeto, subjetivo, histórico y complejo  
• Cuidado a través de la conversa: conversación, educación, lenguaje no 

verbal/gestual, relación interhumana, espacio relacional, emocional  espacio para 

escuchar. 
• Cuidado humanizado: Ambiente, Afecto, empatía, y contacto humano.  
• Cuidado del cuerpo en la manifestación de su dolencia: señales físicas-biológicas.    
 

CENTRADO EN LA PERSONA  HOLISTICA Y COMPLEJA 

 

Pensamiento 

Transformador 

CUIDADO DE ENFERMERÍA  

 

  Hacen   Invisible las situaciones de no cuidado 
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ANEXO Nº 01 

 

CUESTIONARIO SEMIESTRUCTURADO PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS 

PROFESIONALES DE ENFERMRIA Y PREGUNTA GENERADORA DE 

DEBATE. 

 

Título de la Investigación: CUIDADO DE ENFERMERIA EN PACIENTES 

ADULTOS MAYORES HOSPITALIZADOS: PERSPECTIVA DESDE LA 

ENFERMERA ASISTENCIAL. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES:  

 

 Fecha:…………………………… hora………………………………...…....... 

 Lugar:………………………………………………………………….………. 

 Nombre/Seudónimo: ………………………………………………………..… 

 Sexo: …………………………………….   Edad:  …………….…………..… 

 Servicio de hospitalización:…………………………………….…………....... 

 Condición laboral:………………………………………………………...…… 

 Tiempo de servicio:………………………………………..……….……..….... 

 Lugar de estudios Universitarios…………………………………..……...…… 

 Dirección……………………………………………………………………..... 

 

II. PREGUNTAS GENERADORA DE DEBATE: 

¿Descríbame como es su cotidiano del cuidado de los pacientes?  

¿Cómo es su cuidado de la salud del adulto mayor hospitalizado? 

¿Cuáles son los cuidados más necesarios en el desarrollo de trabajo? 

¿A partir de estos cuidados, cuales considera que no deben faltar en el adulto mayor? 
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ANEXO Nº 02 

CONSENTIMIENTO  LIBRE  Y  ESCLARECIDO 

 

PRESENTACION DEL MOTIVO DEL ESTUDIO 

TÍTULO: CUIDADO DE ENFERMERIA EN PACIENTES   ADULTOS MAYORES 

HOSPITALIZADOS: PERSPECTIVA DESDE LA ENFERMERA 

ASISTENCIAL. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION: 

1. Identificar como es el cuidado del adulto mayor hospitalizado, desde la perspectiva del 

profesional de enfermería.           

2. Describir y analizar el cuidado del profesional de enfermería brindado al adulto mayor 

hospitalizado. 

3. Identificar  los saberes y prácticas del profesional de enfermería que fundamentan el 

cuidado al adulto mayor. 

Yo: ………………………………………………………………….., peruana, con 

DNI: ……………...., enfermera del …………………………………, mediante las 

explicaciones dados a conocer por la Maestra en Ciencias Juana Ninatanta Ortiz, 

acepto participar en la investigación y entrevista, con la seguridad de la reserva del 

caso, las informaciones serán confidenciales, mi identidad no será revelada y habrá 

libertad de participar o retirarme en cualquier fase de la investigación. 

 

Chota,……. de…….….…..  de 2007 

 

 

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

Firma de la Enfermera (o) 
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ANEXO Nº 03 

El Distrito peruano de Chota es uno de los 19 distritos de la Provincia de Chota, ubicada 

en el Departamento de Cajamarca, perteneciente a la Región Cajamarca, Perú. Se 

encuentra ubicado en la parte central de la provincia, en la región andina norte del Perú. Su 

capital se encuentra en la meseta de Acunta a 2,388 msnm y a 150 Km al norte de 

Cajamarca o a 219 Km al este de Chiclayo, Lambayeque. Tiene como capital a la ciudad 

de Chota. La extensión del territorio del distrito de Chota es de 261,75 km2; esto 

representa el 6,9% del total provincial (3,795.10 km2). 

Chota distrito limita por: 

 

NORTE: Con los distritos de Chiguirip y Conchán. 

OESTE: Con el distrito de Lajas. 

SUR: Bambamarca, distrito y capital de Hualgayoc. 

ESTE: Con el distrito de  Chalamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chota
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cajamarca
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