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RESUMEN 

El presente estudio cualitativo tuvo como objetivos describir y analizar los 

estilos de cuidar/cuidado que realizan las enfermeras para el paciente adulto 

con ventilación mecánica asistida. Maturana, Figueiredo y Boff fueron los 

autores que dieron soporte teórico-filosófico al estudio. Participaron diez 

enfermeras (os) asistenciales de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

General Dr. Agustín O’Horán de Mérida Yucatán, México.  Los datos 

obtenidos fueron obtenidos a través de la entrevista a profundidad y 

observación participante. La categoría temática principal del estudio fue: 

Acoplamiento cibernético paciente-enfermera-máquina, con las subcategorías, 

acoplamiento paciente-máquina, acoplamiento paciente-enfermera(o) y 

acoplamiento familia-hospital. Se destaca cómo el cuidar-cuidado de 

enfermería se hace imprescindible para que dicho acoplamiento se pueda llevar 

a cabo. Los resultados obtenidos  permiten contribuir en la construcción de un 

cuerpo de conocimientos científicos específicos  sobre el cuidar/cuidado de 

enfermería para pacientes con ventilación mecánica asistida a partir de la 

práctica y explicitar los cuidados fundamentales que hacen cotidianamente las 

enfermeras en las unidades de cuidados intensivos para lograr el acoplamiento 

cibernético de máquinas vivientes-máquinas mecánicas.  

Palabras claves: Enfermería, Cuidado, Ventilación Mecánica. 
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ABSTRACT 

 

This qualitative study had as objectives to describe and analyze the styles of 

care / caring performed by nurses on the adult patient with mechanical 

ventilation. Maturana, Figueiredo and Boff were the authors who gave 

support to the theoretical and philosophical study. A total of ten nurses at 

the intensive care unit of Dr. Augustine O’Horán General Hospital in 

Merida, Yucatan, Mexico, participated in the study. Data were obtained 

through profound interviews and participant observation. The main subject 

category of the study was: Cybernetic coupling nurse-patient-machine with 

the subcategories, patient-machine coupling, patient-nurse coupling and 

family-hospital coupling. It highlights how the nursing caring is essential 

for this coupling to take place. The obtained results contribute to the 

construction of a specific body of scientific knowledge on nursing 

care/caring for patients with mechanical ventilation based on the practice 

and explain the basic care  nurses do every day in intensive care units to 

achieve the cybernetic coupling of living machines -mechanical machines. 

 

Keywords: Nursing, Caring, Mechanical Ventilation. 
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RESUMO 

O presente estudo de natureza qualitativa teve como objetivos descrever e 

analisar os estilos de cuidar/cuidado que realizam as enfermeiras para o 

paciente adulto com ventilação mecânica assistida. Maturana, Figueiredo e 

Boff foram os autores que deram suporte teórico-filosófico ao estudo. 

Participaram dez enfermeiras (os) da Unidade de Cuidados Intensivos do 

Hospital Geral Dr. Agustín O´Horán de Mérida Yucatán, México. Os dados 

foram obtidos através da entrevista a profundidade e observação 

participante. A categoria temática principal do estudo foi: Acoplamento 

cibernético paciente-enfermeira-máquina, com as subcategorias, 

acoplamento paciente-máquina, acoplamento paciente-enfermeira (o) e 

acoplamento família-hospital. Destaca-se como o cuidar/cuidado de 

enfermagem se faz imprescindível para que dito acoplamento se possa levar 

a cabo. Os resultados obtidos permitem contribuir na construção de um 

corpo de conhecimentos científicos específicos sobre os estilos do 

cuidar/cuidado de enfermagem para pacientes com ventilação mecânica 

assistida a partir da prática e tornar visível os cuidados fundamentais que 

fazem cotidianamente as enfermeiras nas Unidades de Cuidados Intensivos 

para lograr o acoplamento cibernético de máquinas viventes-máquinas 

mecânicas.  

 

Palavras chaves: Enfermagem, Cuidado, Ventilação Mecânica. 
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PRESENTACIÓN 

 

 La estructura de  este estudio está constituida por cinco capítulos. 

En el primero,  se abordan aspectos generales e introductorios de la 

caracterización del problema.  Incluyen el surgimiento del estudio, la 

contextualización de los pacientes ventilados, el objeto, los objetivos del 

estudio y la pregunta norteadora. 

 

 En el segundo capítulo, se presenta el abordaje teórico a partir del 

cual se sustenta el conocimiento del cuidado de los pacientes ventilados y 

de las categorías que de ellos emanaron. Maturana, Boff y Figueiredo 

dieron el sustento teórico y filosófico al estudio con las teorías de 

autopoiesis, el cuidado y el cuerpo. 

 

 El tercer capítulo se acompaña del referencial metodológico, donde 

se  marca de manera general  el proceso de esta investigación. 

 

En el cuarto capítulo se señala la categoría mayor resultante del 

estilo de cuidar de las enfermeras y las subcategorías correspondientes.  Se 

destaca el análisis de los discursos a partir de las entrevistas realizadas a las 
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enfermeras(os) que hablan acerca del cuidado de los pacientes adultos con 

ventilación mecánica en las Unidades de  Cuidados Intensivos. 

 

 Seguidamente en el quinto y último capítulo, se presentan las 

consideraciones finales, se plantean algunos conceptos generales, 

proposiciones  y recomendaciones correspondientes con base en los 

resultados del estudio que pudieran retomarse en la realidad actual para 

favorecer la práctica del cuidado de la disciplina de enfermería. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

El tema de esta tesis, “El Cuidado  de Enfermería en Pacientes con 

Ventilación Mecánica Asistida”  ha surgido de la vivencia de la autora  

como enfermera asistencial,  de cuidar por más de diez años a  pacientes  en 

situaciones críticas  de vida/muerte  y de manera especial  de cuidar a  

pacientes adultos  con ventilación mecánica asistida   en la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital O’Horán de Mérida de la Secretaría 

de Salud de Yucatán. Así mismo, por el interés de profundizar el estudio  de 

las formas de  cuidado-cuerpo-máquina  que  realiza la enfermera (o) en la 

unidad intensiva  aliada a la tecnología de salud,  con  la finalidad de  

preservar la vida  y recuperar la salud del paciente. 

 

 La Unidad de Cuidados Intensivos,  es un servicio hospitalario de alta 

complejidad que ofrece atención de salud especializada a pacientes en 

situaciones críticas,  donde el personal de enfermería establece relaciones 

de cuidado  con el paciente,  la familia y maneja  cotidianamente  

tecnología dura, blanda, tratamientos invasivos,  protocolos y normas 

hospitalarias instituidas como parte del sistema de servicio de salud. El 
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cuidado de enfermería del paciente en situaciones críticas en esta unidad es 

fundamental,  en especial,  para  pacientes  con ventilación mecánica 

asistida,  como parte del tratamiento,  orientado a conservar la vida del 

paciente,  más allá de la patología por la cual ingresa  como: trauma 

craneoencefálico, eclampsia, sepsis, infarto agudo al miocardio, neumonía 

grave, politraumatismo, entre otras,  situaciones de salud que requieren de 

diversos estilos del cuidado especializado del personal de enfermería.     

 

Desde un abordaje cuantitativo, muchos investigadores vienen 

estudiando el cuidado del paciente con ventilación mecánica asistida 

(VMA) y las posibles complicaciones e implicaciones que pudieran 

presentarse como resultado de este proceso de atención. Al respecto, Moya, 

M. (2011), comenta que es habitual el uso de la ventilación mecánica con 

todas sus modalidades en la Unidad de Cuidados Intensivos. La máquina 

sirve para dar soporte a las funciones cardíacas, cerebrales, renales y 

respiratorias al generar una presión positiva intermitente enriquecida de 

oxígeno en la vía aérea del paciente (Net, C., & Benito, V., 2000).  Así 

mismo, se refiere que el paciente con ventilación mecánica asistida, es 

dependiente totalmente de la máquina y por supuesto, de la enfermera (o).  

Por lo tanto, el paciente depende  del cuidado de enfermería al no poderse  

comunicar verbalmente porque está intubado, aislado de su medio 

ambiente, sedado y relajado total o parcialmente, encerrado en un cubículo 

de cuatro paredes, separado de los demás pacientes  y restringido de las 
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visitas de sus familiares. También, está subordinado a la enfermera (o) 

debido a que  la enfermera (o)  debe cuidar del funcionamiento del aparato 

de ventilación mecánica y llevar a cabo cuidados cotidianos para el 

bienestar y acoplamiento del cuerpo del paciente a la máquina: baño, 

cambio de ropa, aseo de la boca, aspiración de secreciones,  cambio de 

posiciones corporales, etc., ya que el paciente con ventilación mecánica 

asistida, suele estar rodeado de luces y aparatos ruidosos que no puede 

controlar, lo que se le suman al estrés continuo por la situación que  vive a 

diario por las medidas terapéuticas, lineamientos hospitalarios y a los 

procedimientos invasivos requeridos a cada instante para su mejoría y 

recuperación (Hernández, C. (1997).   

 

Los tipos de cuidados que se le brindan al paciente ventilado según  

Herrera M. (1997),  son dos: los cuidados generales, derivados del 

encamamiento e inmovilidad y los cuidados específicos, resultantes de la 

ventilación mecánica. Considera que la comunicación es un cuidado que 

estimula a la persona enferma. En general, enfatiza la importancia de la 

participación de la familia en el cuidado para la recuperación del enfermo; 

de cuidar en un entorno de confortabilidad y bienestar buscando en lo 

posible  minimizar y prevenir  sucesos inesperados en el paciente.  De la 

misma forma, considera otros aspectos del cuidado: la humanización en 

todo momento para no despersonalizarlo al comportarse de una manera 

insensible o indiferente; la interpretación y registro de los valores 
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monitorizados en los equipos, los signos clínicos del cuerpo y el 

comportamiento en el paciente, que pueden mostrar  la tolerancia al 

tratamiento y  complicaciones relacionadas con la ventilación mecánica. 

 

Stacy K. (2002), llama a estas complicaciones, incidentes o 

eventualidades que pueden ser evitables o minimizables, tales como: 

barotraumatismos, el compromiso cardiovascular, las alteraciones 

gastrointestinales, la asincronía paciente-ventilador y la neumonía 

nosocomial. Otras complicaciones asociadas,  según Herrera M. (1997),  

son la hemorragia, lesiones glóticas o traqueales, obstrucción,  retirada 

accidental del tubo endotraqueal,  distensión gástrica, aumento de la presión 

intracraneal, toxicidad por oxígeno,  hiperventilación malestar psicológico, 

hipoxia y bradicardia.  

 

Desde la perspectiva de la seguridad del paciente, la Organización 

Mundial de la salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), han señalado  que en los hospitales esta clase de complicaciones, 

incidentes, accidentes imprevistos o inesperados son llamados Eventos 

Adversos (EA)  y se pueden favorecer debido a la complejidad de la 

atención sanitaria,  la vulnerabilidad del usuario y a la práctica de la 

medicina que conlleva al riesgo de provocar daños por la combinación de 

los procesos, la tecnología, los elementos, los factores,  e incluso las 

interacciones humanas. Las fallas de los profesionales que brindan el 
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servicio, pueden producir una lesión, incapacidad o incluso la muerte del 

paciente y a su vez ocasionar aumento en la estancia hospitalaria. Es por 

esta razón que la Organización Mundial de la Salud, creó la  Alianza 

Mundial por la Seguridad del Paciente (Ministerio de Sanidad y Política 

Social, 2010). 

 

La Organización Mundial de la Salud, señala que falta de seguridad 

del paciente es un problema mundial de salud pública que afecta a los 

países de todo nivel de desarrollo.  Estudios realizados en varios países 

estimaron tasas de efectos adversos de entre el 3.2% y el 16.6%, en 

pacientes hospitalizados. En promedio uno de cada diez pacientes  sufre 

alguna forma de daño evitable, que puede provocar lesiones discapacitantes 

o incluso la muerte, como consecuencia de prácticas médicas o atención 

insegura.  Se desconoce acerca de la carga de atención insegura en entornos 

diferentes, donde se presta la mayor parte de los servicios de atención 

sanitaria del mundo.  La atención insegura además genera gastos médicos, 

de hospitalización adicional, infecciones nosocomiales, pérdida de ingresos, 

discapacidad y pleitos que en algunos países cuestan entre US$ 6,000 

millones y US$ 29,000 millones por año.  La Organización Mundial de la 

Salud, en la 55ª Asamblea Mundial, reconoce que la incidencia de eventos 

adversos pone en peligro la calidad de atención en los hospitales, además de 

ser causa importante y evitable de sufrimiento humano. Señala que la 

mejoría permanente del desempeño de los sistemas de salud es clave para la 
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reducción de eventos adversos, la mejora de la seguridad del paciente y de 

la calidad de atención. (García, M., 2005).   

 

Rodríguez, H. (2009), refiere que el evento adverso por infección 

nosocomial, se incrementa 20 veces más en países subdesarrollados y  41.4 

millones de personas en el mundo la  adquieren.  Demetrio, A., & et al. 

(2010), por su parte, señalan que los eventos adversos, por ser causa de 

repercusión en la salud de los usuarios en todas los sistemas sanitarios y 

producir elevación de  los gastos en salud,  son considerados indicadores de 

seguridad y calidad en los hospitales
9
. Es por eso, que diferentes países se 

han preocupado por establecer la vigilancia epidemiológica de dichos 

eventos. 

 

En el estudio IBEAS
10

, la incidencia global  de eventos adversos fue 

28.9%. La Unidad de Terapia Intensiva (UTI)  y afines tuvieron la tasa más 

alta  (16.1%).  Los eventos estuvieron relacionados en mayor frecuencia 

con  infección nosocomial (37.14%),     procedimientos (26.75%) y  los 

cuidados (16.24%). La neumonía nosocomial estuvo entre los cinco eventos 

adversos más frecuentes.   En el 61.2% se prolongó la hospitalización del 

                                              
9
 Los indicadores de salud representan medidas que capturan información relevante sobre 

distintos atributos y dimensiones del estado de salud y del desempeño del sistema de 

salud; en conjunto reflejan la situación sanitaria de una población. Son instrumentos de 

evaluación (Secretaria de Salud, 2008). 
10

 IBEAS es un proyecto dirigido por el Ministerio de Sanidad y Política Social de España 

y la Organización Mundial de la Salud en colaboración con los Ministerios de Argentina, 

Colombia, Costa Rica, México y Perú y gestionado por la Organización Panamericana de 

la Salud. 
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paciente, aumentando aún más el riesgo de sufrir un mayor número de 

eventos nuevos debido a los cuidados asistenciales. Un 8.9%  de los eventos  

fueron causa de reingreso de los pacientes.   El 1.8%  del total de los 

eventos adversos provocaron directamente la muerte de los pacientes. Se 

evidenció también que los eventos en las Unidades de Terapia Intensiva 

fueron los más graves y  se pudieron evitar modificando el comportamiento 

del equipo de cuidados o mejorando los procesos asistenciales. En general, 

alrededor del 65% de los eventos se consideraron evitables; el 61% de las 

infecciones nosocomiales y el 57% de los eventos relacionados con algún 

procedimiento, se pudieron haber evitado. Actuando sólo sobre estos dos 

problemas, se podrían disminuir los eventos adversos en casi un 40% 

(Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010). 

 

 En España, se  realizó otro estudio relativo a los eventos adversos 

ligados a hospitalización (ENEAS) a nivel  nacional, en donde la incidencia 

de los eventos se relacionó directamente  con la asistencia hospitalaria en 

un 74%.  En la Unidad Intensiva, el porcentaje de los eventos relacionados 

con el cuidado fue de 54.8%, con la infección nosocomial, el 6.87% y con 

Neumonía, el 2.6%.  Donoso, A., & Fuentes, I. (2004), realizaron en 

Chile, un estudio en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, acerca 

de eventos adversos. La incidencia  fue de 3.4%. Reportaron 

complicaciones, de las cuales, el 16% se relacionó con el cuidado de la vía 



8 

 

aérea  y  el 6%, con el ventilador mecánico. Fueron previsibles en el 77% 

de los casos. Hubo una muerte directamente atribuible al evento adverso.  

  

 Jardines, A. & et al. (2008), en su estudio morbilidad y mortalidad 

por ventilación mecánica invasiva en una unidad de cuidados intensivos de 

Santiago de Cuba, nos hace referencia de las complicaciones que se 

presentaron y causaron algunas muertes, entre las cuales figuran: neumonía 

como la más frecuente, con una incidencia del 63.5% y con una mortalidad 

de  53.9%; atelectasia y neumonía, con una incidencia de 18.4% y 

mortalidad de 48.7%;  barotrauma con una incidencia de 3.6%,  y 

mortalidad de 25%; sangrado traqueal con una incidencia 3.1% y 

mortalidad de 28.5%; sangrado digestivo alto con una incidencia de 4% y 

mortalidad de 66.6%; trombosis venosa profunda con una incidencia de 

2.7% y mortalidad de 50%.  La incidencia de mortalidad  total por los 

eventos fue del 49.5%.  

 

 Sarabia, O. & et al. (2007), realizaron en México, un análisis 

comparativo de eventos adversos entre 2 hospitales generales. Los 

resultados mostraron diferencias significativas entre uno y otro, respecto a 

los siguientes aspectos: la incidencia fue de 32.3% contra  7.9%. Se 

ocasionó o se pudo ocasionar un daño con pérdida permanente de funciones 

o muerte en el 22.7% y el 46.7%; La infección nosocomial fue del 57.8% y 

el 4.3%;  fueron  evitables en el 96.1% y el 36.1% de los casos; se usaron 
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acciones correctivas en el 97% y el 48.8%. En el hospital dos, la 

probabilidad de que un evento adverso  causara daño fue de 2.4 veces 

mayor que en el hospital uno. 

 

 En el ámbito local, Vega, E. & Chacón, G. (2009), realizaron un 

estudio en la unidad intensiva del Hospital O’Horán en Mérida, Yucatán, 

con el fin de conocer la incidencia  y el tipo de eventos adversos de 

enfermería más frecuentes. La incidencia fue de 50.66%, de los cuales,  el 

7.38%, se relacionó con el cuidado de la vía aérea y el 43.28%, con  otros  

cuidados de enfermería.  

 

 Dentro del Marco Conceptual del Programa Nacional de Salud de 

México (2007-12), se señala que los servicios de salud se deben prestar con 

calidad y seguridad.  Siendo la seguridad  tema  prioritario a nivel mundial 

y a su vez componente esencial para la calidad asistencial en México, se 

consideró como  estrategia situar la calidad en la agenda permanente del 

Sistema Nacional de Salud y se  integró un instrumento operativo: el 

Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD), encargado de elevar  

la calidad de los servicios con enfoque  en la mejora técnica y seguridad del 

paciente. También se impulsaron guías de práctica clínica, como lo es en el 

caso del cuidado del paciente con ventilación mecánica asistida. 
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 Desde la perspectiva de la calidad de la atención sanitaria, 

Donabedian, A. (1996), refiere que  en la estructura, en el proceso y 

resultado, se aplican los principales indicadores de la calidad en salud. 

Estos factores, son los que determinan el nivel de seguridad en los 

hospitales, primordialmente en el proceso (75%). Hace énfasis de que  el 

aspecto interpersonal  contribuye al éxito del aspecto técnico del 

tratamiento. En los sistemas de salud, esta dimensión: uso de la voz, la 

mirada, la gesticulación, el contacto físico, el manejo de la distancia y la 

posición del vínculo,  se pondera entre 70-90%.  Refiere también que entre 

los determinantes de la calidad se encuentran: el talento humano, recursos, 

políticas y programas, tecnología, procesos médicos, procesos 

administrativos, desempeño, eficacia, efectividad y eficiencia en el servicio.  

 

 Pocos estudios cualitativos existen respecto del cuidado del paciente 

con ventilación mecánica en Unidades de Cuidados Intensivos, sin embargo 

entre ellos se puede mencionar el de Do Nascimento, K. & Alacoque L. 

(2009),  quienes realizaron uno de tipo descriptivo, interpretativo y 

cualitativo, con el fin de comprender las dimensiones del cuidado 

experimentado por profesionales de la salud, clientes y familiares, 

basándose para ello, en el cuidado humano complejo. La Teoría del 

Cuidado Transpersonal y de la Complejidad fueron el marco teórico 

utilizado para analizar los datos. De los discursos, surgieron las siguientes 

dimensiones del cuidar: el cuidar de sí; el cuidado como valor individual; la 
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relación de ayuda; la actitud; la práctica asistencial; la relación dialógica; la 

esencia de la profesión; el cuidado profesional versus el común; lo afectivo; 

lo amoroso; lo humanizado; lo educativo; lo interactivo; la alianza con la 

tecnología en el cuidado; el ambiente del cuidado y la finalidad del cuidado. 

Las autoras creen que es un cuidado capaz de englobar las diversas 

dimensiones presentadas, que se basan en la relación con el otro, en ser 

empático, sensible, afectuoso, creativo, dinámico y comprensible en la 

totalidad del ser humano. Se concluyó que el estudio permitió  ampliar la 

comprensión del fenómeno de cuidado: las dimensiones de la atención que 

existen en una Unidad de Cuidados Intensivos, detrás de todos esos cables, 

tubos, toboganes,  ruidos,  las luces de alarma y el  cuidado de esos seres 

humanos que reciben atención. 

 

 Actualmente, el nuevo contexto relacional para la seguridad y 

calidad de la atención en salud, señala que la condición de la tecno-ciencia, 

la promoción cultural del paciente y el racionamiento de los recursos del 

sector son necesarios. En esta estrategia están considerados los principios  

éticos como imperativo en la atención, el beneficio al usuario, el hecho de 

no dañar, la autonomía y la accesibilidad, como un  derecho de  salud  

(Ávila, G., 2010). Desde esta perspectiva, enfermería como profesión, tiene 

el compromiso de contribuir  para la salud de la humanidad.  
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Los aportes  de los estudios de investigación mencionados  nos 

muestran  los riesgos a diversas complicaciones que están expuestos estos 

pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos, la necesidad de recrear el 

compromiso profesional del equipo de salud para cuidar al paciente 

hospitalizado, así mismo,  se evidencia su grado de dependencia y la 

necesidad del cuidado de enfermería especializado, ético, humanizado.  

 

Desde el  análisis de la experiencia profesional  de la investigadora  

en la Unidad de Cuidados Intensivos, se observó enfermeras (os) que 

durante el proceso cuidativo con los pacientes con ventilación mecánica 

asistida,  realizan  cuidados rutinarios, mecanizados, centrado en cuidados  

colaborativos, sin mayor autonomía en la toma de decisiones y 

generalmente establecen escasas  relaciones de afecto y de comunicación 

con el paciente.  Por el contrario, otras enfermeras (os)  expresan  

comportamientos  cuidativos como estar pendiente de las necesidades de 

cuidado del paciente, muestran actitudes de preocupación, amor, respeto y 

demuestran conocimiento,  expertividad en el manejo de tecnologías 

sofisticadas de salud y enfermería y más allá de estos cuidados esenciales,  

muestran sensibilidad por la persona que cuida y la familia que la 

acompaña, es decir, concretizan las dimensiones subjetivas del cuidado no 

visibles en estilos de cuidado para el paciente y la familia que vivencian 

situaciones críticas de salud-vida  
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Por los antecedentes empíricos expuestos y del análisis de la 

experiencia profesional de la autora, se plantea que en la UCI  existen 

enfermeras (os) que realizan cuidados orientados  por un paradigma  

positivista, centrado en tareas y en procedimientos, evidenciándose  

cuidados técnico-asistencial  para satisfacer apenas las necesidades físicas 

del paciente con ventilación mecánica. La familia es considerada solo con 

un  sujeto proveedor de material y medicamentos para el paciente. 

 

  Así mismo, existen enfermeras asistenciales que realizan su cuidado 

basadas en paradigmas emergentes centradas en estilos de cuidar  del 

cuerpo del paciente desde una perspectiva  integral, no fragmentada, más 

humana y aliada al cuidado de las máquinas, resonancias del cuidado, 

mismas que no son visibles, tienen  poco reconocimiento social y son 

esenciales en el cuidado del paciente que es dependiente del cuidado de 

enfermería  y que son de interés para el presente  estudio, por lo se planteó 

lo siguiente: 

 

1.1. Objeto de estudio 

 

 Estilos del cuidar/cuidado de Enfermería en pacientes adultos con 

ventilación mecánica asistida. 
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1.2 Pregunta de investigación 

 

 ¿Cómo son los estilos de cuidar/cuidado que realizan las enfermeras 

(os) para el paciente adulto con ventilación mecánica asistida en la Unidad 

de Cuidados Intensivos del Hospital General Dr. Agustín O’Horán de 

Mérida Yucatán, México?  

 

1.3 Objetivos del estudio 

 

 Describir los estilos de cuidar/cuidado que realizan las enfermeras 

(os) para el paciente  adulto con ventilación mecánica asistida en la Unidad 

de Cuidados Intensivos del Hospital General Dr. Agustín O`Horán de 

Mérida, Yucatán, México. 

 

Analizar y discutir los estilos de cuidar/cuidado que realizan las 

enfermeras (os) para el paciente  adulto con ventilación mecánica asistida 

en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Dr. Agustín 

O`Horán de Mérida, Yucatán, México. 

 

1.4 Justificación y relevancia del estudio   

  

El presente estudio pretende contribuir con la construcción de las 

bases teóricas filosóficas del cuidado específico de enfermería  para el 
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paciente con ventilación mecánica asistida,  desde práctica asistencial de la 

enfermera(o). Así mismo, aportar con las bases teóricas-empíricas  la 

construcción de un Modelo de Enfermería basado en la filosofía del cuidado 

humano, corporeidad y acoplamiento cibernético de máquinas-vivientes-

máquinas mecánicas,  que promueva la recuperación de la salud y  bienestar 

del paciente y familia en situaciones críticas de salud-vida. 
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CAPÍTULO II 

 ABORDAJE TEÓRICO 

 

El referencial teórico del presente estudio se basa  en Humberto  

Maturana y Francisco Varela (1997, 2004), Leonardo Boof (2001, 2002)   

y Nebia Figueiredo (2009), autores de pensamiento contemporáneo,  

quienes permitieron visualizar el fenómeno del cuidado desde una 

perspectiva compleja, para  comprenderlo y abordarlo de una manera 

objetiva-subjetiva y de humano-humano. Con el pensamiento de estos 

autores y a través de sus teorías: la autopoiesis, el cuidado y la 

corporalidad respectivamente, se trató de esclarecer la complejidad del 

cuidado en el paciente adulto con ventilación mecánica asistida.   

 

Se planteó la pregunta de investigación con la idea de  abordar el 

cuidado como una forma  de relación para cuidar al paciente, a partir de 

la teoría de la autopoiesis que incluye el acoplamiento estructural de 

Maturana, H. & Varela, F.  (1997)  y con el supuesto de que para que el 

cuidado del paciente ventilado se lleve a cabo tienen que intervenir 

cuatro componentes básicos: la máquina artificial y las máquinas 

vivientes conformadas por el familiar, el paciente y la enfermera (o) que 
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interactúan de manera constante y dinámica, para complementarse unos 

con otros y acoplarse en todas sus dimensiones, conformando en sí un 

sistema que tiene como proceso final  el cuidado.    

 

El cuidado de la enfermera  (o) del paciente con ventilación 

mecánica asistida, tiene como objetivo principal mantener la vida del 

paciente y contribuir con su recuperación de su salud,  mediante una  

relación de cuidados específicos continuados para asegurar el 

mantenimiento del acoplamiento  máquina viviente-máquina artificial,  

acogiendo también a la familia del paciente.  

 

La máquina artificial constituida por el  ventilador mecánico,  está 

programada  para proporcionar oxigeno, eliminar  dióxido de carbono 

del cuerpo  del paciente ventilado, a fin de contribuir con el 

mantenimiento de la vida del paciente, lo que implica a su vez, cuidar de 

ella, para lo cual,   debe existir  una interacción permanente enfermera-

paciente-máquina artificial. La máquina viviente, constituida por el 

cuerpo del paciente, sujeto-objeto del cuidado de enfermería. Es el Ser 

humano  que debe ser cuidado, según Boff, L. (2002), como un todo 

vivo y orgánico, cuerpo-alma,  cuidado esencial para la vida,  porque  a 

través  del cuerpo se manifiesta la fragilidad humana, va perdiendo su 

capital energético, su equilibrio, enferma y muere.  
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La enfermedad, en el pensamiento de Boff, L. (2002), es  un daño 

a la totalidad de la existencia, no es una parte la que se enferma, sino  la 

vida  en sus diferentes dimensiones en relación consigo mismo, el 

trabajo, la familia que constituye también el sujeto-objeto de atención de 

enfermería, que debe integrarse  al ambiente hospitalario para  participar 

en el cuidado del paciente.  

 

En esta perspectiva, para que  todas estas partes o componentes 

funcionen como un sistema, tendrían que estar interactuando de forma 

periódica, recursiva y sistemática hasta lograr una unión, una conexión 

entre todas ellas, para que finalmente a través del cuidado resulte el 

acoplamiento entre ellos para la conservación de la vida y recuperación 

de la salud del paciente. De otra manera el cuidado no se podría llevar a 

cabo o dejaría de ser cuidado y más aún el descuido o carencia de 

cuidado,  podría provocar complicaciones adversas y contribuir a la 

muerte del paciente.  

 

Desde un enfoque sistémico, mirando esas partes como unidades 

independientes, podrían engranar para que funcionen como un sistema, 

por medio de la enfermera, Ser que cuida,  quien sería parte esencial 

para ese engranaje o enlace,  para que esa unión entre esos componentes 

se pueda lograr y llevar a cabo. Sin quitarle el valor que se merece a 

cada elemento del sistema ya que todos son importantes, sin paciente, 



19 

 

ventilador, enfermera o familiar, no resultaría el cuidado. Cada uno sería 

la parte que va a integrar de manera general la “máquina tejedora de red 

de cuidados” o el “sistema paciente-ventilador-familiar-enfermera (o)” 

 

Concretizando esta dinámica de cuidar del paciente con ventilación 

mecánica,  se presenta un esquema donde se integran los conceptos 

nuevos que servirán de base para la  comprensión y entendimiento de lo 

que se desea transmitir acerca del fenómeno de cuidado. 

 

 

 

Figura 1. Modelo de Acoplamiento Cibernético  Paciente- Enfermera-

Máquina. Elaborado por Elsy Guadalupe Vega Morales.  
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Acoplamiento, proviene del latín copulãre, juntar. Significa unir, 

ajustar, agrupar entre sí dos piezas, cuerpos, aparatos, personas, 

sistemas, que estaban discordes,  de modo que se ajusten exactamente, 

de manera que su funcionamiento combinado produzca el resultado 

conveniente (DRAE, 2001). También significa conectarse, adaptarse, 

producir retroalimentación, en inglés feedback  (OED, 2000). En la 

teoría de sistemas, en cibernética, teoría de control y otras disciplinas, la 

retroalimentación es un mecanismo de control de los sistemas dinámicos 

por medio del cual se regula su comportamiento. En inglés se puede 

encontrar como negative-positive-feed y en español acoplar-

retroalimentación (WordReference, 2012). 

 

Cibernética, proviene del griego κυβερνήτης (kybernētēs), 

Timonero, director, piloto, barco.  Norbert Wiener (1948), padre de la 

cibernética lo  define  como “el estudio del control y de comunicación 

ya sea en el animal o en la máquina”. La cibernética estudia los modos 

de comportamiento de las máquinas y organismos vivos, para lograr 

procesos cada vez más automáticos en las máquinas, similares a los de 

los organismos vivos. Pero, en un sentido más profundo, esos 

comportamientos automáticos se pueden entender como procesos de 

cambio. El objeto de estudio de la cibernética es el cambio (Moreno, J., 

2002). 
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Cuidar-cuidado, es un término que proviene del latín cogitare-

cogitatus que significa pensamiento, solicitud, atención para hacer bien 

algo; estar a cargo de alguien o algo para que no sufra perjuicio (DRAE, 

2001). Boff, L. (2002), refiere que el cuidado es un «modo-de-ser» que 

llena toda la existencia humana y resuena en diversas actitudes. 

Estilo, proviene del latín stilus: modo, manera, forma de 

comportamiento, moda, uso,  práctica,  costumbre, de semejante manera, 

en forma parecida, conjunto de características que individualizan la 

tendencia artística de una época (DRAE, 2001).  Para Erdmann, A. 

(1996), el proceso de  cuidar-cuidado, constituye en el hacer de la 

enfermería  un  estilo,  modo, forma, manera, patrón,  dimensión, 

sistema, estructura, proceso, con actitudes y estrategias formales e 

informales, visibles, sentidas, percibidas o no, que configura la práctica 

del ser-haciendo a través de la salud de los seres humanos en su proceso 

de vivir.   

 

En relación con el cuidar-cuidado, Boff, L. (2002), señala que en el 

cuidado encontramos el «ethos» de lo humano: los principios, los 

valores y las actitudes para el bien vivir y actuar. También refiere que 

cuidar, más que un acto, es una actitud, que a su vez es fuente de 

muchos actos. Cuidar significa tener una actitud de ocupación, 

preocupación, responsabilidad y compromiso afectivo con el otro.  
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Boff, L. (2002), al describir el cuidado como un “«modo-de-ser» 

se refiere al modo en que un ser se estructura, se da a conocer y se 

revela como ser humano.  El cuidado es una forma de existir, de 

coexistir, de estar presente y presenta dos «modos-de-ser»: el «modo-

de-ser-trabajo» y el «modo-de-ser cuidado». El primero es el que se da 

a través de la interacción e intervención. Mediante el trabajo se 

construye el «hábitad», se adapta el medio a los deseos y se ajustan los 

deseos al medio. Por medio del trabajo se participa en el proceso 

evolutivo, haciendo que naturaleza y sociedad con sus organizaciones 

entren en simbiosis. Así mismo, refiere que hoy en día, hay que articular 

lo biológico, lo mecánico y lo electrónico, que es lo que constituye la 

base de nuestras sociedades actuales. 

 

El segundo «modo-de-ser», confiere al primero una tonalidad 

diferente, ya que gracias a este modo de  cuidado podemos mirar y 

sentir a los seres como sujetos y no como objetos. Boff, L. (2002), 

señala que en este modo de ser, “La relación no es de dominio sobre, 

sino de convivencia. No es pura intervención, sino interacción y 

comunión”. Permite al ser humano experimentar el valor intrínseco de 

las cosas, surgiendo a partir de él la alteridad, el respeto, la sacralidad, 

de reciprocidad y de complementariedad. “La razón analítico-

instrumental abre camino hacia la razón cordial, el esprit de finesse, el 

espíritu de la grandeza y el sentimiento profundo. El centro ya no está 
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ocupado por la razón (logos) sino por el sentimiento (pathos)”. Estos 

dos «modo-de-ser» se limitan mutuamente, pero a la vez, se 

complementan. Afirma que a través del cuidado se busca  el equilibrio y  

la coexistencia (armonía y convivencia). El cuidado se visibiliza y 

concretiza de alguna manera con el amor como fenómeno biológico, la 

caricia, la ternura, la justa medida, la amabilidad, la convivencialidad y 

la compasión; estando implícitas en aquellas, la hospitalidad, la cortesía, 

y la delicadeza, «modos-de-ser» mediante los cuales el ser humano 

garantiza su autopoiesis. Para Boff, estas resonancias son el eco del 

cuidado esencial. 

 

Para el cuidar-cuidado, el amor es importante, considerando lo que 

Boff, L. (2002), señala: Tiene lugar en el dinamismo de la vida. El ser 

humano en la naturaleza se puede adaptar de dos maneras: una para la 

supervivencia, en donde todos los seres están interconectados y 

acoplados en sus respectivos ecosistemas, y la otra, espontánea, donde el 

acoplamiento entre los seres es dinámico, recíproco y por placer.  El 

amor es siempre una abertura al otro, convivencia y comunión con él, es 

una manera de vivir juntos como seres sociales en el lenguaje. Se 

manifiesta como un proyecto de libertad, con una gran fuerza de 

cohesión, simpatía y de solidaridad. 
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También para el cuidar-cuidado, tiene significancia el sentido de la 

justa medida entre el «modo-de-ser trabajo y cuidado», pues se 

relaciona con tratar de encontrar la armonía entre ellos. La justa medida 

se alcanza a través del reconocimiento, aceptación, óptima utilización de 

los límites, confiriendo sostenibilidad a todos los fenómenos y procesos, 

a la tierra, sociedades y personas. Es la búsqueda del equilibrio y 

autopoiesis. Es desarrollar actitudes de compasión. 

 

La ternura vital es otro aspecto a considerar para el cuidado, ya que 

se puede traducir en el afecto que brindamos a las personas y el cuidado 

a las situaciones existenciales. Establece la comunión; es el deseo 

profundo de compartir caminos, por ejemplo, la angustia o la 

recuperación del otro. Es el espíritu de finesa, de delicadeza, de 

sensibilidad de cuidado (Boff, L., 2002). 

 

La caricia para el cuidar-cuidado, es esencial cuando se transforma 

en una actitud, ennoblece a la persona en su totalidad, en su psique, en 

su pensamiento, en su voluntad, en las relaciones que establece; toca lo 

profundo del ser humano cuando acariciamos el yo profundo. La 

persona que toca, arrulla, trae sosiego, revela un «modo-de-ser 

cariñoso», confiere reposo, integración y confianza; exige total 

altruismo y respeto por el otro y renuncia a cualquier intensión que no 

sea amar. La caricia es una mano cubierta de paciencia que toca sin herir 
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y suelta para permitir la movilidad del ser con quien entramos en 

contacto. Constituye una de las expresiones máximas del cuidado. La 

mano que acaricia representa al «modo-de-ser cuidado» (Boff, L., 

2002). 

 

La amabilidad, como resonancia para el  cuidado también es 

fundamental, significa poseer «espíritu de delicadeza», es decir, 

capacidad para captar el valor presente en las personas y cosas; sentir el 

corazón del otro. La persona amable, ausculta, pega el oído a la realidad, 

presta atención y pone cuidado en todas las cosas (Boff, L., 2002). 

 

La convivencialidad también resuena durante el cuidar-cuidado 

cuando se tiene la capacidad de hacer que convivan las dimensiones de 

producción y de cuidado, de efectividad y de compasión; modelar con 

solicitud todo lo que producimos, utilizando la creatividad, la libertad y 

la fantasía; la aptitud para mantener el equilibrio multidimensional entre 

la sociedad y la naturaleza, reforzando el sentido de pertenecía mutua. 

Es combinar el valor técnico de la producción material con el valor ético 

de la producción social y espiritual (Boff, L., 2002). 

 

La com-pasión, en el cuidar-cuidado, es la capacidad para 

compartir la pasión del otro y con el otro, sufrir con él, alegrarse con él, 

caminar junto a él y construir la vida en sinergia con él. Es una actitud 
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que lleva a la renuncia de dominar, intenta construir la comunión a partir 

de los que sufren y son más castigados (Boff, L., 2002). 

 

Considerar estas resonancias en la relación de cuidado con la 

familia del paciente ventilado también es importante, ya que el familiar 

juega un papel determinante en la salud-enfermedad y el proceso de 

cuidado. La familia es considerada la célula de la sociedad y la 

expresión más simple de una comunidad.  A pesar que tiene  variadas 

formas de organización, funciones y relaciones, su existencia presume la 

suplencia de necesidades humanas universales de carácter biológico, 

social, espiritual y cultural, como la subsistencia cotidiana, afecto, 

cuidado, apoyo y reconocimiento. Además, la familia es punto de 

referencia para adquirir identidad individual y colectiva. Todos estos 

factores pueden afectar la salud de sus integrantes y de la familia como 

un todo.   

 

El enfoque de la teoría de sistemas,  plantea a la familia como un 

sistema, donde todos sus elementos tienen una interacción dinámica, en 

la cual cada uno tiene una función en relación con el todo sin que pueda 

ser reductible a sus partes, pues el resultado es mucho más que la suma 

de todas ellas.  Por lo tanto, las relaciones de la familia determinan 

actitudes y conductas que pueden afectar positiva o negativamente el 

proceso salud-enfermedad. Por consiguiente, la familia tiene un rol 
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importante en la forma como el individuo interpreta, afronta y se 

comporta ante una enfermedad influyendo en la respuesta a las 

intervenciones. Por lo tanto, cualquier evento puede influir y afectar el 

bienestar familiar (Alba, L.H., 2012).  

 

Bustamante, S. (2005), respalda la importancia de la relación de 

cuidado con la familia al conceptualizarla como  “un organismo vivo 

complejo, cuya trayectoria de vida es un transcurrir de diversidades, 

adversidades, semejanzas, diferencias, individualidades, singularidades 

y complementariedades, que lucha por su preservación y desarrollo en 

un tiempo-espacio y territorio dado, y al cual se siente perteneciente, 

interconectada, interligada y enraizada, biológica, solidaria, amorosa, 

cultural, política y socialmente. Ver la familia como un organismo vivo 

significa verla articulada en su ambiente natural y con los otros 

organismos sociales a fin de mantenerse como familia”.  

 

Así mismo, refiere que la solidaridad hace que la familia no se 

perciba como un grupo social cualquiera. Se constituye una singularidad 

en un organismo vivo indispensable para la existencia de los otros. La 

familia, además de favorecer la agregación útil para la identidad  social 

de los individuos, existe como un proceso social para la diferenciación, 

individualización, el amor, el cuidado,  la  formación solidaria para la 
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existencia humana. La conducta solidaria de los miembros familiares 

está dirigida al fortalecimiento de la totalidad familiar.  

  

Desde esta percepción, si la familia es la encargada de suplir 

necesidades humanas universales como lo es  la espiritualidad,  entonces 

es necesario cuidar y fortalecer esta dimensión espiritual en cada 

miembro  familiar, para la familia misma.  Boff, L. (2001), al respecto 

señala que la espiritualidad es “aquello que produce en nuestro interior 

una transformación” alquímica, capaz de dar un nuevo sentido a la vida 

o de abrir nuevos campos de experiencia y profundidad rumbo al propio 

corazón y al misterio de todas las cosas. Es una dimensión profunda del 

ser, relacionada con aquellas cualidades del espíritu humano (amor, 

compasión, paciencia, tolerancia, capacidad para perdonar, alegría, 

nociones de responsabilidad y armonía), que proporcionan felicidad a la 

persona misma y a los demás. Tiene que ver con la experiencia de la 

realidad.  

 

Desarrollar la espiritualidad, significa, desarrollar la capacidad de 

contemplación, de escucha atenta de los mensajes y valores que 

impregnan al mundo.  Boff, L. (2001),  marca también la diferencia 

existente entre la religión y  la espiritualidad. La religión está 

relacionada con la creencia en el derecho a la salvación predicada por 

cualquier tradición de fe; una creencia de aceptación de realidad 
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metafísica o sobrenatural incluyendo la idea de un paraíso; está asociada 

a enseñanzas o dogmas religiosos, ritos, oraciones y cosas semejantes. 

Es una fuente de ética o práctica moral. Tiene que ver con lo divino, 

sagrado y espiritual.  Nace de la espiritualidad y la contiene. Al 

sustantivarse e institucionalizarse en forma de poder sagrado, social, 

cultural o militar, se ve privada de la fuente que la mantiene viva: la 

espiritualidad. Así mismo, sostiene que la espiritualidad y religión 

pueden relacionarse entre sí y convivir sin que ninguna dependa 

necesariamente de la otra. 

 

La relación de cuidado con la familia se fortalece en el  lenguajear 

con la enfermera. Maturana, H. & Porksen, B. (2004), afirman que el 

lenguaje es el  resultado de una congruencia estructural especial y de la 

historia de las interacciones. Debe haber una coordinación de 

coordinaciones de conductas,  donde se evidencia una recursión, una 

operación cíclica que se aplica cada vez a las consecuencias de su 

aplicación anterior. El lenguaje se genera cuando nos encontramos con 

una coordinación recursiva de la conducta, es decir, una coordinación de 

coordinaciones conductuales y con éste, aparecen también los objetos 

como signos para coordinaciones conductuales que ocultan y 

enmascaran el actuar que coordinan.  Así mismo, refiere que no 

podemos hablar de nada externo a nuestro vivir y convivir, porque todo 

lo que hablamos surge en las coordinaciones de coordinaciones, de 
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haceres y emociones en nuestro operar, en nuestro convivir, en el 

lenguajear. 

 

Díaz, R. & Bustamante, S. (2011), refieren que la corporalidad de 

la enfermera en el cuidar-cuidado de la familia durante la 

hospitalización, significa un diálogo, un lenguajear de presencias y la 

formación de un vínculo afectivo, empático, de  presencia auténtica,  

que se produce mediante la interacción: intercambio de energía, 

comunicación, miradas, escucha, conversa, toque, sonrisas. Aspectos 

que benefician la disminución del dolor y originan confianza, 

cordialidad, amabilidad, compasión y hospitalidad. De la misma 

manera, refieren que existe una relación de complementariedad 

enfermera-familia y se produce porque ambas desarrollan el rol social de 

cuidado en el hospital y son recursos generadores de bienestar; pero es 

la enfermera quien  enseña, educa y  apoya; por lo tanto, se 

complementan, se enlazan, se relacionan y se auto-organizan. 

 

Boff, L. (2001), en relación al cuerpo, afirma que hay que hablar 

de corporeidad para referirnos al ser humano como un todo vivo y 

orgánico, es decir, al cuerpo y el alma, no como dualismo sino bajo una 

visión más global. “El cuerpo es aquella porción del universo que 

animamos, informamos, concienciamos y personalizamos”. Es un 

ecosistema vivo que se articula con otros sistemas más amplios; en él 
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funciona un sistema interno de regulación. Es subjetividad y  guarda 

información de largo proceso. A través del cuerpo se manifiesta la 

fragilidad humana; va perdiendo su capital energético, sus equilibrios, 

enferma y muere. La enfermedad daña a la totalidad de la existencia. No 

es una parte la que enferma sino la vida en sus diversas dimensiones: en 

relación consigo misma (experimentamos los límites de la vida mortal), 

con respecto a la sociedad (nos aísla, dejamos de trabajar), en relación 

con el sentido global de la vida (crisis en la confianza fundamental de la 

vida). La enfermedad remite a la salud; es un proceso de búsqueda del 

equilibrio dinámico de todos los factores que componen la vida humana; 

es un proceso de adaptación y de integración a diversas situaciones. Para 

Boff, L. (2001),  cuidar el cuerpo implica cuidar de la vida que lo anima, 

significa cuidar del conjunto de las relaciones con la realidad circulante 

(higiene, alimentación, el aire que respiramos). Representa la búsqueda 

de asimilación creativa de todo lo que nos pueda ocurrir en la vida 

(compromisos, trabajos, sufrimiento, éxito). Es buscar un equilibrio 

entre cuerpo, mente y espíritu. 

 

Por su parte,  Figueiredo, N.  & Machado, W. (2009), señalan que 

para cuidar el cuerpo hay que mirarlo de manera total, singular, 

complejo, estético, con necesidades, deseos y que siempre se debe estar 

atento a los signos bioculturales que expresa, ya que hablan de la vida 

individual y colectiva una vez que tienen un sentido histórico y expresan 
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el acto del momento vivido del cuerpo por medio de una relación 

dinámica corporal atribuida a los sentidos que se renuevan conforme a la 

situación y que se da en un espacio donde se revela un cuerpo vivido; un 

cuerpo existencial, un cuerpo espacio, cuerpo experiencia, cuerpo sujeto, 

con diversas expresiones  y con una variedad de significados. 

Conceptualizan el cuerpo como “El espacio mínimo en que el ser 

humano libre, activo, dona sus propias ideas opiniones, valores, 

ambiciones y visión del mundo. Es el lugar de expresión, creación, de 

sentido, de representaciones, de escucha mística, de cognición, 

producto de subjetividades, instituido e instituyente, real-emocional, 

objetivo-subjetivo e infragmentable”.   Afirman,  que mirar el cuerpo 

entero, es reconocer las articulaciones e interacciones entre esos 

cuerpos. Así mismo, implica saber que el cuerpo no está aislado de las 

demás partes que funcionan al mismo tiempo. El cuerpo puede tener 

desviado o enfermo un sistema y los otros sistemas estar saludables. 

    

En relación a los cuidados fundamentales, Figueiredo, N.  & 

Machado, W. (2009),  señalan que en la práctica hospitalaria, existe solo 

el modo biofisiológico como manera de cuidar  el cuerpo enfermo, sin 

considerar otros aspectos que involucran la subjetividad. Dejan claro 

que para cuidar el cuerpo es necesario conocerlo en todas sus 

dimensiones y su historia. También afirman que cuando el cuerpo es 

visto solamente desde la perspectiva biofisiológica –de los signos y 
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síntomas– se pierde como cuerpo referente a diversas posibilidades: 

órgano en relación con la salud/enfermedad, educación, cuidado, 

trabajo, necesidades, deseos y  movimientos. Acerca de la fisiología del 

cuerpo, explican que con tan solo mirar y tocar la piel se traza un saber, 

ya que se puede percibir la forma, dimensión, temperatura, respiración, 

excreción, regulación térmica por sudoración y equilibrio para que la 

temperatura del cuerpo se mantenga constante, independientemente de 

las variaciones externas. Todo lo que se encuentra fuera de esa 

apariencia y fisiología,  puede indicar anormalidades o que el cuerpo 

está en desvío de su salud. 

 

Figueiredo, N.  & Machado, W. (2009), señalan que con el uso de 

la tecnología, una máquina es parte y extensión del cuerpo, que no es 

capaz de autorregularse y que exige la presencia de la enfermera (o), de 

entender y conocer el funcionamiento de su mecanismo y de cómo 

cuidar de ella, para poder dar cuenta  de ese cuerpo revolucionado, 

formado por la máquina-humano, productor de deseos y subjetividades, 

queriendo estar en conexión con aquellos que lo cuidan. Desde esta 

perspectiva, conceptualizan el cuerpo de la enfermera (o) como 

«instrumento de cuidado» en sus actividades cotidianas y estilos de 

cuidar. Entendiendo por esto,  no al objeto, sino a algo en movimiento, 

expresión de vida, capaz de ejercer algo por sí mismo, con energía 

propia corporal y mental, que posee las características necesarias para la 
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función  de vincular  y ayudar a otros cuerpos. Un cuerpo que tiene 

como objetivo la presencia de la enfermera, con espíritu de 

disponibilidad para interactuar y tocar a otros. Tocar estimula los 

recuerdos, el olor y los sonidos. Sentir al otro se materializa al sentir el 

olor, el sonido de la voz  y la mano. Las manos que tocan, sean 

calientes, frías, húmedas o ásperas, pueden desequilibrar los campos de 

energía. Relación que se carga de sentidos, significados y 

representaciones por lo que aprendemos, vivimos y lo que nos dicen los 

otros cuerpos. Interactuamos  por medio de expresiones verbales, no 

verbales y estéticas; creándonos imágenes propias para conducirnos en 

la vida, como las conductas propias de cuidar, las cuales dependen de 

nuestra historia, sentidos y experiencias. Los sentidos están presentes en 

las acciones humanas, porque el cuerpo funciona por medio de  

movimientos sensoriales capaces de captar como un “radar” los signos 

del cuerpo de otro que envía mensajes para otros. 

 

Figueiredo, N.  & Machado, W. (2009), señalan que el cuerpo-

instrumento del personal de enfermería que cuida, debe ejercitarse para 

adquirir sintonía fina, percibir sonidos, olores, ruido y presencia.  El 

profesional entra en un juego subjetivo para captar lo que el cuerpo 

siente. Por ejemplo, se puede identificar el olor: heces, secreciones, 

gases, sangre, sudor, hálito, humedad de los pies, material contaminado, 

ropas mal lavadas,  materiales del paciente como orinales y cómodos,  
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cuando tratamos directamente con el cuerpo. La enfermera (o), usa el 

olfato como un importante sentido-instrumento de identificación de 

signos clínicos para el diagnóstico y para la evolución  del cuadro 

clínico, como el olor de la secreción que puede referir infección por 

pseudomona o bacilo de Koch.  

 

Así mismo, la enfermera (o) utiliza también la audición como 

instrumento de cuidado a fin de captar sonidos. Según comenta 

Figueiredo (2009: 48-50) el oído permite escuchar los sonidos 

biológicos internos o externos del cuerpo: gases, eructos, estornudos y 

gritos, que pueden ser localizados y dependiendo del estado en que se 

encuentre una persona sana o enferma, pueden desencadenar irritación, 

incomodidad, imposibilidad de descansar, abatimiento y agresividad. 

Los sonidos pueden ser energía agradable o desagradable que invade el 

cuerpo. Escuchar como sentido de comunicación, debe ser algo 

dialógico, un arte, donde se precisa escuchar al otro, tener paciencia, 

esperar a que el otro hable en el tiempo que pueda, sin apresurarse a 

diagnosticar lo que quiere decir. En los profesionales de enfermería, 

desarrollar el hábito de escuchar es una actitud esencial, solidaria, una 

actividad terapéutica y factor decisivo  para el perfil cualitativo del 

cuidado. Otro instrumento que la enfermera (o) utiliza para  cuidar es la 

visión. A través de ella, se puede mirar el mundo: colores, luz, formas, 

tamaños de los objetos, los movimientos de las personas.  Los 
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profesionales de enfermería la utilizan para detectar signos y síntomas 

dentro y fuera del cuerpo, observar el medio ambiente y  las relaciones 

con los demás. Se detectan y graban situaciones que están en lo 

cotidiano de cuidar para  después evaluar, diagnosticar e intervenir.  

Todo forma parte de una visión que da responsabilidad para un cuidado 

libre de riesgos. La visión funciona como una cámara que capta 

imágenes por medio del lenguaje corporal identificado como 

sentimientos: de postura, soledad, alegría, fealdad, miedo, seguridad, 

comodidad, dolor y alivio.  

 

Otro medio instrumento-cuerpo de la enfermera (o) que usa como 

estilo para cuidar, es el tacto. Figueiredo, N.  & Machado, W. (2009), 

expresan que Enfermería es una de las profesiones de la salud que más 

toca: para bañar, confortar, cambiar la ropa de cama, cambiar el cuerpo 

de posición, realizar la higiene oral, colocar sondas e inyecciones y 

muchas cosas más. Son acciones que tienen la intención de ser 

terapéuticas. El toque está relacionado con el propósito de curar, o 

contribuir a la cura, de ayudar, aliviar el dolor, tensiones físicas, 

emocionales, de depresión y de desencadenar estímulos para vivir: de 

afecto,  protección,  evitar riesgos, comunicación, rezar, aliviar el 

pesado cuerpo en la cama.   
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Figueiredo, N.  & Machado, W. (2009), afirman también, que el 

cuerpo es emisor de signos y debemos tener habilidades mentales y  de 

creatividad para mirar profundamente hacia adentro de nosotros y de los 

que cuidamos e intentar captar todo  lo que está adentro y afuera de 

quien mira y de quien es mirado. De la misma manera, afirma que el 

cuidado de un cuerpo cuando está  en coma, da oportunidades de 

decodificar signos no verbales y el cuidado va mucho más allá de lo que 

se entiende por asistencia. Es cuidar con el estilo de preocuparse por la 

estética y por hablar con el cliente, llevarle noticias del mundo que le 

interesen. Establecer contacto diario con el cuerpo a tal grado de llegar a 

conocer lo que le agrada o desagrada. Se trata de disponer del 

instrumental corporal a favor del otro. Señalan, que enfermería es el 

cuerpo instrumento-acción, como “máquina de producción de 

subjetividad capitalista instaurada a partir de su existencia”. Refieren, 

que el cuerpo para el cuidado es integralmente biológico, emocional, 

personal, político, espiritual, social, cósmico, psicológico, es decir, un 

cuerpo histórico y por lo tanto la aproximación de la enfermera (o), va 

más allá que un examen físico-biológico. El cuidado, recordado como el 

cuerpo del cliente, traduce expresión, libertad, atención, consideración y 

relación; contiene una subjetividad y una autonomía de orden estética. 

 

Como dimensión de cuidado, la estética deriva de la palabra  

griega aísthesis; significa sentimiento, sensación (Figueiredo, N.  & 
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Machado, W., 2009). En filosofía, lo estético se articula en torno a los 

conceptos generales de obra de arte, figurativo/abstracto, estilo y 

belleza/fealdad (Bunge, M., 2005). Otras acepciones, están relacionadas 

con la percepción o apreciación de lo elegante,  de una apariencia 

agradable a la vista y al conjunto de técnicas y tratamientos utilizados 

para el embellecimiento del cuerpo (DRAE, 2001).  Figueiredo, N.  & 

Machado, W. (2009),  afirman que no es solamente el estudio de lo 

bello;  sino también el estudio de  la esencia que se esconde detrás de la 

persona; que se organiza por medio de la interacción 

consciente/inconsciente en la construcción de lenguajes. Waldow, R. 

(2008), por su parte, comenta que la dimensión estética de cuidar se 

refiere a los “sentidos y valores que fundamentan la acción en un 

contexto interrelacional, de modo que haya coherencia y armonía entre 

sentir, pensar y hacer”. Así mismo, expresa que la característica estética  

del cuidado se  revela en  la percepción y en las acciones de la 

cuidadora. Tiene como objetivo el bienestar del otro, su desarrollo y 

plenitud de manera integral. Watson, J. (2008), afirma que  la privacidad 

de la persona-cuerpo-paciente como elemento importante del cuidado 

estético, frecuentemente mantiene la integridad y la dignidad humana de 

la persona.   

 

El confort como otra dimensión del cuidado, proviene de la palabra 

confort, confortar, confortando, se despliega del latín confortãre; 



39 

 

significa, dar vigor, espíritu y fuerza, animar, alentar y consolar al 

afligido (DRAE, 2001),  dar comodidad, bienestar, alivio y relax 

(Diccionario Español-inglés, 2012). Desde la perspectiva de las 

personas, Neves, E. & Pereira, A., (1998), señalan que el confort es una 

experiencia personal y subjetiva que incluye sensaciones de mejora, 

protección, libertad,  integración, seguridad y gratificación, que ocurren 

cuando existe seguridad a la vida y a la integridad del ser.  Existe 

confortabilidad, cuando la persona experimenta sensaciones y 

sentimientos múltiples y variados, tales como: estar restableciendo la 

fuerza y el poder personal, de estar posibilitado a enfrentar situaciones 

de salud-enfermedad con el fin de vivir más sanamente, de hacer cosas 

que se desea, tomar decisiones, estar en armonía consigo mismo y con el 

mundo (en mente, cuerpo y espíritu). El confort es expresado como 

tranquilidad, relajamiento, felicidad, paz,  sentirse bien,  estar adaptado 

a la situación, estar recuperándose, aliviándose de los síntomas, estar en 

condiciones de sobrevivir, tener afecto, apoyo de la familia y otras 

personas, de estar bien tratado, de aparentar buenas condiciones de 

salud, sentir satisfacción por el cuidado, entre otras cosas. 

 

Por su parte,  Figueiredo, N.  & Machado, W. (2009),  refieren que 

en la teoría del confort, este término significa mantener la comodidad, el 

bienestar y la seguridad físico-espiritual. El bienestar como parte del 

confort, en su dimensión histórica  incluye  la dimensión física, emotiva, 
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mental, espiritual, socio-económico, política y cultural.  Acerca de la 

comodidad, Neves, E. & Pereira, A. (1998), señalan que es una 

sensación generada por las condiciones favorables materiales y del 

ambiente, como el alineamiento de las partes del cuerpo, cambiar la ropa 

de cama, realizar higiene corporal, proporcionar un ambiente adecuado 

para favorecer el descanso: temperatura, olores y ventilación.  

 

Watson, J. (2008),   por su parte, afirma que las medidas de 

comodidad pueden ser mantenidas, protegidas e incluso corregidas  en el 

ambiente interior y exterior de una persona.  Basada en Nightingale, 

refiere algunas de las medidas básicas de comodidad que incluyen: 

eliminar estímulos nocivos ambientales,  brindar posición y  cambios 

frecuentes, hacer la cama cómoda, segura, limpia y atractiva, aliviar la 

tensión muscular o emocional con masaje,  toque terapéutico, uso de la 

música, sonidos, aromas, entre otras artes de enfermería, eliminar el 

dolor con aplicación de calor o frío y administración  de medicamentos. 

Entre otras cosas, brindar información de apoyo, permanecer junto al 

paciente y contactarlo con su familia.  En un nivel más profundo, 

considera que la comodidad involucra el control del dolor y del 

sufrimiento humano, muy subjetivos y afectados por las experiencias del 

paciente, el sistema de creencias, el significado del dolor y el 

sufrimiento en general, incluyendo los espirituales, culturales y de 

asociaciones. Es una forma de comodidad por derecho propio.
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 Watson, J. (2008), en relación con el cuidado de confort en cuestión 

de seguridad, afirma que se relaciona con todo tipo de errores, como 

caídas, lesiones, infecciones, medicación que afectan el entorno para la 

sanación. La seguridad como una necesidad básica es fundamental para 

el bienestar de la persona. El paciente para sentir seguridad debe 

experimentar la ausencia de amenazas en el medio ambiente. Es una 

obligación ética de la enfermera, garantizar la seguridad de los seres 

humanos. 

 

Al respecto de los seres humanos como seres vivos, los biólogos 

chilenos, Maturana, H., Varela, F. & Porksen, B. (1997, 2004), para 

describirlos como seres auto-referenciales, autónomos y 

autoorganizacionales, utilizan en su teoría la palabra autopoiesis;  del 

griego autos (sí mismo) y poien (producir o crear); significa 

autocreación o autoproducción. Se trata de sistemas que con su propio 

operar se crean como unidades que se producen así mismos. Afirman   

que la  autopoiesis, es la condición necesaria para la vida.  Refieren que 

el ser vivo es un sistema vivo, que se origina de moléculas orgánicas y 

posee una red de producción de moléculas, las cuales interactúan de tal 

forma que a su vez producen moléculas que mediante su interacción 

producen esa red de producción de moléculas y fijan sus bordes. Es 

decir, se autoproducen elementos del mismo tipo, sin ayuda externa, sin 

apoyo. No hay separación entre productor y producto. Señalan que las 
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células son sistemas autopoiéticos de primer orden, en tanto ellas existen 

directamente como sistemas autopoiéticos moleculares. Los organismos 

son de segundo orden en tanto sean sistemas autopoiéticos como 

agregados celulares  y de tercer orden, el caso de una colonia,  familia o 

de un sistema social como un agregado de organismos localizados en el 

dominio de relaciones conductuales entre organismos. Es la 

organización lo que define la identidad de clase de un sistema y es la 

estructura lo que lo realiza como un caso particular de clase que su 

organización define. Todos los fenómenos biológicos resultan en el 

operar de estos sistemas o de las contingencias históricas de su operar. 

Así mismo, señalan que los sistemas vivos no pueden actuar 

responsablemente, simplemente viven en el devenir de su existencia. 

Solo los seres humanos somos capaces de tomar responsabilidades en el 

dominio de lo relacional, porque existimos en el lenguaje.  

 

Maturana, H. & Varela, F. (1997, 2004), con su propuesta de 

autopoiesis, aseveran que los sistemas vivos son máquinas vivientes o 

máquinas autopoiéticas porque todas sus propiedades surgen de ella.  

Afirman que  lo que define al ser vivo es su organización y esta 

organización es autopoiética: “una máquina autopoiética es una 

máquina organizada como un sistema de procesos de producción de 

componentes concatenados de tal manera que: i) generan los procesos 

(relaciones) de producción que los producen a través de sus continuas 



43 

 

interacciones y transformaciones, y ii) constituyen a la máquina como 

una unidad en el espacio físico”.  

 

En ese mismo sentido, Maturana, H. & Varela, F. (1997, 2004), 

señalan que  las  máquinas autopoiéticas poseen ciertas cualidades tales 

como su autonomía, que es la fuente de todas sus particularidades, es 

decir se auto-producen y auto-organizan con su funcionamiento: 

“transforman la materia en ellos mismos, de tal manera que “su 

producto, es su propia organización” “subordinan todos sus cambios a 

la conservación de su propia organización”.  Entre otros caracteres los 

seres vivos poseen identidad;  funcionan como sistemas cerrados, es 

decir, sin entradas ni salidas. El sistema es abierto en cuanto al 

intercambio de materia, pero cerrado en lo que se refiere a la dinámica 

de las relaciones que la producen. Son considerados como unidades que 

establecen sus propios límites en el proceso, o sea, clausura operacional.  

Así mismo, aseguran que las máquinas vivientes autopoiéticas carecen 

de finalidad u objetivo, pues no son rasgos de organización de ninguna 

máquina, sea esta alopoiética o autpoiética. Desde esa perspectiva, todo 

sistema viviente es homeostático. A los sistemas inertes, cuya razón y 

objetivo de su operar va más allá de sí mismos, es decir, lo que 

producen con su funcionamiento es algo distinto de ellos mismos, se les 

llama máquina alopoiética y todo lo que suceda en ellos está 

determinado por su estructura interna;  son predecibles. 
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Referente a la organización y estructura, Maturana, H. & Varela, F. 

(1997, 2004), indican que las máquinas o sistemas vivientes, son 

unidades formadas por componentes con ciertas propiedades capaces de 

satisfacer ciertas relaciones que determinan las interacciones y 

transformaciones. Esas relaciones que determinan en el espacio en que 

están definidos (clausura operacional), la dinámica de interacciones y 

transformaciones de los componentes y con ello, los estados posibles de 

la máquina como unidad, es lo que constituyen su organización  

(dinámica interna). De igual forma, refieren que un ser vivo está 

expuesto a perturbaciones que  actúan sobre el sistema y gatilla en él un 

cambio estructural que no lleva a la destrucción del sistema, sino que le 

permite conservar su organización
11

  Dicha perturbación está en armonía  

con el determinismo estructural. Otra posibilidad, consiste en que con la 

perturbación se pierda la identidad y el sistema se destruya. Señalan que 

todo lo que sucede en un ser vivo está determinado por su estructura, 

pero no por la estructura de aquello que actúa sobre él (ambiente). Una 

persona que ha sido perturbada, puede quizás estar inspirada, pero 

también irritada, trastornada o asustada.   

 

Se pueden describir las máquinas autopoiéticas (materializarlas) y 

manejarlas como parte de un sistema más amplio que determinan los 

                                              
11

 Gatillar, es un efecto.  Son los cambios que resultan de la interacción entre el ser vivo y 

el medio desencadenados por el agente perturbante y determinados por la estructura del 

perturbado (Maturana, H. & Varela, F., 2004). 
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hechos exteriores, que pueden perturbarlas al considerar esos hechos 

exteriores perturbadores como entradas y como salidas los cambios de la 

máquina destinados a neutralizar esas perturbaciones, es decir, podemos 

tratarlas como máquinas halopoiéticas. 

 

Maturana, H. & Varela, F. (1997, 2004), denominan ontogenia, a 

la historia del cambio estructural de una unidad. Toda variación 

ontogénica  resulta en  una manera distinta de ser en el mundo, porque 

es la estructura la que determina cómo interactúa en el medio y que 

medio configura. Por lo tanto, el cambio estructural ontogénico de  un 

ser vivo en un medio, será siempre una deriva estructural congruente 

entre el ser vivo y el medio. La evolución ocurre como un fenómeno de 

esa deriva estructural bajo la continua selección filogénica, es decir, la 

historia de la estirpe celular. 

 

En relación a cómo se enfrentan los sistemas cerrados,  Maturana, 

H. & Porksen, B. (2004), afirman que como sistemas cerrados los seres 

humanos sentimos placer en nuestra vida cotidiana por la compañía de 

otros. Por lo tanto los encuentros con dos o más sistemas cerrados se 

realizan en el dominio de las interacciones, que es diferente al dominio 

operacional de nuestro sistema nervioso. Todo se produce en el devenir 

de las interacciones y en un dominio distinguido de nuestro interior. 

Refieren que hay que mirar cada dominio por separado, con bordes 
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claramente detectables, sin ser permeables entre ellos. Cada uno posee 

una estructura plástica, variable, que se transforma dependiendo de las 

interacciones recurrentes y recursivas y con el pasar del tiempo pueden 

transformarse en conjunto y ser mutuamente compatibles aumentando el 

grado de congruencia. Las transformaciones congruentes son el 

resultado de interacciones sistémicas recurrentes y recursivas que 

gatillan cambios estructurales recíprocos pero que conservan la 

organización del sistema. Esa gran red de transformaciones históricas de 

los seres vivos, es la trama de su existencia como seres históricos. 

 

Maturana, H. & Varela, F. (1997, 2004), señalan que el sistema 

nervioso como parte de un organismo, tendrá que operar en él 

contribuyendo momento a momento a su determinación estructural. La 

presencia del sistema nervioso introduce en el organismo la dimensión 

de plasticidad estructural, esto es, de cómo para cada organismo su 

historia de interacciones resulta en un camino especifico de cambios 

estructurales, que constituye una historia particular de transformaciones 

de una estructura inicial, en la que el sistema nervioso participa 

ampliando el dominio de estados posibles. Este es el mecanismo clave 

mediante el cual el sistema nervioso expande el dominio de 

interacciones de un organismo: acopla las superficies sensoriales y 

motoras mediante una red de neuronas cuya configuración puede ser 

muy variada. Así en el hombre, unas cien mil millones de interneuronas 
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interconectan un millón de motoneuronas que activan unos pocos miles 

de músculos con unas decenas de millones de células sensoriales 

distribuidas como superficies receptoras en varios sitios del cuerpo. 

Entre neuronas motoras y sensoriales está interpuesto el cerebro como 

un gigantesco tumor de interneuronas que las interconecta en una 

dinámica siempre cambiante.  

 

Desde esta perspectiva, durante el cuidado del paciente con 

ventilación mecánica, se debe considerar a cada componente que 

participa: enfermera, paciente, familia, incluso el ventilador artificial, 

como un sistema  independiente,  autónomo, cerrado, con su propia 

estructura y organización. Observarlos en  el dominio de la interacción 

con el medio ambiente, como seres cambiantes y flexibles (plásticos), 

que se van a ir transformando con cada interacción  recurrente y 

recursiva,   y que a pesar de ser elementos independientes unos de otros, 

los fenómenos que ocurran en ellos, tienen que ver con las 

características internas de cada sistema interactuante.  

 

En relación al acoplamiento estructural, Maturana, H. & Porksen, 

B. (2004),  argumentan que la realización de la vida ocurre en las 

interacciones del organismo con su medio en un devenir espontáneo de 

cambios estructurales, en las que el organismo y medio van 

transformándose congruentemente mientras el organismo logre 
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mantener su organización y adaptación al medio a lo largo de todos los 

cambios estructurales. Afirman que el acoplamiento estructural se lleva 

a cabo cuando la estructura de dos sistemas estructuralmente plásticos se 

modifican debido a interacciones recurrentes sin que por eso se destruya 

la identidad de los sistemas interactuantes. También señalan que la 

multiceluraridad hace posible muchas clases distintas de individuos y 

diferentes modos de conservación de acoplamiento estructural al medio. 

Así mismo, Maturana, H. & Varela, F. (1997),  señalan que “Cada vez 

que el comportamiento de una o más unidades es tal que hay un 

dominio en el que la conducta de cada una es función de la conducta de 

las demás, se dice que ellas están acopladas en ese dominio”. Señalan 

que cuando un organismo entra a su vez en acoplamiento estructural con 

otros organismos, desde el punto de vista de la dinámica interna, el otro 

representa una fuente de perturbaciones que son indistinguibles de 

aquellas que provienen del medio inerte y es posible que adquieran a lo 

largo de su ontogenia un carácter recurrente y por lo tanto, se establezca 

un acoplamiento estructural que permita la mantención de la 

individualidad de ambos en el prolongado devenir de sus interacciones. 

 

Maturana, H. & Varela, F. (2004), refieren que dos o más unidades 

autopoiéticas  pueden encontrarse acopladas en su ontogenia cuando sus 

interacciones adquieren un carácter estable. El acoplamiento estructural 

es siempre mutuo, ambos, organismo y medio sufren transformaciones. 
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De la misma manera, refieren  que los organismos mantienen un sistema 

dinámico con su medio, hay una compatibilidad o adaptación. La 

adaptación de una unidad en su medio es una consecuencia necesaria del 

acoplamiento estructural de esa unidad en ese medio. Mientras un ser 

vivo no se desintegre se considera que está adaptado a su medio. 

 

Con base a lo anterior, el acoplamiento durante el cuidado de 

enfermería, se lleva a cabo por medio de las interacciones frecuentes que 

ocurren a cada momento entre  la enfermera, el paciente, la máquina de 

ventilación mecánica y el familiar quienes son los que participan en el 

cuidado. Cada vez que la enfermera (o) realiza  alguna intervención con 

cada uno de ellos, se van produciendo cambios recíprocos posibilitando 

el engranaje y la conexión y, por ende el acoplamiento entre ellos. 

 

En ese sentido, cada encuentro entre paciente-enfermera, familia-

paciente, paciente-máquina, enfermera-familia, se propiciará  que se 

vaya tejiendo una relación, misma que servirá de base para las 

interacciones  futuras, en una dinámica   de relaciones recursivas.  

Dichos encuentros, mientras sean adecuados y armónicos van a impulsar 

cambios dinámicos en las máquinas, hasta lograr una sincronía y un 

entendimiento entre los organismos, o mejor dicho, un acoplamiento. El 

estilo de cuidado sería una expresión de ese acoplamiento, siempre y 

cuando se logre mantener una armonía entre el operar de los organismos 
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o sistemas participantes y el medio en que éste se lleva a cabo. Es decir, 

se tienen que producir acciones coordinadas entre paciente-máquina 

artificial, enfermera-paciente y familia- hospital.  

 

Maturana, H. & Varela, F. (2004), señalan que la forma peculiar de 

conducta en la que diferentes personas cumplen distintos roles permite a 

los miembros relacionarse en actividades que no le serían posible como 

individuos aislados. La comunicación es el mutuo gatillado  de 

conductas coordinadas que se da entre los miembros de una unidad 

social. Son conductas que se dan por acoplamiento social. Dichas 

conductas resultan de las distintas formas como se relacionan 

dinámicamente entre sí.   

 

Desde esta visión, con el acoplamiento resultante entre  todos los 

participantes para el cuidado del paciente ventilado, se podrá lograr el 

fenómeno social de la conducta de cuidado mediante diferentes 

mecanismos, modos y procesos de acoplamiento en todas sus 

dimensiones: social, biológico, cultural, espiritual e histórico, que se va 

a ir dando conforme a la relación de cuidado entre el paciente-familiar-

enfermería-máquina. 
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CAPÍTULO III 

ABORDAJE METODOLOGICO  

  

3.1 Tipo de Investigación  

 

 El presente estudio es de abordaje cualitativo- descriptivo. De 

acuerdo con Burns, N. & Grove, S. (2004),  la investigación cualitativa es 

una aproximación sistemática y subjetiva que se preocupa por la 

construcción del conocimiento sobre la realidad social y cultural, desde el 

punto de vista de quienes la producen y lo viven. Para Minayo, M. (2006), 

es aquella que está centrado en un nivel de realidad que no puede ser 

cuantificada, trabaja con un universo de significados, motivos, aspiraciones, 

creencias, valores y actitudes, lo que corresponde a un espacio más 

profundo de las relaciones en el mundo de los significados, de las acciones 

y relaciones humanas. Tiene la finalidad de explorar y obtener información 

sobre las características de un campo en particular, para que posteriormente 

los hallazgos sean interpretados a la luz de algún enfoque teórico. 

    

Respecto al  método descriptivo-cualitativo, Hernández, S. (2006), 

refiere que tiene como propósito describir situaciones poco estudiadas de un 
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determinado fenómeno, está orientado a investigar  antecedentes e 

interacciones que establecen el sujeto de una unidad social determinada. La  

unidad social lo constituye  una entidad organizada,  o un campo de 

personas o familiar, es decir, buscan especificar las propiedades o 

características importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis. En el presente estudio se utilizó 

este método por tratarse de un objeto poco estudiado y estar ligado a los aspectos 

humanos del cuidado visible, no visible y su relación con acoplamiento a la 

máquina mecánica que  realiza la enfermera con  pacientes con este tratamiento en 

la Unidad de Cuidados Intensivos 

 

3.2 Sujetos de Estudio 

 

 Los sujetos participantes del estudio fueron diez enfermeras (os)  de 

una Unidad de Cuidados Intensivos que atendieron pacientes adultos con 

ventilación mecánica asistida, desearon voluntariamente participar 

otorgando su consentimiento,  para grabar y difundir la información 

proporcionada. Se consideraron las siguientes características 

sociodemográficas: a) nivel académico b) años de experiencia laboral, c) 

edad, d) turno laboral,  e) sexo, f)  tiempo de cuidar pacientes con 

ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos, g) religión, h) 

estado civil y i) lugar de residencia. Para garantizar la representatividad de 

la conformación de la muestra se utilizó el criterio de saturación teórica, 
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que según Burns, N. & Grove, S. (2004),   es un fenómeno que se produce 

cuando el muestreo adicional no proporciona nueva información, o se da 

una redundancia de datos recogidos previamente. Se incluyeron en la 

muestra a las 15 enfermeras(os) del servicio. 

  

3.3 Técnica de Recolección de datos  

 

     Durante el período de este estudio, se utilizaron dos instrumentos 

para la recolección de datos: la entrevista a profundidad y la observación 

participante, mismas que se detallan a continuación. 

 

Observación participante. 

 

Considerando que la observación participante es parte esencial del 

trabajo de campo en la investigación cualitativa, se utilizó como estrategia 

para comprensión de la realidad en el cotidiano de cuidar de las enfermeras 

(os) en el paciente con ventilación mecánica. Dicha observación, se realizó 

previamente a la entrevista en los diferentes turnos: matutino, vespertino, 

nocturno y turno especial de sábados, domingos y días festivos. 

 

La observadora se relacionó directamente con el escenario real para 

observar la relación del cuidador: enfermera (o), con los sujetos y objeto de 
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cuidado: paciente, familia y ventilador mecánico,  durante el momento del 

cuidado; entendiendo por esto,  el momento en que la enfermera (o) realizó 

cualquier intervención, actitud, procedimiento, rutina o tarea. Para tal fin se 

utilizó una guía de observación, previamente diseñada para identificar los 

siguientes aspectos: a) comunicación con el paciente: si lo llama por su 

nombre,  lo saluda, es atento, educado, amable, dulce, cariñoso o agradable 

al hacerlo; si le explica el procedimiento que se le va a hacer y lo que 

sentirá; la forma o manera como  se comunica: tono de voz y expresiones 

no verbales;  b) procedimientos que realiza con el paciente para cuidarlo; c) 

acercamientos con el paciente para tocarlo, mirarlo, sonreírle, o cualquier 

otra expresión de agrado y d) la forma como se relaciona con la familia del 

paciente y el ventilador mecánico. Durante la observación, se utilizó un 

diario de campo, donde se realizaron todas las anotaciones pertinentes.  

 

Se les informó a los participantes que iban a ser observados durante 

el proceso de recolección.  Minayo, M. (2006), define la observación 

participante como un proceso por el cual se mantiene la presencia del 

observador en una situación social con la finalidad de realizar una 

investigación, donde el observador esta en relación cara a cara con los 

observados; participando en sus vidas, en su escena cultural y recogiendo 

los datos. 
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Entrevista.  

 

 Para la recolección de los datos, se aplicó una entrevista abierta, a 

profundidad o conversa con finalidad, en la cual según Minayo, M. (2006), 

el informante es invitado a hablar libremente acerca de un tema específico o 

a responder a formulaciones o intervenciones hechas por el entrevistador, 

con el fin de abrir el campo de explicación del entrevistado o a profundizar 

el nivel de información. A través de dichas entrevistas que fueron aplicadas 

en un cuarto privado del hospital, se buscó comprender cómo son los estilos 

de cuidado de las enfermeras (os) en pacientes adultos con ventilación 

mecánica asistida. Para el desarrollo se utilizó una sola pregunta que fue 

previamente diseñada con el siguiente tópico: ¿Cómo das el cuidado al 

paciente con ventilación mecánica asistida; qué haces para cuidarlo? Para la 

validación, fueron realizadas dos entrevistas previas en otra área del 

hospital, donde se cuida de manera similar al paciente con ventilación 

mecánica. 

  

 Se seleccionó a los participantes con los criterios previamente 

establecidos, tratando de abarcar los diferentes turnos; se contactaron y se 

solicitó de manera verbal su participación, se fijó la fecha, el lugar y la 

hora; posteriormente y en todos los casos se obtuvo el consentimiento 

informado por escrito (ver anexo 1), en donde se les garantizó el anonimato, 

la confidencialidad y se les explicó que dicho material solamente serviría 
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para fines de esta investigación.  Las entrevistas fueron grabadas previa 

autorización de las participantes, tuvieron una duración aproximada de 45-

90 minutos. En general, las entrevistas fueron realizadas en lugares 

privados y fuera del horario de la jornada de trabajo. Durante las entrevistas 

se observaron gestos, ademanes, forma de hablar y concentración del 

participante. Posterior a la entrevista, se registró en una nota de campo el 

tiempo, la fecha de realización, el lugar y los eventos relevantes que se 

presentaron en el entorno (ver anexo 2). Fueron transcritas inicialmente en 

emic: tal y como lo refirieron los participantes; posteriormente a un 

lenguaje etic, para una mejor comprensión del discurso, tratando de no 

cambiar el sentido original por el investigador. Posterior al primer discurso 

oral, se tuvieron las primeras descripciones y paralelamente comenzó el 

momento de la interpretación. Para identificar el origen de los discursos se 

utilizó un código nominal (nombres ficticios) para cada participante.  

 

3.4 Escenario de Estudio  

 

El estudio se realizó en la Secretaría de Salud de Yucatán, en un 

hospital de segundo nivel, con la denominación Hospital Escuela Dr. 

Agustín O’Horán. Nosocomio que atiende a toda la población yucateca, 

preferencialmente a personas que son derechohabientes y/o que no cuentan 

con seguridad social; en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde se ofertan 

servicios especializados con equipo de alta tecnología a pacientes graves 
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recuperables.  La capacidad es de 6 camas no censables,  ubicadas alrededor 

de la central de enfermería. 

 

3.5 Análisis de los datos 

 

 Para el procesamiento de los datos, se utilizó el análisis de discurso 

de Orlandi (Minayo, M., 2006), método creado por el filósofo francés 

Michel Pêcheux en la década de los 60, cuyo objetivo básico es realizar una 

reflexión general sobre las condiciones de producción y aprehensión del 

significado de textos, con el fin de expresar proposiciones ideológicas. 

 

 Para llevar a cabo esta técnica de análisis, se consideraron los 

objetivos del estudio y las narrativas de las enfermeras (os) y de 

observación participante. Primeramente se leyeron y releyeron los discursos 

de las entrevistas, acerca de cómo la enfermera (o) llevó a cabo el cuidado 

al paciente adulto con ventilación mecánica asistida, qué fue lo que hizo  

para cuidarlo, y las  narrativas de las observaciones participantes que se 

llevaron a cabo a lo largo de la investigación. Se realizó una separación de 

términos constituyentes: verbos, adjetivos sustantivos y adverbios; 

seguidamente  se efectuó un análisis de la construcción de las frases para 

construir una red semántica que evidenció la dinámica intermediaria entre 

lo social y la gramática. Se elaboró el análisis, considerando la producción 

social del texto como constitutiva de su propio sentido. Seguidamente los 
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textos se organizaron y clasificaron con base en sus semejanzas y 

relevancias para crear la categoría y subcategorías. Posteriormente se 

interpretó la información. Esta etapa de unión de las semejanzas fue punto 

clave para la redacción de la categoría y subcategorías empíricas 

relacionadas con los estilos de cuidar. De esta manera fue posible 

aproximar el cuidar-cuidado del personal de enfermería de los pacientes con 

ventilación mecánica asistida en la Unidad de Cuidados Intensivos de 

Mérida. Finalmente las categorías empíricas se confrontaron con el marco 

teórico para establecer la discusión y las conclusiones correspondientes.  

 

3.6 Consideraciones éticas y de rigor.  

 

Criterios de rigor científico. 

 

 Para determinar la fiabilidad en el análisis cualitativo, se tomaron en 

consideración cuatro criterios de rigor: credibilidad, confiabilidad, 

confirmabilidad y transferibilidad, según Ulin, P., & et al. (2006),   la 

credibilidad se confirmó con las interpretaciones creíbles que ofrecen 

explicaciones congruentes con los datos recolectados que son 

comprensibles para las personas que forman parte de la población en 

estudio y al mostrar como los resultados se relacionan con el contexto 

estudiado. Este criterio  se pudo alcanzar al confirmar con los informantes 

las transcripciones.  La confiabilidad, por su parte, se probó con el hecho de 
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que los datos fueron analizados por un segundo investigador, en este caso 

con los asesores,  lo que redujo los sesgos al resolver las diferencias de 

interpretación y la influencia individual. La confirmabilidad de los datos se 

dio al permitir a los participantes expresar libremente sus experiencias, al 

releer y confirmar las transcripciones de los discursos y al presentar los 

productos de la reducción y análisis de los datos, como son las lista de 

códigos, categorías e interpretaciones fundamentadas en los datos. 

Finalmente la Transferibilidad se confirmó con la posibilidad de poder 

aplicar este mismo proceso de investigación a otros contextos, como en el 

caso de los pacientes pediátricos. 

 

 Criterios éticos. 

 

 La investigación se realizó y desarrolló aplicando los principios 

científicos y éticos de la institución y conforme a lo establecido (Ley 

General de Salud, 1985), respetando en todo momento la dignidad  e 

integridad del individuo sujeto a investigación, protegiendo sus derechos, 

privacidad y bienestar. Así mismo, se solicitó a los participantes de manera 

clara y sencilla, la autorización de su participación en el estudio mediante 

un consentimiento informado por escrito,  en donde se contempló la 

justificación, los objetivos de la investigación, beneficios y la libertad de 

retirar su consentimiento en cualquier momento para dejar de participar.   
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Como resultado del análisis de los discursos obtenidos de las 

entrevistas realizadas a las enfermeras (os) que cuidan  pacientes con 

ventilación mecánica asistida y de las descripciones de campo de la 

observación participante, se derivó la categoría empírica mayor, 

“Acoplamiento Cibernético Paciente-Enfermera-Máquina”, de la cual, 

emergen tres subcategorías: a) Acoplamiento Paciente-Máquina, en la cual 

se va articulando la máquina artificial con el cuerpo  del paciente, b) 

Acoplamiento Paciente-Enfermera, donde se va articulando el cuerpo-

instrumento de la enfermera con el cuerpo-instrumento de quien es cuidado, 

y c) Acoplamiento Familia-Hospital, mediante el cual, se va vinculando del 

espacio familiar al espacio hospitalario a la familia del paciente. Todo  se 

da a través de relaciones de cuidar-cuidado de la enfermera (o). 

 

Antes de iniciar con los resultados obtenidos, se  presenta el perfil 

general de los participantes del estudio, por la importancia de demostrar 

aspectos semejantes y diferentes, que posiblemente pudieron influenciar las 

declaraciones de las (los) informantes, y que subjetivamente imprimió en 
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ellos bases para expresar mejor y explicar de forma clara las vivencias, 

sentimientos y percepciones que tuvieron durante el cuidado del paciente 

con ventilación mecánica asistida (ver figura 2).  

 

4.1 Perfil de las enfermeras (os) participantes 

 

Entrevistado 1.  Persona de 36 años de edad, del sexo masculino, estado 

civil casado, de religión católica, que vive en Mérida, Yucatán. Su nivel 

académico es Técnico en Enfermería. El tiempo de experiencia laboral es 

de 16 años y el que tiene de cuidar  pacientes graves con ventilación 

mecánica en las Unidades Intensivas es de 10 años, en el turno matutino 

[Tito]. 

 

Entrevistada 2.  Persona de 52 años de edad, del sexo femenino, estado 

civil casada, de religión católica, que vive en Mérida, Yucatán. Su nivel 

académico es Licenciatura con Especialidad en Cuidados Intensivos. El 

tiempo experiencia laboral es de 24 años, y el que tiene de cuidar  pacientes 

graves con ventilación mecánica en las Unidades Intensivas es de 22 años, 

en el turno vespertino [Luz]. 

 

Entrevistada 3.  Persona de 51 años de edad, del sexo femenino, estado 

civil soltera, de religión católica, que vive en Mérida, Yucatán. Su nivel 

académico es Licenciatura con Especialidad en Cuidados Intensivos. El 
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tiempo de experiencia laboral es de 31 años, y el que tiene de cuidar  

pacientes graves con ventilación mecánica en las Unidades Intensivas es de 

16 años, en el turno vespertino [Mary]. 

 

Entrevistado 4.  Persona de 36 años, del sexo masculino, estado civil 

casado, de religión católica, que vive en Mérida, Yucatán. Su nivel 

académico es  Licenciatura con Posgrado en Cuidados Intensivos. El tiempo 

de experiencia laboral es de 11 años, y el que tiene de cuidar pacientes 

graves con ventilación mecánica en las Unidades Intensivas es de 11 años, 

en el turno especial de sábados y domingos [Omar]. 

 

Entrevistado 5.  Persona de 44 años, del sexo masculino, estado civil 

casado, de religión católica, que vive en Mérida, Yucatán. Su nivel 

académico es Técnico en Enfermería. El tiempo de experiencia laboral es 

de 24 años, y el que tiene de cuidar  pacientes graves con ventilación 

mecánica en las Unidades Intensivas es de 8 años, en el turno nocturno 

[Víctor]. 

 

Entrevistada 6.  Persona de 49 años de edad, del sexo femenino, estado 

civil divorciada, de religión católica, que vive en Mérida, Yucatán. Su nivel 

académico es Técnico en Enfermería. El tiempo de experiencia laboral es 

de 10 años, y el que tiene de cuidar  pacientes graves con ventilación 
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mecánica en las Unidades Intensivas es de 4 años, en el turno matutino 

[Carmen]. 

 

Entrevistada 7.  Persona de 36 años de edad, del sexo femenino, estado 

civil madre soltera, de religión católica, que vive en Mérida, Yucatán. Su 

nivel académico es  Licenciatura con Posgrado en Administración. El 

tiempo de experiencia laboral es de 16 años, y el que tiene de cuidar 

pacientes graves con ventilación mecánica en las Unidades Intensivas es de 

10 años, en el turno matutino [Karla]. 

 

Entrevistada 8.  Persona de 28 años, del sexo femenino, estado civil 

soltera, de religión católica, que vive en Mérida, Yucatán. Su nivel de 

académico es Licenciatura con Posgrado en Cuidados Intensivos. El tiempo 

de experiencia laboral es de 4 años, y el que tiene de cuidar  pacientes 

graves con ventilación mecánica en las Unidades Intensivas es de 4 años, en 

el turno especial de sábados y domingos [Gumersinda]. 

Entrevistado 9.  Persona de 41 años, del sexo masculino, estado civil 

casado, de religión católica, que vive en Mérida, Yucatán. Su nivel 

académico es  Licenciatura con Posgrado en Cuidados Intensivos y 

posgrado en Administración y Docencia. El tiempo de experiencia laboral 

es de 18 años, y el que tiene de cuidar  pacientes graves con ventilación 

mecánica en las Unidades Intensivas es de 10 años, en el turno nocturno 

[Augusto]. 
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Entrevistada 10.  Persona de 49 años, del sexo femenino, estado civil 

divorciada, de religión católica, que vive en Mérida, Yucatán. Su nivel 

académico es  Enfermera General con Bachillerato. El tiempo de 

experiencia laboral es de 23 años, y el que tiene de cuidar  pacientes graves 

con ventilación mecánica en las Unidades Intensivas es de 5 años, en el 

turno nocturno [Mayanín]. 
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Figura 2.  Perfil  general  de  las  enfermeras (os) entrevistadas.  

Fuente Directa de los testimonios de las enfermeras entrevistadas para la investigación 

“El Cuidado de Enfermería en Pacientes con Ventilación Mecánica Asistida, 2011-2012. 

 

En el cuadro de la izquierda, se puede observar algunas de las 

particularidades comunes que  identificaron a las enfermeras (os)  que 

participaron en el estudio: residencia en Mérida, Yucatán, de religión 
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católica y  de nivel académico técnico, cuatro enfermeras (os)  y de 

licenciatura, seis. En la gráfica de la derecha se detallan las características 

que las singularizan y las hacen diferentes unas de otras, como:  la  edad, 

que osciló entre 28 y 52 años, el tiempo de experiencia laboral, fluctuó 

entre 31 y 4 años, y el tiempo de cuidar pacientes con ventilación mecánica, 

estuvo entre 4 y 22 años. 

 

4.2 Subcategoría I. Acoplamiento Paciente-Máquina.  

 

 Este modo de acoplamiento trata de describir cómo la enfermera (o) 

va a ir articulando el cuerpo de la máquina artificial con el cuerpo de la 

máquina viviente, a través de una serie de relaciones de cuidado que se dan 

de manera sistemática, simultánea y continua  entre estos tres elementos, 

con la finalidad de lograr la conexión o el acoplamiento. Para ello, estos tres 

componentes necesitan estar equilibrados y son complementarios entre sí 

(ver figura 3). 
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Figura 3. Modelo de Acoplamiento  Paciente-Máquina.  

Elaboró: Elsy Guadalupe Vega Morales.   

 

A su vez, el acoplamiento Paciente-Máquina, contiene los siguientes 

atributos: 

 

Acoplamiento fisiológico. Según las observaciones realizadas y los 

discursos de los participantes, esta conexión con el paciente, se lleva a cabo 

mediante cuidados  basados en diagnósticos de enfermería continuos, que se 

derivan de la valoración de los signos y síntomas que el cuerpo expresa, con 

el fin de mantener los procesos fisiológicos  de  órganos y sistemas; 

incluyen: el tratamiento médico y otros cuidados no prescritos, como vigilar 

el desacoplamiento con la máquina y otros aditamentos, hidratar la mucosa 

oral y conjuntival, administrar medicamentos, medir la glicemia, valorar el 
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funcionamiento del sistema neurológico, circulatorio, urinario, 

gastrointestinal, vigilar la funcionalidad de las sondas y los catéteres, 

aspirar las  secreciones, palmopercutir el cuerpo, mantener la normotermia, 

vigilar la lucha del paciente con el ventilador, monitorizar continuamente  

al paciente,  entre otras cosas más. 

 

En esta dimensión de cuidado, la enfermera (o) se interesa por 

mantener el equilibrio fisiológico del cuerpo del paciente con ventilación 

mecánica asistida. Para ello, una de las primeras intervenciones que  realiza 

es recibir el área, el material y el equipo biomédico, herramientas 

indispensables para preservar la vida del paciente.  

 

El siguiente discurso denota la importancia de este hecho y las formas 

o estilos de cuidar que realiza la enfermera en la Unidad de cuidados 

intensivos, en diferentes momentos: 

 

[…] “Desde mi  entrada, lo primero que hago es recibir  

mi área de trabajo, el material y el equipo que me servirá 

para el cuidado. Posteriormente  recibo  al paciente para 

que pueda trabajar con él. Sin el material y equipo no 

podría darle los cuidados y de nada me serviría recibirlo. 

Si por alguna razón se me llegase a extubar el paciente, ya 

cuento con lo necesario para reintubarlo”. 

 [Enfermera Karla]. 
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Si después de haber leído este párrafo nos cuestionáramos, ¿Quién 

asegura y/o facilita la continuidad del acoplamiento? Este discurso, lo 

denota  claramente. El papel de la enfermera es asegurar y facilitar la 

continuidad del acoplamiento. Se remarca al decir: […] “Tengo que recibir 

todo el material que necesito para cuidarlo… Sin el material y equipo no 

podría darle los cuidados al paciente y de nada me serviría recibirlo…” La 

enfermera demuestra que sabe que el paciente es una persona que está 

luchando con la máquina y necesita estar acoplado con ella en todo 

momento. Entonces el acoplamiento del sujeto con la máquina resulta 

imperativo, porque  […] “Si por alguna razón se llegase a extubar…”  el 

paciente se desacoplaría, pero la enfermera ya cuenta con lo necesario para 

reintubarlo y acoplarlo nuevamente. Si esto no llegara a suceder el paciente 

simplemente moriría. 

 

Así mismo, en el discurso se puede observar  que para asegurar el 

acoplamiento paciente-máquina tiene que haber simultaneidad en el cuidar, 

es decir,  dar una secuencia y unión a los cuidados en un mismo momento; 

complementariedad
12

, ya que sin una cosa no se podría hacer la otra y 

continuidad, o sea, hacer primero un cuidado y posteriormente otro, sin 

                                              
12

 La complementariedad, es un principio, en el cual se establece que “las dos formas de 

describir el ser, como onda o como corpúsculo, se complementan recíprocamente, de 

modo que cada descripción suministra una información de que la otra carece. 

(Escandell, B., 2005). Este principio significa que ambas propiedades no pueden darse al 

mismo tiempo, pero se complementan, es decir no hay una separación entre ellas, así 

como ocurre con los cuidados de enfermería.  
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interrupción. La continuidad, simultaneidad y complementariedad, por 

naturaleza van a asegurar el acoplamiento con el cuidado preventivo, 

porque el paciente esta intubado  y se necesita tener el equipamiento listo 

por si se llegara a desextubar para volverlo a re-intubar. En otras palabras, 

para asegurar el acoplamiento, los tres procesos de cuidado: el 

acoplamiento paciente-máquina, enfermera-máquina y paciente-enfermera, 

deben ser simultáneos, continuos y complementarios.  

 

 Esto se sustenta con lo que dicen Maturana, H. & Varela, F. (2004),  

al respecto del acoplamiento, cuando afirman que “dos o más unidades 

pueden encontrarse acopladas en su ontogenia, cuando sus interacciones 

adquieren un carácter estable”. Así mismo, Maturana, H. & Varela, F. 

(1997),  señalan que "Cada vez que el comportamiento de una o más 

unidades es tal que hay un dominio en el que la conducta de cada una es 

función de la conducta de las demás, se dice que ellas están acopladas en 

ese dominio”.  

 

 Otra  intervención  relevante que la enfermera (o)  hace para facilitar 

el acoplamiento, es la valoración de los signos y síntomas que el cuerpo 

expresa, con el fin de conocer el estado de salud del paciente. Los cuidados 

posteriores se van a ir priorizando de acuerdo a las necesidades y se van 

proveyendo de manera específica. vr.gr. Si el paciente está desaturando –la 

saturación en el monitor marca menos del 80%–, la prioridad sería la 
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ventilación –entrada y salida de aire de los pulmones–. Por lo tanto se 

deberá de revisar todo el sistema de ventilación: funcionalidad del 

ventilador, integridad y permeabilidad de las mangueras, se auscultarán 

campos pulmonares para escuchar la entrada y salida del aire, presencia de 

sibilancias, estertores o cualquier otro ruido agregado. Se verificará  

también la permeabilidad del tubo endotraqueal, colocación y presión del 

balón. Asimismo, habrá que estar al pendiente del monitor, coloración de la 

piel y la presión arterial.  

 

 Para lograr este fin de mantener el equilibrio de los procesos 

fisiológicos de los sistemas del cuerpo o el acoplamiento fisiológico, la 

enfermera (o) aplica en el cuidar-cuidado el bucle recursivo
13

, ya que 

valora, diagnostica, interviene y nuevamente revalora, diagnostica e 

interviene y así sucesivamente hasta resolver el problema, mantener la 

homeostasia corporal y la autopoiesis. También aquí se refleja la 

continuidad, complementariedad y la simultaneidad en el cuidado para el 

acoplamiento. 

  

 Maturana, H. & Varela, F. (1997), afirman que la autopoiesis es la 

condición necesaria para la vida. Significa que el ser vivo como ser 

                                              
13

El principio de recursividad es, pues, un principio de pensamiento fundamental no solo 

para asir la retroacción de los productos sobre el productor, sino también para reconocer y 

traducir, en términos de la teoría, aquellas entidades y características que son productos a 

la vez que productores y causas del mismo proceso que las produce (Gómez, R. & 

Jiménez, J., 2002). 
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autopoiético  es capaz de autocrearse, autoproducirse y autoorganizarse, es 

autoreferencial y autónomo (Maturana, H. & Porksen, B., 2004). La 

autopoiesis, desde la perspectiva de esta autora, tiene un sentido 

significativo para comprender la vida de cualquier persona, tal y cual es, en 

cualquier tiempo y contexto. También es útil para aplicarlo al cuidar-

cuidado, para entender la vida de una persona como unidad total, con 

identidad y autonomía, marcada por el límite biológico de su estructura, su 

piel. En particular de una persona ubicada en el contexto y espacio 

hospitalario, dependiente de un  sistema de ventilación artificial, 

holopoiético o máquina no viviente, cuya razón y objetivo de su operar es el 

mantenimiento de la vida del paciente y  que además requiere del cuidar-

cuidado de la enfermera (o)  para recuperar su salud. Cada elemento o 

máquina viviente (paciente-enfermera),  de segundo orden, como unidades 

individuales, cerradas y autónomas, con la relación de cuidado recurrente, 

tienen un fin común: el cuidado.  

 

 El siguiente discurso que se presenta a continuación, también 

describe esta dimensión de cuidado fisiológico, donde la enfermera (o) 

cuida cada sistema del paciente, en este caso particular, el circulatorio, 

respiratorio, urinario y gastrointestinal. 

 

[…] “Los cuidados que doy al paciente son: valoración de 

la sonda Foley, vigilar que no tenga algún signo de 
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infección. Si eso ocurre,  le hago un aseo. Vigilar que la 

sonda esté drenando,  sino es así,  significa que tiene algún 

problema renal y tengo que vigilar la cantidad urinaria en 

la bolsa de reservorio y que la orina que salga no retorne 

hacia la vejiga. Si tiene alimentación, tengo que vigilar el  

remanente –los residuos gástricos–, que la sonda esté bien 

colocada; sino  esta drenando líquido gástrico, tengo que 

confirmar que no esté tapada para que posteriormente ya 

pueda darle su alimentación. Si  tiene colostomía, vigilo las 

características de las evacuaciones”  

[Enfermera Mayanín]. 

 

[…] “Si mi paciente está desaturando, para mí va a ser la 

prioridad la ventilación. Voy a estar  pendiente del  

monitor para ver la saturación, del tubo y voy a estar 

auscultándolo, porque eso es lo que me está fallando. 

Ahora, si mi paciente esta hipotenso, pues eso tengo que 

estar monitoreando constantemente. O sea, cuánto tiene de 

presión arterial, cuánto tiene de presión venosa central, 

porque tengo que ver esa parte que está fallando” 

 [Enfermero Augusto]. 

 

 En los discursos, la enfermera y el enfermero demuestran que la 

continuidad, simultaneidad y complementareidad de los cuidados para el 

acoplamiento fisiológico del paciente, son esenciales e imprescindibles. 
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Parafraseando a  Figueiredo, N.  & Machado, W. (2009),  respecto del 

cuerpo, tan solo con tocar o mirar la piel, se traza un conocimiento que 

puede indicar anormalidad. Se puede percibir la forma, la dimensión, la  

temperatura, eliminación, excreción y regulación, entre otras cosas. Todo lo 

que está fuera de la fisiología, indica que el cuerpo está enfermo pero con 

capacidad de recuperación. 

 

 Cuando Figueiredo habla del saber de la corporalidad, se refiere al 

conocimiento que debe tener la enfermera  acerca de un cuerpo funcional, 

estructural, organizacional, emocional, espiritual, social, cultural y más, que 

ha coexistido, que es animado, que tiene relación con el mundo y que se 

expresa. Entonces, a partir de esos conocimientos y  la relación de cuidado 

con otros, sea el paciente, la familia y/o las máquinas artificiales, vamos 

adquiriendo conocimientos de ese cuerpo humano-máquina y creando 

conductas propias de cuidar. 

 

 Figueiredo, N.  & Machado, W. (2009), refieren que para cuidar el 

cuerpo no solo hay que mirarlo de modo biofisiológico, es decir, desde los 

signos y síntomas. Se observó que  la enfermera (o) que cuida al paciente 

que tiene ventilación mecánica asistida en la unidad intensiva, algunas 

veces, tiene que dar prioridad  a esta dimensión fisiológica del cuerpo, por 

el estado de gravedad en que se encuentra, porque de ello va a depender 

primordialmente su vida. Para el acoplamiento paciente-máquina, hay que 
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tener presente que se está cuidando un cuerpo impregnado de emociones y 

deseos, que se expresa a través de sus posturas,  siente, tiene humores, 

colores y olores. Aún cuando se encuentra limitado en un espacio, porque 

está sedado, relajado e interconectado a una máquina, restringido y 

acondicionado  en un lugar de normas, aislado de su familia y ambiente 

cultural, nunca deja de ser persona con derechos, un ser que forma parte de 

una sociedad y sobre todo, un ser viviente, individual, autónomo, que 

coexiste como humano, cuyo cuerpo necesita todo tipo de cuidados para 

preservar su vida.  

 

 Para el acoplamiento máquina-paciente, este estilo de cuidado 

fisiológico, se concatena con el cuidado físico, de confort y estético.  

  

Acoplamiento físico. El acoplamiento físico, está caracterizado por 

relaciones de cuidado que van dirigidas a un cuidar para la estructura 

externa e interna del cuerpo. Puede darse en cualquier momento del proceso 

de cuidado, principalmente durante la recepción del paciente, durante las 

intervenciones de enfermería a lo largo de la jornada de trabajo  y durante la 

entrega del paciente. Es un cuidado  otorgado de forma integral, con 

seguridad  y responsabilidad, actos indispensables para llevarlo a cabo. 

Veremos que en este aspecto del cuidar físico, enfermería resulta 

imprescindible, pues tiene la propiedad de ser observadora,  siente la 

preocupación y el deber de procurar el máximo bienestar físico del 



75 

 

paciente, es decir, debe llevar a cabo todo aquello que el paciente con 

ventilación mecánica asistida, no puede hacer  por sí mismo debido al 

estado en que se encuentra. Los cuidados se llevan a cabo con base en 

diagnósticos que la enfermera (o) realiza de manera anticipada, con 

iniciativa, decisión y conforme a las necesidades y deseos del paciente con 

ventilación mecánica. Incluye a su vez tres atributos: el cuidado físico 

propiamente dicho, el cuidado estético y el cuidado  de confort. 

 

 En la dimensión de cuidado físico, las acciones de la enfermera (o),  

se dirigen a mantener la integridad de la estructura corporal de la persona 

que se encuentra postrada y en estado de coma. Algunas de las tareas 

propias de este estilo de cuidar incluyen: prevenir la presencia de heridas, 

edema, lesiones de la piel; valorar cualquier alteración, como presencia de 

tatuajes, lunares, lipomas; que el cuerpo del paciente esté dormido por la 

sedación y relajación (que permanezca inerte), estar al pendiente que la 

cánula endotraqueal no se vaya a salir o a doblar y que el tubo endotraqueal 

esté bien colocado y fijado al ventilador mecánico, verificar que los 

electrodos cardíacos estén bien ubicados.  Así mismo, implica movilizar el 

cuerpo del paciente, a fin de prevenir otras patologías como neumonía y 

úlceras por presión; curar heridas y catéteres, cambiar equipos de solución y 

vigilar  reacciones  adversas  al  administrar  medicamentos. Lo físico de 

acuerdo con la Real Academia Española (2001), se relaciona con el exterior 

de una persona; lo que forma su constitución y naturaleza.   
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 El siguiente discurso muestra los momentos que las enfermeras (os) 

priorizan esta dimensión de cuidado. 

 

[…] “El paciente ventilado tiene riesgo de aspiración y  

riesgo de presentar úlceras por decúbito debido a que está 

sedado y no se mueve por sí solo.  Le doy cuidados de 

paciente encamado con el fin de prevenir esos problemas, 

tales como  evitar las zonas de presión en prominencias 

óseas. Claro está, siempre y cuando la patología del 

paciente no implique ningún otro riesgo, realizo  los 

cambios de posición ya que son muy importantes”. 

 [Enfermera Gumersinda].  

 

 La enfermera (o) asistencial, desde su práctica cotidiana de cuidar, 

reconoce que el cuerpo del paciente es frágil y se desacopla fácilmente. 

Identifica que existen riesgos para conservar la continuidad del 

acoplamiento y que debe favorecer con cuidados, los cambios estructurales, 

tales como: las posiciones adecuadas del cuerpo, necesarias para el 

mantenimiento de la integridad. Son actitudes cuidativas de la enfermera 

(o), para proveer y asegurar el acoplamiento físico. 

 

 Se observa que en la Unidad de Cuidados  Intensivos de Mérida, en 

su mayoría, los pacientes ventilados están sedados, relajados e  inertes, por 

lo tanto no pueden valerse por sí mismos y deben  ser  atendidos hasta en lo 
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más mínimo por la enfermera (o). Trabajar con ellos requiere invertir de 

mucho tiempo por todos los cuidados que se deben hacer de manera 

minuciosa.  Durante la recepción del paciente con ventilación mecánica,  la 

enfermera (o) lo observa de modo cefalocaudal, con el fin de valorar las 

condiciones en que se encuentra y las situaciones ocurridas  durante  el 

turno laboral previo. Para tal efecto,  se lleva a cabo un interrogatorio 

dirigido a  la enfermera (o) que lo cuidó, para conocer los eventos  

presentados. Estas son algunas de las preguntas que la enfermera realiza 

para favorecer el acoplamiento durante la recepción. ¿Se le cambió la ropa 

de cama? ¿Se le movilizó? ¿Cómo se comportaron los signos vitales? 

¿Tuvo algún cuidado especial? ¿Le curaron las heridas y catéteres? El 

cuidado físico,  también incluye aquellos cuidados para mantener la 

integridad de la piel.  

  

 En los momentos que el paciente ventilado está despierto porque se 

le está retirando paulatinamente la sedación, se requiere estar la mayor parte 

del tiempo con él, porque se vuelve aún más demandante de cuidado. 

Algunos cuidados se llevan a cabo con la ayuda de otra persona  –puede ser 

del médico,  personal de enfermería e inclusive del familiar–, como en el 

caso de la intervención de la aspiración de secreciones a nivel endotraqueal,  

las movilizaciones y  los cambios de posición, con el fin de evitar algunos 

eventos adversos como caídas, extubaciones e infecciones, que son 

frecuentes en el paciente con ventilación mecánica asistida.  
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 En los discursos, las enfermeras (os) consideran importante para 

asegurar el acoplamiento paciente-máquina, trabajar en equipo y tener 

comunicación en todo momento con el resto del personal de salud, ya que al 

estar enterados del caso particular de cada paciente, pueden intervenir en el 

instante preciso si así se requiere. También se recomienda el deber de ser 

solícito con el paciente para ayudarlo en el momento que lo necesite. Así 

mismo, se refiere la importancia de registrar todas las intervenciones, datos, 

signos y síntomas que estén presentes, ya que son importantes para valorar 

la evolución del paciente. De la misma manera se exhorta  realizar las 

intervenciones de forma segura, debido a que son espacios en donde se  

puede transmitir confianza al paciente.  

 

 El siguiente discurso muestra el modo de cuidar para lograr este tipo 

de acoplamiento:  

 

[…] “En la recepción lo observo de manera cefalocaudal, 

reviso  la cabeza para ver  heridas, colocación de 

catéteres; si no están enredadas las guías de venoclisis.  En 

el tórax, veo si está sincrónica la respiración, la 

permeabilidad y fijación del tubo traqueal y sonda 

nasogástrica. Confirmo edema en miembros superiores,  

verifico número y permeabilidad de catéteres, si los va a 

requerir, sino, retirarlos. Hacia la parte abdominal, veo 

colocación de electrodos, distención del abdomen, si las 

sábanas están dobladas, si esta mojado o evacuado. 
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Bajando hacia la sonda Foley, verifico  fijación y aseo del 

meato. Finalmente veo edema en miembros inferiores y si 

los talones  están colocados de manera anatómica”.   

[Enfermero Augusto]. 

 

 La participación de la enfermera (o) asistencial para el acoplamiento 

del paciente es básico, ella mediante la valoración a través de la 

observación, va estableciendo la relación entre la estructura del cuerpo del 

paciente y cada una de las partes que la componen  (máquinas no vivientes), 

cómo esas partes van interaccionando entre sí, para producir los cambios 

necesarios y ayudar al acoplamiento. Por ejemplo, la distensión abdominal 

de la máquina viviente, se relaciona con la permeabilidad de la sonda 

nasogástrica, que es la máquina no viviente.  Lo anterior se respalda con 

lo que señalan Figueiredo, N.  & Machado, W. (2009), en el referente 

teórico respecto de la estructura física del cuerpo  al aseverar, que mirar el 

cuerpo de manera total, como se observa en este caso particular, es conocer 

el cuerpo en su parte externa, la interacción y conexión que existe entre 

dichas partes, incluyendo lo físico, lo mental y lo espiritual.  

 

 De esta manera, la enfermera (o) entra al espacio estructural del 

cuerpo del paciente de manera integral y mantiene conexión con él, con tan 

solo realizar una invasión externa. Para ello, es indispensable que utilice su 

cuerpo como instrumento primordial de cuidado, para llevar a cabo la 
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valoración total del cuerpo del paciente con ventilación mecánica y con ello 

emitir los diagnósticos de las desviaciones que en un momento dado se 

pudieran presentar para actuar o intervenir oportunamente, prevenir, limitar, 

corregir cualquier alteración y mantener la autopoiesis. 

 

 La autopoiesis, se refleja cuando el cuerpo del paciente, está 

expuesto a perturbaciones del medio, en este caso, colocación de una sonda, 

postura inadecuada, edema de miembros inferiores, sábanas dobladas, etc., 

que le producen alteraciones o cambios estructurales,   mismos que se dan 

sin permitir la destrucción del sistema, porque permite conservar la  

organización. Todos estos  fenómenos que suceden en el organismo están 

determinados por la ontogenia o la historia de las interacciones.  

 

Estos fenómenos podemos describirlos,  materializarlos y manejarlos 

como parte de un sistema más amplio que lo determina. Las perturbaciones 

entran al cuerpo, los cambios que producen y que están destinados a 

neutralizar esas perturbaciones, salen. De esa manera la enfermera podrá 

controlar  la estructura física del cuerpo a través de las relaciones de 

cuidado, similar como lo hace con una máquina alopoiética que puede 

programar conforme a las necesidades del paciente.  De todo esto, se 

puede inferir que el ser humano está determinado por su propia estructura 

biológica y su comportamiento dependerá de las perturbaciones que sufra 
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del medio ambiente, su experiencia con la realidad y el modo en que se 

vincule o acople con ella. 

 

  En síntesis, la relación de cuidado objetiva-subjetiva, como bañar, 

aspirar secreciones, administrar medicamentos, hablar con el paciente, 

tocarlo, movilizarlo, etc., promueve  cambios estructurales internos y 

externos. De esa manera, las enfermeras (os), podemos cambiar la 

estructura del paciente para su beneficio, conservando su organización, pero 

también  podemos modificarla para su perjuicio, destruyéndolo. Ante dichas 

perturbaciones,  tanto el paciente como la enfermera (o) o cualquier otro ser 

involucrado en el cuidado, será capaz de reaccionar de mil maneras. De esta 

versatilidad según Maturana, H. & Varela, F. (1997), nace la plasticidad del 

cuerpo.  Por lo tanto, cada cambio estructural que la enfermera (o) 

promueva en beneficio del paciente, será  determinante para el 

acoplamiento. 

 

 La dimensión física se complementa con la estética para dar 

continuidad al proceso de cuidar. Las relaciones de  cuidado se dirigen a 

presentar el cuerpo del paciente, preservando su privacidad, alineación y 

limpieza.  Algunas actividades que la enfermera (o)  lleva a cabo incluyen: 

verificar que las fijaciones de los drenajes como la sonda de Foley, la sonda 

nasogástrica y el tubo endotraqueal estén limpios y dispuestos de tal forma 

que el enfermo se vea presentable, cambiar la ropa de cama  cada vez que 
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se requiera, cuidar del cuerpo del paciente, de tal forma, que no esté 

expuesto (desnudo) a las miradas de terceros, mantenerlo en posiciones y 

posturas cómodas y agradables para el paciente, presentarlo arreglado, con  

las heridas protegidas, entre otras cosas. De esta forma la enfermera (o) 

contribuye al acoplamiento paciente-máquina. 

 

 El siguiente discurso, nos representa de manera general  esta 

dimensión y estilo de cuidado estético que facilita el acoplamiento. 

 

[…]  “Si tengo que peinar al paciente lo peino, algunos 

familiares  traen peine y puedo hacerlo más fácilmente. En 

la mujer que tiene cabello largo, solicito a la familia unos 

moñitos para recogérselo, hacerle  colitas  y evitar que  se 

enrede o  estén cayendo sobre las fijaciones de las sondas y 

catéteres”.  

[Enfermera Karla] 

 

 La enfermera imprime un cuidado estético objetivo, visible y 

materializado. Parafraseando los conceptos del referente teórico y de los 

diversos autores: Figueiredo, N.  & Machado, W. (2009), Bunge, M. 

(2005), Watson, J. (2008), y Waldow, R. (2008),   lo estético no se refiere 

solamente a la belleza, sino es algo más profundo, implica además de la 

apreciación de lo elegante y  lo agradable a la vista, la esencia de la 

persona, el sentido y los valores que fundamentan la acción en un contexto 
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interrelacional. Es algo que se revela en la percepción, en las acciones y 

tiene como objetivo el mantenimiento de la dignidad humana, la integridad, 

el desarrollo y el bienestar del otro. 

 

 De todo ese argumento y desde la perspectiva de esta autora, cuidar 

desde la dimensión estética no solamente significa dirigir los cuidados hacia 

la parte exterior del cuerpo,  ésa solamente es una forma  de materializar el 

cuidado, de hacerlo visible hacia los ojos de los demás. La estética, también 

comprende la parte interior del cuerpo, sentimientos y actos que pueden 

ocurrir cuando hablamos con el paciente, lo tocamos, atendemos a sus 

necesidades y deseos, como lo refieren los presentes discursos: 

 

[…] “Demuestro  cariño y  atención al paciente, porque 

tuve una experiencia: un viejito le comentó a una 

compañera que siempre escuchaba que alguien le hablaba. 

Esa colega me dijo: “el  paciente está muy agradecido 

contigo, porque escuchaba una voz que le hablaba”. Por 

eso siempre le hablo. Cuando está sedado y ventilado, 

tengo la costumbre de agarrarlo: un apretón de mano, le 

toco la cabeza o cualquier parte del cuerpo. Lo debe de 

sentir, eso pienso”. 

[Enfermera Luz] 

 

[…] “Cuando está perceptivo el paciente, le hablo, lo 

tranquilizo, le digo que está en un hospital. Cuando estoy 
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aspirando y tiene reacciones,  le digo: tranquilo, Don 

Camilo le estoy aspirando, estoy ayudándole para que 

respire mejor; está aquí en el hospital; al rato viene su 

familia a verle. El paciente escucha, parece que si 

reacciona y entiende lo que  le estoy diciendo”.  

[Enfermera Carmen] 

 

 En los discursos las enfermeras,  afirman la transmisión de 

sentimientos, al decir: […] “Yo le  demuestro  cariño y  atención…cuando 

le hablo y lo toco…” y la expresión de la sensación de bienestar por parte 

del paciente cuando le señala a la enfermera  su agradecimiento […] “por la 

voz que le hablaba…” De la misma manera, en el segundo discurso se 

puede observar que por medio de intervenciones y palabras, se transmite 

tranquilidad, seguridad y bienestar al paciente       […] “tranquilo Don 

Camilo le estoy aspirando, estoy ayudándole para que respire mejor…” De 

todo esto, se puede deducir que para el acoplamiento, la relación de cuidado 

debe ser complementaria, es decir, el cuidado debe ir acompañado de 

intervenciones, sentimientos y emociones como el habla  y el toque, que 

son fuente de comodidad y bienestar, así como lo afirman los discursos. Por 

lo tanto, cada relación de cuidado que imprima bienestar físico, mental y 

espiritual, es decir belleza interna y externa, apoyará el acoplamiento del 

paciente ventilado con la máquina artificial. 
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 Lo anterior, se sustenta con lo que dice Boff, L. (2001), en lo que 

respecta al cuidado: “es un «modo de ser» que resuena en diversas 

actitudes”;  puede ser de «trabajo» cuando se lleva a cabo por medio de 

intervenciones, o  de «cuidado» cuando existe en la interacción, 

“comunión”, “espirit de finesse” y “pathos” o sentimiento profundo. 

 

   La enfermera (o), al llevarlos a cabo con el paciente que tiene 

ventilación mecánica asistida de manera complementaria, hace que 

paciente-máquina entren en simbiosis. 

  

 La dimensión física y estética se conjunta con la de confort para 

continuar la vinculación paciente-máquina. La enfermera (o) dirige la 

relación de cuidado para salvaguardar o causar la comodidad y el bienestar 

del paciente con ventilación mecánica. Incluye aquellos cuidados del 

ambiente que confortan al paciente en todas sus dimensiones: física, mental, 

espiritual, social, culturalmente, etc., tales como, colocarlo en posición que 

ayude a mejorar la circulación, brindar información, permanecer con el 

paciente y dejar que la familia permanezca con él, para que convivan, entre 

otras cosas. 

 

 Comentando los conceptos del referente teórico de la variedad de 

autores: Figueiredo, N.  & Machado, W. (2009), Neves, A.E. & Pereira, N. 

A. (1998), Watson, J. (2008), y Waldow, R. (2008), que hablan al respecto 
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del conforto, confortar, confortando, para esta autora no es un simple 

término, sino algo profundo que significa “animar el espíritu”. Porque 

cuando existe confortabilidad en el cuidar, están presentes sensaciones de  

comodidad, alivio, descanso, protección, libertad,  integración, seguridad, 

buen trato y satisfacción, lo que posibilita enfrentar situaciones diversas, de 

hacer cosas que se desean,  de tomar decisiones, de estar en armonía 

consigo mismo y con el mundo. Es algo que se puede expresar como 

tranquilidad, relajamiento, felicidad, sentirse bien,  estar en paz, acoplado a 

la situación, mejorando en todo sentido, tener afecto, apoyo y más. Con este 

estilo de cuidar, se alimenta el alma, espíritu, emociones y todas aquellas 

dimensiones subjetivas del cuerpo de la persona. 

  

 A continuación se citan algunas entrevistas que se realizaron y que 

ilustran claramente este modo de ser y estilo  de cuidado: confortando para 

el acoplamiento paciente-máquina. 

 

[…] “En relación a la comodidad del paciente ventilado, 

me gusta arreglarles el cabello; si hay edema poner en una 

posición que pueda eliminar esos líquidos; cambiarle  las 

fijaciones para que los catéteres estén limpios. También 

implica  advertir que el paciente no tenga halitosis, hay 

que asearle la boca y lavarle los dientes”. 

[Enfermero Omar] 
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[…] “Tengo que tratar al paciente como a mí me gustaría 

que me trataran, lo mejor. Hacer cosas que no puede 

hacer, de un modo integral; proporcionarle desde su baño, 

limpieza, cambio de sábanas, aspiración de secreciones,  

proveerle su dieta, movilizarlo”  

[Enfermera Luz] 

 

[…] “En cuanto a los cuidados, los que tú  consideras para 

el bienestar del paciente, como la posición. A veces somos 

como las mamás, abrigas a tu hijo porque tienes frío no 

porque  el chiquito lo sienta.  Muchas veces acomodamos 

al paciente pensando que así va a estar más cómodo 

porque creemos que así va a estar mejor”.  

[Enfermera Mayanín] 

 

[…] “Le digo al familiar que cada vez que entre, le hable 

al paciente porque él escucha, aunque lo vea con el 

ventilador o dormido. Acérquese al oído y hable con él, 

dígale cosas buenas, positivas, porque eso ayuda al 

paciente a su recuperación, él siente que las personas que 

lo van a ver lo conocen y lo quieren. Soy un  intermediario 

entre ellos, por decirlo así”.  

[Enfermero Omar] 

 

 En los discursos las enfermeras (os), demuestran varias formas de 

acoplamiento con el paciente. Manifiestan y saben que para acoplar al 
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paciente con la máquina, no solamente tienen que considerar cuidados para 

el bienestar físico, como bañar, alimentar, aspirar secreciones, sino  también 

otras formas para estar bien mental, social, cultural y espiritualmente; desde 

evitar malos olores, buenas posturas, buen trato, hasta hacer partícipe al 

familiar para que el paciente tenga sensación de comodidad, seguridad, 

integración con la familia, mejoría y afecto, entre otras situaciones, que son 

importantes para el acoplamiento.   

 

 Así mismo, se demuestra que la continuidad, simultaneidad y 

complementariedad de los cuidados para el acoplamiento son esenciales, al 

decir: […] “En relación a la comodidad del paciente ventilado, también 

implica advertir que el paciente no tenga halitosis, hay que asearle la boca 

y lavarle los dientes…”  

 

 Esto se respalda con lo que Figueiredo, N.  & Machado, W. (2009), 

señalan en relación al confort: “El bienestar como parte del confort, en su 

dimensión histórica  incluye  la dimensión física, emotiva, mental, 

espiritual, socio-económico, política y cultural”, y con lo que afirma 

Watson, J. (2008), “Las medidas de comodidad pueden ser mantenidas, 

protegidas e incluso corregidas en el ambiente interior y exterior de una 

persona”.  
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 En el entendimiento cotidiano de cuidar al paciente con ventilación 

mecánica asistida, el confort  hace referencia a  una necesidad y un derecho 

que tienen los pacientes. Es todo aquello que la enfermera (o) puede hacer 

para que el paciente se sienta bien, o mejor dicho, para que tenga sensación 

de bienestar en todas sus dimensiones. Al igual que el cuidado estético, se 

deben llevar a cabo acciones de cuidado tanto objetivas y visibles que 

favorezcan un ambiente armonioso como acciones subjetivas, invisibles e 

incorpóreas, que puedan llenar la parte mental y espiritual del paciente: 

tocarlo, hablarle, estar presente, hacer silencio, estar al pendiente e implicar 

a la familia para el cuidado. Esto trasciende cuando enfermería mira y 

siente a la persona o al paciente como su par, su igual, es decir, lo trata de 

“sujeto-sujeto”, convirtiéndose el bienestar en una sensación mutua, es 

decir, tanto la enfermera (o) como el paciente se sienten bien, aunque la 

mayoría de las veces no lo exprese, queda implícito en sus palabras y en sus 

acciones. 

 

 Enfermería, es el peldaño invisible que existe entre el confortar-

confortando y el paciente. Una enfermera (o) de la Unidad de Cuidados 

Intensivos, aprende a conocer poco a poco al paciente con ventilación 

mecánica asistida, por la posición, en la manera de respirar, en la coloración 

de la piel;  a percibir cuando está triste, preocupado, asustado, incómodo o 

cuando algo le molesta. Utiliza su intuición y conexión, para saber que el 

paciente desea comunicarse, transmitir sus necesidades objetivas y 
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subjetivas. Aspectos que, al estar presentes y  con ayuda de la experiencia 

pueden llegar a decodificarse para intervenir oportunamente.  

 

 Durante el cuidado del paciente con ventilación mecánica, se realiza 

todo lo que compete a su tratamiento, o sea, lo que está prescrito y lo que 

no, pero que es indispensable llevar a cabo.  Cuando  el paciente ya está 

estable y en fase de recuperación, pasan a ser prioritarios, según lo que 

relata el personal de enfermería, el confort y la estética. En otras palabras 

como así lo refieren las enfermeras (os), llega el  momento del 

“apapachamiento”
14

.  

 

 De la misma forma como se recibe al paciente con ventilación 

mecánica asistida, así se  entrega a la enfermera (o)  del siguiente turno 

laboral, o sea,  se va describiendo todo lo que se hizo y sucedió con él 

durante el cuidado. La enfermera (o), deja bien marcado en los discursos 

que hay que atender al paciente ventilado hasta en lo más mínimo, hacer 

cosas que él no puede llevar a cabo por sí mismo porque está sedado y 

relajado. Atenderlo genera en la enfermera (o) que lo cuida, un beneficio 

espiritual, porque considera satisfactorio el poder ayudarlo. 

 

                                              
14

 Apachachamiento, es un mexicanismo que significa expresar afecto, cariño o  amor 

filial para hacer sentir bien , mejor y cómoda a la otra persona: es tocar suavemente, tratar 

con cariño, ser permisible, tolerante, consentidor,  dar una palmadita cariñosa,   abrazar, 

dar apoyo, estar al pendiente de las necesidades del otro, poner atención, preocuparse por 

el otro, acariciar con palabras bonitas, etc. 
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 Se pueden llevar a cabo infinidad de acciones para lograr el bienestar 

del paciente con ventilación mecánica asistida. Para ello es necesario estar 

atenta a todo lo que el paciente necesite, valorar todo el entorno: la 

comodidad, la forma de hablar, de atender y evaluar que todos los sistemas 

de su cuerpo estén funcionando a través de los signos que su cuerpo 

expresa, ya que éstos están inmersos en el paciente y son los que nos 

pueden decir en algún momento que el paciente se siente mal; también 

porque existe una relación de conexión especial, un acoplamiento entre la 

enfermera y el paciente que permite percibir su malestar para realizar el 

cuidado necesario e indispensable. 

 

 Después de señalar este contexto, es pertinente reflexionar y decir 

que el acoplamiento entre el paciente y la máquina,  surgirá  mientras haya 

una enfermera (o) confortando física, emocional y espiritualmente a un 

paciente. 

 

Acoplamiento mecánico. 

 

 El acoplamiento mecánico, se caracteriza por la relación de cuidado 

especial y simultánea que se le da  tanto a la máquina de ventilación 

mecánica artificial como al paciente, misma que se proporciona en tres 

momentos: al momento de intubar y conectar el ventilador mecánico al 

paciente, durante el proceso de la ventilación mecánica asistida y a la hora 
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de la extubación o retiro de la máquina biomédica. Involucra aquellos 

cuidados que tienen estrecha relación entre los aparatos y el paciente. 

 

 La ventilación mecánica asistida, es un método de respiración 

artificial que emplea medios mecánicos o no mecánicos para impulsar el 

aire dentro y fuera de los pulmones. Se utiliza en personas que han dejado 

de respirar o tienen insuficiencia respiratoria, para aumentar su consumo de 

oxígeno y la excreción de dióxido de carbono (DeCS, 2012). 

 

 Se observó que es común que el paciente llegue a la Unidad de 

Cuidados Intensivos,  con la vía aérea invadida por un tubo endotraqueal, 

puede ser proveniente de la unidad de choque donde se  le ha restablecido 

hemodinámicamente, o de la unidad quirúrgica, por haber requerido de 

algún procedimiento médico-quirúrgico  urgente.  El cubículo debe estar 

preparado y listo para su recepción, con el ventilador artificial programado 

ad hoc a las necesidades del paciente.   

 

 Una vez acomodado el cuerpo inerte, ya sedado y relajado, se 

procede a conectarlo a la máquina. La enfermera (o) procede a inspeccionar 

y asegurar que las máquinas (viviente y no viviente), estén funcionando 

adecuadamente: la fijación, posición y la presión del balón de la cánula 

endotraqueal, que las mangueras del aparato no tengan fugas, se ausculta la 

entrada y salida de aire de los pulmones, se valida  que la saturación esté 
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por arriba del 90% en el monitor  y que  la coloración de la piel sea la 

normal.  

 

 Estas medidas se llevan a cabo también durante todo el proceso de 

ventilación artificial; pero además implican otras  intervenciones, tales 

como: que no se vaya a desconectar la cánula endotraqueal del ventilador o 

del paciente,  estar atenta de la modificación de los parámetros del 

ventilador,  pendiente del funcionamiento del ventilador artificial y del 

sonido de las alarmas, que la sedación y relajación sea continua, 

humidificar el aire que penetra a la vía aérea, estar atento de la 

permeabilidad de los circuitos y cánula traqueal, que el ciclado del 

ventilador sea sistemático, fijar y asegurar el tubo endotraqueal a la 

máquina y asear la cavidad bucal, entre otras cosas, como lo revelan los 

siguientes discursos:  

 

[…] “Al Cuidar al paciente, estoy pendiente de que no se 

vaya a desconectar el ventilador, que la sedación sea 

continua y de la aspiración de secreciones. También de 

todos los parámetros del ventilador que algunas veces 

modifican”. 

 [Enfermero Tito] 

 

[…] “Observo si el paciente está acoplado a la ventilación 

mecánica, si alguna alarma está marcando fallo. Procedo 
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a auscultar y visualizar una columna de humo de 

intercambio gaseoso. Si los campos pulmonares están 

limpios no aspiro para evitar manipulación. Verifico que el 

globo de la cánula endotraqueal esté bien inflado, estén 

bien las vías del circuito,  funcionamiento y ciclado del 

ventilador”  

[Enfermera Gumersinda] 

 Las enfermeras (os) expresan  actitud vigilante, continua como se 

ilustra en el  discurso: […] “Visualizo si está acoplado, si algo está 

fallando…”, la simultaneidad […] “Si los  pulmonares están limpios, ya no 

lo aspiro, la complementariedad […] “También verifico esto, y 

posteriormente…” 

 

La enfermera (o) asegura el buen funcionamiento de todo el sistema 

y el acoplamiento que debe existir entre la máquina y el paciente, es decir 

logra que todo esté conectado y relacionado satisfactoriamente.  

 

 En los discursos, las enfermeras (os) de la Unidad Intensiva,     

identifican que el sonido de la alarma del ventilador puede indicar 

desconexión, obstrucción, baja de presión y/o presencia de secreciones, es 

decir, desacoplamiento paciente-máquina. Cuidar del paciente con 

ventilación mecánica asistida  que no puede comunicarse verbalmente, 

genera en la enfermera (o) la necesidad de su presencia física para evaluar 

sus necesidades de cuidado; aliada con su experiencia es capaz de percibir 
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lo que desea transmitir su cuerpo para su bienestar y acoplamiento, ya sea  

por medio de la conexión entre máquinas vivientes, cuerpo-cuerpo o entre 

máquinas vivientes y no vivientes cuerpo-máquinas (ventilador, monitor, 

bomba de infusión, sonda nasogástrica, sonda de Foley, catéter central, 

etc.).  

 

 La enfermera (o),  reconoce que el cuerpo del paciente con 

ventilación mecánica asistida  es plástico y frágil, corre riesgo de 

desacoplarse (broncoaspirar), por lo que es de vital importancia 

proporcionar los  cuidados durante el proceso de ventilación para el 

acoplamiento. Estos cuidados incluyen: estar atentos a los signos y síntomas 

que el cuerpo del paciente exprese, como taquicardia, polipnea, cianosis, 

diaforesis, hipertermia, etc., al pendiente de que no se vaya a desacoplar o 

salir de lugar el tubo endotraqueal –extubar–, mantener las vías aéreas 

limpias y libres de secreciones mediante la aspiración de la tráquea, boca y 

narinas,  colocar al paciente en posición semifowler, observar el patrón 

respiratorio –frecuencia, ritmo y simetría–, medición de signos vitales, 

valoración neurológica como el tamaño de las pupilas, auscultar campos 

pulmonares para advertir presencia de ruidos agregados y valorar si el 

paciente está o no acoplado. “Acoplado con la máquina de ventilación 

mecánica”, para las enfermeras (os)  entrevistadas, significa que los 

movimientos del tórax del paciente son regulares en relación con el 

parámetro programado en el ventilador, o sea, hay una armonía en el 



96 

 

mecanismo de respiración de la máquina viviente y no viviente, máquina-

paciente.  Esto sucede por lo general, cuando el paciente está con una 

óptima dosis de analgesia, sedación y relajación. Pero en sí, lo que 

verdaderamente ocurre, es el resultado de la unión y de la conexión que se 

ha establecido por la historia de las constantes interacciones que se han 

suscitado entre dichas máquinas y los cambios necesarios que se han 

generado entre ellas para ese acoplamiento. 

 

 Los siguientes discursos ilustran la diversidad de cuidados que la 

enfermera (o) realiza para lograr el acoplamiento  paciente-máquina. 

 

[…] “Lo primero es conocer si está estable en sus signos 

vitales, corroboro mediante la auscultación si tiene 

secreciones para aspirarlo,  sus vías aéreas estén 

permeables y para que los pulmones estén libres de 

secreciones”  

[Enfermera Carmen] 

 

[...] “El paciente generalmente está sedado, pero le hablo y 

le digo lo que le voy a hacer y veo su reacción. A veces 

cierra los ojos. Cuando le hago algo, veo si reacciona al 

tacto o al dolor. Si reacciona, lo noto enseguida. Algunos  

pacientes me oyen y sienten; cuando los agarro abren los 

ojos y los vuelven a cerrar. Me comunico agarrándole la 
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mano; lo toco y le hablo: le digo quién soy y que le voy a 

hacer”  

[Enfermera Mary] 

 

 Las enfermeras expresan actitudes y comportamientos de cuidado 

humanizado con el paciente que tiene ventilación mecánica asistida, ya que 

no solo existe intervención, sino también se involucran resonancias del 

cuidado: [...] “lo toca, le habla, ve su reacción y le dice lo que le va a 

hacer…”, Como refiere Boff, L. (2002), es ahí, donde se encuentra el ethos 

de lo humano. Desde la consideración de esta autora,  el modo de ser 

cuidado de las enfermeras (os), se estructuran básicamente con estas 

resonancias de cuidar: la caricia, la convivencialidad y  la responsabilidad, 

los cimientos para que el acoplamiento entre  paciente-máquina  se lleve a 

cabo. Es decir, con intervenciones y actitudes se puede mirar y sentir al 

paciente como sujeto, adaptar al paciente al ambiente y deseos, y ajustar los 

deseos al medio. Las resonancias del cuidado hacen que ambas máquinas 

paciente-ventilador entren en simbiosis. En otras palabras, hacemos que lo 

biológico y  lo mecánico sea articulado. 

 

 Cuando el paciente ya no requiere del ventilador artificial y llega el 

momento de extubarlo, se le comienza a progresar de la máquina. 

Progresar es un término utilizado por las enfermeras (os) de la Unidad de 

Terapia Intensiva; significa que se le va a ir suspendiendo poco a poco  la 
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sedación al paciente y cambiando el  modo de ventilación mecánica, es 

decir, de un modo asisto controlado (AC), en el cual la máquina controla las 

respiraciones del paciente, se va cambiando a otro modo, al mandatorio 

intermitente (IMV), donde la máquina envía respiraciones predeterminadas 

en caso de que el paciente no las  pueda llevar a cabo,  para que 

posteriormente se cambie al  modo de presión positiva continua de aire 

(CPAP), ya que el paciente  respira por sí solo, sin ayuda de la máquina y 

ésta solo le proporcionará un flujo continuo de oxígeno. Como el paciente 

ya está más consciente porque se le ha retirado la sedación y relajación, se 

le va orientado e  informando del retiro del ventilador artificial. Se le  va 

explicando cómo puede ir ayudando  en el proceso. Es muy importante 

permanecer cerca del paciente todo el tiempo, pues entra en una situación 

de estrés, está muy ansioso y angustiado, quiere que se le retire 

inmediatamente el tubo que le lastima y produce dolor, sin embargo esto no 

es posible, ya que el tubo se debe retirar en el momento preciso y con la 

delicadeza necesaria para no lastimarlo.  

 

  Al momento de ser retirado el tubo endotraqueal, procedimiento que 

el médico realiza con el apoyo de enfermería, se le  va explicando al 

paciente las probabilidades de sentir dolor por la inflamación, provocada 

por el tiempo que estuvo colocado el tubo. Cuidados que son indispensables 

porque tranquilizan.  Una vez retirada, la sedación, relajación y/o la 

máquina de ventilación artificial, el paciente es más solicitante de los 
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cuidados de enfermería [Diario de Campo].  Se demuestra que en la 

cotidianeidad del cuidar de enfermería del paciente con ventilación 

mecánica,  una vez realizada la desconexión paciente-máquina, los cuidados 

deben continuar, no solo de intervenciones sino también de actitudes 

(cuidado objetivo-subjetivo) para mantener el estado de acoplamiento.  

 

 En el siguiente discurso, se ilustra este estilo cotidiano de cuidar: 

 

[…] “Cuando está despierto el paciente,  intubado o no, el 

cuidado, atención y acciones que realizo, lo siento menos 

pesado. Sin embargo, significará que tendré que estar 

apegado al paciente, requerirá más de mi tiempo, me 

llamará, querrá estar conmigo y ahí tendré que estar junto 

a él para lo que necesite” 

.                                               [Enfermero Augusto] 

 

 La presencia de la enfermera (o), continua siendo fundamental para 

el paciente, para darle confianza y seguridad. Retirar la máquina, puede 

ocasionar temor  por la dependencia creada, ya que se había hecho parte de 

él, como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Esto se confirma con 

lo que dicen Figueiredo, N.  & Machado, W. (2009), respecto al uso de la 

tecnología: “la subjetividad conectada al uso de la tecnología por un 

cuerpo que cuida y por el otro que la usa, involucra la prioridad de un 
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mirar clínico para el cuerpo humano y para la máquina que se hace 

humana cuando sustituye el funcionamiento de una parte del cuerpo”  

 

 La máquina de ventilación artificial, a pesar de ser mecánica, de no 

tener la capacidad de autoorganizarse, como en el caso del paciente, pasa a 

ser pieza importante, como un dispositivo físico necesario para el 

funcionamiento de una parte del cuerpo, pero a su vez, en esa relación, el 

paciente también pasa a ser un componente vital para el mecanismo de 

funcionamiento de dicha máquina, pasando a ser parte complementaria; uno 

necesita del otro para funcionar, acoplarse y adaptarse. Sin ese ajuste, se 

rompería la conexión.  Es claro que existe una relación de dualidad, pero 

para que ese vínculo entre paciente-máquina pueda ocurrir, se requiere de la 

presencia de la enfermera (o), de otra manera el acoplamiento no resultaría, 

ya que a través del conocimiento de las máquinas, la estructura, 

funcionamiento de su mecanismo y de las continuas relaciones de cuidado, 

la enfermera (o) pasa a formar parte de esa conexión biomecánica, 

favoreciendo la unión, manteniendo la autopoiesis  y logrando el 

acoplamiento entre dicha  máquina: que se hace humana-mecánica al 

mismo tiempo.  

  

 En ese sentido, la persona como máquina viviente necesita de otra 

máquina no viviente, que se hace viviente en ese acoplamiento porque se 

incorpora al cuerpo humano. Sin embargo, el medio, el instrumento para 
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que esa adaptación se lleve  cabo, es vía  presencia personal,   espiritual y 

corporal de la enfermera, quien  con la relación de cuidado controla de 

manera periódica el medio ambiente para producir esos cambios 

estructurales necesarios para mantener el equilibrio entre ambas máquinas.  

 

 Esto es lo que sucede: en situaciones que  al desconectarse un 

aditamento del sistema de conexión del ventilador artificial (ocurre una 

perturbación del medio mecánico) el paciente deja de respirar, baja su 

saturación de oxígeno,  el color de su piel se torna azul (cambio de 

estructura del paciente y perturbación del paciente hacia la máquina), la 

alarma de la máquina artificial suena, avisando que el paciente está en 

apnea o que existe fallo en el sistema de ventilación (cambio de estructura 

de la máquina), la enfermera nuevamente realiza la conexión, el paciente 

vuelve a respirar, la máquina ya puede enviar el volumen y oxigeno 

necesario, todo vuelve a la normalidad (se mantiene la organización y el 

equilibrio de ambas máquinas) y continúa el trabajo complementario de los 

elementos del sistema de acoplamiento. 

  

 En síntesis, el acoplamiento paciente-máquina, se logra con la unión 

del cuidado físico, estético, de confort, fisiológico y mecánico. Tiene que 

ver en la forma cómo la enfermera (o) organiza, procesa y construye el 

cuidar-cuidado, de imprimir un estilo, un sentimiento visible e invisible,  

sentido por la persona-cuerpo que cuida y el que es cuidado. 
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En la subcategoría previa, se ha discutido como la enfermera (o) de 

la Unidad de Cuidados intensivos,  logra con su estilo de cuidar el 

acoplamiento paciente-máquina. Seguidamente se discutirá cómo la 

enfermera (o) lleva a cabo la relación de cuidado para lograr el 

acoplamiento paciente-enfermera.  

 

4.3 Subcategoría II. Acoplamiento Paciente-Enfermera.  

 

 Este modo de acoplamiento, describe cómo la enfermera (o) va ir 

articulando su cuerpo como instrumento de cuidado con el cuerpo del  

paciente como instrumento que es cuidado. Para el proceso de conexión, 

son indispensables  la relación de cuidado y la presencia de la enfermera 

(o). La articulación se va desarrollando con la participación del paciente en 

el cuidado. Durante este proceso de acoplamiento, la enfermera aprende a 

conocer  y  percibir
15

 las necesidades, manifestaciones y deseos del paciente 

con ventilación mecánica asistida (Ver figura 4). 

 

 En la observación participante que seguidamente se presenta, se 

puede advertir cómo se lleva a cabo este modo de acoplamiento durante el 

proceso de cuidar de la enfermera (o) en la Unidad de Cuidados Intensivos 

con el paciente grave que tiene ventilación mecánica.  

                                              
15

 La percepción es una idea, conocimiento o una sensación interior que resulta de una 

impresión material hecha en nuestros sentidos (Real Academia Española (RAE)., 2001). 
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Figura 4. Modelo de Acoplamiento Paciente-Enfermera.  Elaboración: 

Elsy Guadalupe Vega Morales.   

 

 

 […] Eran las 7:30 de la mañana, 

momento de la recepción. Se percibía tranquilidad a pesar 

que todas las enfermeras (os) estaban recibiendo cada una 

de sus áreas y realizando diversas actividades. Al entrar al 

cubículo cuatro, escuché que la alarma del ventilador 

sonaba de manera insistente; marcaba baja presión. 

Encontré a tres enfermeras alrededor de la cama entre 

ellas Carmen, haciendo comentarios acerca de la 

aspiración de secreciones de la paciente ventilada que ahí 

estaba.                                                       

[Diario de Campo] 
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Se muestra cómo el paciente tiene la capacidad de reaccionar o 

cambiar estructuralmente a las perturbaciones del medio ambiente. 

 

[…] Era una paciente joven, se encontraba intranquila, 

moviéndose, intentando toser para eliminar las secreciones 

que visiblemente se localizaban en el tubo endotraqueal y 

se escuchaban. El monitor marcaba una frecuencia 

cardíaca de 110,  frecuencia respiratoria 36 y  saturación 

de oxígeno 80%.  

[Diario de Campo] 

 

Se afirma que existe entre paciente-enfermera una relación de 

cuidado cuando realiza técnicas y procedimientos, como aspirar 

secreciones, asear, movilizar, cambiar el cuerpo de posición,  en el 

momento en que el paciente siente dolor, incomodidad, o cuando la 

enfermera (o) le habla y/o lo  toca, aún estando sedado y relajado.  

 

[…] Inmediatamente Carmen, salió de la habitación y se 

fue a lavar las manos. Al regresar se colocó un cubreboca, 

se calzó los guantes y se preparó para llevar a cabo el 

procedimiento de aspiración. Le solicitó a su colega que le 

pasara la sonda de aspiración, que abriera la toma de 

succión y que desconectase de la máquina al paciente. 

Posteriormente, le introdujo la sonda por el tubo 

endotraqueal y cuando se la estaba retirando lentamente, 

la paciente, se movió, intentó levantar los brazos y 
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comenzó a toser. La frecuencia cardíaca del monitor, se 

elevó  a más de 130 latidos por minuto. 

 

[…] La enfermera que estaba realizando el procedimiento, 

trataba de calmar a la paciente diciéndole: “tranquila 

Doña Zoila, tranquila, la estoy ayudando para que respire 

mejor”.  Seguidamente, le pidió a su compañera que la 

volviera a conectar al ventilador artificial. 

Consecuentemente, limpió y enjuagó la sonda.  La 

saturación subió hasta 90%, la frecuencia cardíaca 

disminuyó a 90  y la frecuencia respiratoria no tuvo mucho 

cambio. Esperó la enfermera un par de minutos y a 

continuación volvió a realizar el mismo procedimiento y la 

paciente reaccionó de la misma manera.  

[Diario de Campo] 

 

Se expresa el estilo cotidiano de cuidar que las enfermeras (os) 

utilizan con el paciente. 

 

[…] Finalmente cuando terminó el procedimiento, Doña 

Zoila fue conectada al aparato de ventilación nuevamente. 

Pasado unos minutos, paulatinamente,  la saturación fue 

subiendo hasta llegar a 100%, la frecuencia respiratoria 

fue bajando hasta alcanzar 20-22 por minuto y la 

frecuencia cardíaca llegó a 69 latidos. La paciente quedó 

tranquila e inerte.  Seguidamente la enfermera se retiró los 

guantes y el cubrecocas, inclinó un poco más la cabecera 
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de la cama, le acomodó las sábanas delicadamente, la 

cubrió con un cobertor y expresó: ¡Listo! Terminamos 

Zoila, ¿Ya te sientes mejor? Ahora descansa. 

[Diario de Campo] 

 

 Las situaciones de desacoplamiento paciente-máquina que se pueden 

producir por la simple presencia de secreciones que lo perturban, se 

manifiesta de varias maneras: se torna intranquila, se mueve, quiere 

levantar los brazos, se elevan la frecuencia cardíaca y respiratoria y 

disminuye la  saturación de oxígeno. Se hace notoria la presencia de la 

enfermera como el medio vital para mantener el equilibrio, el control de la 

situación y para lograr nuevamente el acoplamiento del paciente, mismo 

que se produce con la continua relación de  cuidado y el uso de sus 

sentidos: le habla, toca, aspira, sienta, acomoda, cubre, escucha la alarma, 

mira el monitor, las secreciones, etc. Consecuentemente todo regresa a la 

normalidad, la paciente queda tranquila y la alarma del ventilador en 

silencio. Con el desacoplamiento, se demuestra que la paciente se siente 

insegura, incómoda, desconfortada y olvidada. Por el contrario, con los 

cuidados de la enfermera, se conecta, se acopla y esas sensaciones 

desaparecen y se revierten de manera benéfica, es decir, la paciente se 

siente cuidada, con sensación de seguridad, comodidad y confortabilidad.  
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 Al respecto,  Maturana, H. & Porksen, B. (2004), sostienen que “un 

ser vivo está expuesto a perturbaciones que  actúan sobre el sistema y 

gatilla en él un cambio estructural que no lleva a la destrucción del 

sistema, sino que le permite conservar su organización”.  Cambios que 

resultan de  la  interacción  entre  el ser vivo y el medio. En relación a este 

fundamento, la enfermera (o) de la Unidad de Cuidados Intensivos, es el 

medio para que el paciente ventilado (máquina viviente), mantenga su 

identidad
16

, es decir, no pierda su organización como sistema y no muera 

ante dichas perturbaciones. 

  

 Las enfermeras (os) en los discursos, señalan al respecto,  que con la 

relación de cuidado, puede percibir que el paciente con ventilación 

mecánica asistida  escucha,  siente y entiende lo que le dicen, aunque 

algunas veces no pueda moverse, hablar, ni responder.  Así mismo, refieren 

que pueden transmitir afecto, cariño, atención, seguridad y tranquilidad. A 

su vez, el cuerpo del paciente como respuesta a dichos actos, se expresa de 

alguna manera, sobre todo, si algo le está sucediendo, anda mal, requiere de 

ciertos cuidados o en su caso, si el cuidado que se le está proporcionando al 

momento no está siendo el adecuado.  

 

                                              
16

 La identidad, es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad 

que los caracteriza frente a los demás. Es la conciencia que una persona tiene de ser ella 

misma y distinta a las demás (DRAE, 2001). 
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 En esta perspectiva, la relación de cuidado continuo, es una forma de 

comunicación y conexión  perdurable con el paciente ventilado, ya que éste 

puede sentir y/o percibir la presencia constante de la enfermera (o), 

situación necesaria para favorecer el acoplamiento con el paciente. Para 

dicha vinculación, la enfermera (o) emplea los cinco sentidos, por medio de 

los cuales es capaz de interpretar las reacciones y expresiones que 

manifiesta el cuerpo del paciente para después llevar a cabo las 

intervenciones necesarias que van a satisfacer sus necesidades y deseos. 

  

 El discurso que a continuación se presenta,  expresa la dependencia 

total del paciente a los cuidados de la enfermera (o) y cómo ésta utiliza su 

cuerpo-instrumento, sus sentidos,  para facilitar la conexión y el 

acoplamiento paciente-enfermera. 

 

[…] “Los cinco sentidos que utilizo para cuidar al paciente 

ventilado están en lo que veo. Si está diaforético, pálido y 

anémico, no necesito del laboratorio para saberlo. Un 

paciente que está en choque hipovolémico, sé que está 

sangrando por dentro, aunque físicamente no lo pueda ver.  

Con el olfato me sucede lo mismo, no necesito ver  la 

sudoración, la orina o la evacuación, con el hecho de 

sentir el olor, sé que ya se evacuó, que ya tuvo una 

necesidad, sin que tenga que verlo. Sé  cuál es el olor de 

cada cosa, pues el mismo trabajo cotidiano hace que pueda 

reconocer esos olores y de interpretar lo que veo en el 
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paciente. Si no estoy en un área muy cercana, el ventilador 

me va a decir cualquier cambio que necesite el paciente. 

Voy a escuchar el sonido “tuumm”.  De la misma manera, 

la alarma de la bomba de infusión me va a marcar si aún 

tengo solución o medicamento, como en el caso de las 

aminas y me va a decir  que es lo que está pasando. El 

tacto, lo uso también cuando le voy a medir  al paciente la 

presión. En el momento que lo agarro  puedo sentir que 

está caliente, no necesito ni ponerle el termómetro. Con el 

tacto, trato de transmitir seguridad al paciente  en la 

manera  de realizar los procedimientos.  Le doy seguridad 

también en la forma  de  hablarle, en la forma de 

acercarme a él, cuantificarle su presión arterial, sus signos 

vitales, al asearlo, movilizarlo y estar al pendiente de él”.   

[Enfermera Karla] 

 

 La enfermera evidencia la importancia de la continuidad de los 

cuidados  para el acoplamiento y del estilo de cuidar, con la presencia de la 

enfermera (o), la manera o modo como ésta realiza los cuidados y algunas 

de las actitudes que le ayudan para conectarse con el paciente, como la 

convivencialidad, que ocurre al intentar transmitir seguridad al paciente en 

la forma  de realizar los procedimientos, al tocarlo, hablarle, acercarse y 

estar al pendiente de él. 

 

 En el devenir de las relaciones de cuidado enfermera-paciente con 

ventilación mecánica asistida, ambos sufren cambios, se transforman y con 
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el paso del tiempo llega a existir una simbiosis entre ellos, misma que 

conllevará al acoplamiento. La enfermera Karla lo refiere al decir: […] “Sin 

que tenga que verlo…ya sé  cuál es el olor de cada cosa que hay, pues el 

mismo trabajo cotidiano hace que pueda reconocer esos olores y de 

interpretar lo que veo en el paciente…” 

 

 Lo anterior, se sustenta con lo que afirman Figueiredo, N.  & 

Machado, W. (2009), al conceptualizar el cuerpo de la enfermera como 

«instrumento de cuidado». Al referirse a éste no como a un objeto, sino 

como a algo en movimiento, expresión de vida, capaz de ejercer algo por sí. 

Un cuerpo que es movido por su propia energía corporal y mental, que tiene 

la función de vincular las características necesarias para ayudar a otros 

cuerpos. Al señalar que los sentidos de ese cuerpo-instrumento, se deben  

ejercitar  para conocer al paciente, observar, identificar y decodificar sus 

emociones y sentimientos para llevar a cabo acciones adecuadas de acuerdo 

a sus deseos. 

 

 En ese sentido, el cuerpo-instrumento del personal de enfermería de 

la Unidad de Cuidados Intensivos que cuida al paciente con ventilación 

mecánica asistida, viene siendo el medio, el cuerpo-espíritu que toca, que 

habla, que transmite energía positiva para llevar a cabo la finalidad de la 

conexión del paciente ventilado. En este modo de acoplamiento, el cuerpo-

máquina viviente autopoiética de la enfermera (o) irá sensibilizando sus 
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sentidos conforme se vayan produciendo en ella cambios estructurales, 

vayan transcurriendo los días de internamiento y en cada momento que 

tenga contacto físico y/o verbal con el paciente, para que posteriormente 

pueda percibir y descifrar lo que el paciente necesita, para satisfacerlo 

conforme a sus deseos y lograr en él la autoorganización, la autopoiesis y el 

acoplamiento como resultado de los cambios que cada uno como máquina 

autopoiética (paciente-enfermera) vaya sufriendo con el devenir de cada 

interacción. Es así como lo demuestra el siguiente discurso: 

 

[…] “Aprendes, no es que diga, mueven el dedo, pestañean 

o parpadean. Cuando tú recibes a un paciente, en el 

segundo o tercer día vas aprendiendo a conocerlo, ya sea 

en la posición en que está o la manera de respirar. Sabes 

que el paciente algo te está dando a entender, no te puedo 

decir, es que me movió la mano, es que me parpadeó, o 

sea, como que hay un lazo invisible entre él y yo donde me 

lo está diciendo.  

[Enfermera Mayanín]  

 

 La enfermera señala que el acoplamiento entre los cuerpos paciente-

enfermera se da con el devenir del tiempo, en cuestión de días. […] “en el 

segundo o tercer día vas aprendiendo a conocerlo…” Posteriormente surge 

la conexión con el paciente […] “hay un lazo invisible entre él y yo donde 

me lo está diciendo”. 
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 Boff, L. (2002), en relación con el cuerpo, afirma que “hablar de 

corporeidad, es para referir al ser humano como un todo vivo y orgánico, 

al cuerpo y alma que se articula con otros cuerpos”.  

  

 Entonces para la formación de ese vínculo, el cuerpo-enfermera 

como instrumento de cuidado, es un cuerpo-alma que debe estar presente, 

un cuerpo-espíritu,  que habla con el paciente: lo saluda, se presenta, le dice 

su nombre, lo orienta en espacio y tiempo, lo tranquiliza, le llama por su 

nombre, le dice que va a mejorar, le explica el procedimiento a realizar, la 

razón por la cual siente dolor, lo anima, le hace algunas preguntas tales 

como ¿Me escucha? ¿Cómo se encuentra hoy? Y algunas veces la 

enfermera (o) hasta bromea con él.  Con esta relación de cuidado, las 

enfermeras (os), en los discursos, refieren que perciben que el paciente se 

tranquiliza, coopera, disminuye su estrés y se siente más  seguro. A pesar de 

estar sedado se le habla, pero cuando algunas veces no responde, para ellas 

es mejor dejarlo tranquilo.  

 

 En este relato acerca del cuidado del paciente con ventilación 

mecánica asistida, la enfermera  refiere otra de las formas  cómo se da la 

conexión:  

 

[…] “Independientemente si me puede responder o no, en 

todo momento (se ríe) yo siempre le hablo al paciente. He 
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notado que a veces el paciente sedado aparentemente está 

dormido, pero cuando le hablo y  le pregunto ¿me 

escucha? (en voz baja dice) me asienta con la cabeza para 

afirmar que me está escuchando. Hasta ahora no hay 

ningún estudio que certifique que el paciente no me 

escucha o  que al sedarlo realmente lo va a dejar 

inconsciente y no va a poder escuchar a nadie. Personas 

que estuvieron ingresadas, me han comentado que  

recuerdan haber escuchado que la gente hablaba  y  me 

han relatado lo que pasaron en la UCI”. 

[Enfermera Gumersinda]  

 

[…] “Cuando está bien sedado y ventilado le doy un 

apretón de mano, tengo la costumbre de agarrarle la 

cabeza o cualquier parte, siempre le agarro la mano 

derecha, lo debe sentir”.   

 [Enfermera Luz] 

 

 En los discursos, las enfermeras (os) señalan que con el paso del 

tiempo y la experiencia, pueden reconocer las características de los olores, 

de cada uno de los humores –serosidades, sudores, flujos, supuraciones, 

mucosidades, orina, evacuaciones y sangre– del cuerpo del paciente 

ventilado. Pueden identificar también, las alarmas del ventilador y de las 

bombas de infusión, el sonido del monitor, el ruido que produce la máquina 

de ventilación artificial con cada ciclado de aire que le envía al paciente. De 
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la misma manera, pueden mirar el color de la piel, las uñas, conjuntivas y 

cabello, movimientos sistemáticos del tórax del paciente al envío de aire del 

ventilador, las ondas de los trazos electrocardiográficos en los monitores 

para detectar alteraciones como taquicardia, bradicardia, infartos y bloqueos 

cardíacos, entre otros. Mirar la posición del paciente, la postura y las 

expresiones  de su cara. Por medio del tacto, se le acaricia la mano, la 

cabeza o cualquier parte del cuerpo; también con las manos se le cambia de 

posición.   

 

 En el siguiente discurso que a continuación se presenta y con lo que 

el enfermero refiere en él, se manifiesta la importancia de culturalizar “el 

trato”, en un «modo-de-ser», con las resonancias del cuidado: el amor, el 

habla, la caricia, convivencialidad,  delicadeza, hospitalidad y el respeto. 

Estas son algunas de los estilos de cuidar o maneras de ser de las 

enfermeras (os) mediante las cuales se facilita y garantiza el acoplamiento 

del paciente. 

 

[…] “Lo trato lo mejor que puedo, no me gusta que lo 

jalen del brazo, le muestro al camillero de qué forma lo va 

a mover, yo le ayudo. Cuido que el paciente no quede 

expuesto, cuido su integridad. Cuando lo movilizo le hablo, 

le doy masajes, le pongo aceite, le explico, Estoy hablando 

con él y le estoy haciendo las cosas, tratando de no ser tan 
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brusco. Trato de que el paciente sienta que lo estoy 

cuidando, de una manera que no lo vaya a lastimar”. 

[Enfermero Augusto] 

 

 El enfermero expresa varias actitudes propias para el cuidar, tales 

como: el amor por el paciente, ya que existe convivencia y hospitalidad “lo 

trato lo mejor”, solidaridad “le explico” y comunión con él; “trato de que  

sienta que lo estoy cuidando”. También se expresan amabilidad y/o 

delicadeza “trato de no ser tan brusco, que no se vaya a lastimar”, sentido 

de la medida justa y convivencialidad “estoy hablando con él y le estoy 

haciendo las cosas”, ternura vital “cuido su integridad” y caricia “le doy 

masajes”.  

 

 Desde la percepción de esta autora,  las relaciones de cuidado con las 

resonancias, que al parecer no habían sido reconocidas (eran invisibles), 

actualmente tienen valor incalculable dentro de la práctica de la disciplina 

de enfermería ya que tienen efecto favorable y decisivo para la recuperación 

del paciente con ventilación mecánica asistida. Estas relaciones de cuidado 

responden a una práctica que ha rebasado lo biológico y el modelo 

mecánico predominante contemporáneo en los hospitales. Son cuidados que 

cotidianamente se hacen  cada vez más visibles y demandados por la 

sociedad porque agradan,  benefician, acoplan el cuerpo, conectan el alma, 

satisfacen y son reconocidos por quienes lo reciben. Son cuidados para la 
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recuperación de la salud que humanizan los modelos institucionales. En esta 

perspectiva,  Boff, L. (2002), sostiene que el cuidado que se visibiliza y 

concretiza de alguna manera con estas resonancias o «modos-de-ser»: 

amor, caricia, ternura, convivencialidad, amabilidad y compasión; quedan 

implícitas en  la hospitalidad, la cortesía, y la delicadeza, formas mediante 

las cuales el ser humano se estructura y garantiza la autopoiesis. 

  

 Desde esta visión, para que se logre el proceso de cuidado con el 

paciente que tiene ventilación mecánica, es esencial que la enfermera (o) 

lleve a cabo acciones de relación de cuidar, con el paciente dentro del 

«modo-de-ser trabajo y cuidado» para que los integrantes del cuidado 

puedan llegar a vincularse, entrar en equilibrio y complementarse, es decir, 

terminen acoplándose uno con otro. Es importante que la enfermera (o) que 

cuida, imprima ese «modo-de-ser», esa parte sensitiva, pero también debe 

tomar en cuenta durante el proceso de cuidado la subjetividad de las 

personas que en ellas existe. 

 

 De acuerdo con lo que señala Boff, L. (2002), acerca de los «modos-

de-ser», es importante remarcar para el acoplamiento, la trascendencia del 

contacto, la conversa, el respeto y otras formas de cuidar; su implicación y 

resultado durante el cuidado del paciente con ventilación mecánica, este 

dormido o no, como lo señalan los discursos, ya que con ello se puede 

transmitir afecto, tranquilidad, confianza, seguridad y permitir la 
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cooperación, disminución del estrés, expresión y cambios corporales 

internos y externos en el paciente. Es por ello que se debe hacer del 

contacto, del habla, y en general de todas las formas subjetivas de 

expresión, un modo y un estilo de “cuidar/cuidado”, ya que el paciente 

ventilado puede reaccionar para expresar una queja, un sentimiento, deseo o 

una necesidad,  volviéndose más participativo y sensible, abriendo, 

cerrando los ojos, llorando, moviendo el cuerpo, asintiendo con la cabeza, 

parpadeando, haciendo muecas con la cara, aumentando la frecuencia de su 

respiración y/o de su corazón,  cuando la enfermera (o) le habla o le dice 

algo que no le gusta, ante el dolor, cuando le falta la respiración, se le 

aspira, siente incomodidad, preocupación o inseguridad. 

 

 Estos son algunos de los discursos referidos al respecto: 

 

[…] “El paciente siente, escucha, aunque esté sedado y 

relajado y a veces cuando le aspiro o le digo algo que no le 

gusta, llora; se siente afligido, impotente porque no puede 

hablar. Tengo que explicarle en términos cotidianos para 

que me entienda. Aunque este sedado tiene un grado de 

estrés y de alguna manera hay que bajarlo para que se 

sienta cómodo”.  

[Enfermero Omar] 
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[…] “Es normal que tenga reacción de protegerse, que a la 

hora de aspirando empiece a lagrimar, tener diaforesis 

porque lo estoy manipulando, metiendo un cuerpo extraño, 

lastimando. Le explico, le digo que es necesario y que 

necesito que me ayude. Siento que la mayoría de los 

pacientes me sienten y  me escuchan. Es la única situación 

por la que está intranquilo”. 

 [Enfermera Karla] 

 

[…] “A veces, cuando estoy aspirando tiene apertura 

ocular por el dolor que siente. Por las reacciones que tiene 

me doy cuenta que necesita algún cuidado; puede estar 

inquieto, jalando los amarres, haciendo esfuerzo 

respiratorio, o estar taquicárdico. A lo mejor tiene dolor, 

no está sedado, está desaturando o está ocluyendo el tubo 

con los dientes”.  

 [Enfermera Gumersinda] 

 

[…] “Hablo con los pacientes aunque no me hagan caso, 

trato de hablar: sabe que Don lo voy a mover para acá, 

que no se qué, puede que le duela un poquito…échele 

ganas, su familia lo está esperando. Algunas veces quizá 

sea un reflejo, no lo sé, le salen lágrimas”. 

 [Enfermero Augusto] 
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 El paciente ventilado se desacopla con cada perturbación del medio, 

con cada cambio estructural que ocurre en su cuerpo, pero la enfermera está 

pendiente y presente para ayudarlo; con la continuidad de sus cuidados hace 

nuevamente  el acoplamiento. 

  

 Se muestran, algunas situaciones que ligan el desacoplamiento: […] 

“cuando le aspiro o digo algo que no le gusta, llora, se siente afligido, 

impotente porque no puede hablar”, “Empieza a lagrimar, tener diaforesis, 

estar inquieto porque lo estoy manipulando, metiendo un cuerpo extraño, 

lastimando”, “Esta inquieto porque se está jalando los amarres, está 

haciendo esfuerzo respiratorio, está taquicárdico. A lo mejor tiene dolor” 

y, “Lo voy a mover para acá, puede que le duela un poquito…” 

 

 Por el contrario, se expresan acciones que realiza la enfermera (o) 

para asegurar el acoplamiento son: […] “le explico en términos cotidianos 

para disminuir su estrés”, “le  digo que es necesario y necesito que me 

ayude” “por las reacciones me doy cuenta de que necesita algún cuidado” 

y “hablo con los pacientes…” 

 

 Desde esta perspectiva, la tesis fortalece y hace visible la relación de 

cuidado objetiva-subjetiva, de expresiones invisibles para el acoplamiento: 

el habla, la caricia, la convivencialidad,  la delicadeza, la hospitalidad y el 

respeto, ya que son una manera de cuidar, de favorecer el bienestar y 
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recuperación, de conectarse y vincularse con los pacientes, en especial con 

los que están requiriendo de un ventilador artificial. 

 

Hasta este momento se han discutido dos de las subcategorías para la 

articulación  del paciente con la  máquina de ventilación mecánica asistida 

y con la enfermera (o) y los modos o estilos de cuidar que ayudan al 

acoplamiento. Seguidamente se discutirán las formas o maneras para lograr 

el acoplamiento familia-hospital.  

 

4.4  Subcategoría III.   Acoplamiento Familia-Hospital.  

 

 En esta forma de acoplamiento familia-hospital del paciente con 

ventilación mecánica asistida, el cuerpo-instrumento de la enfermera y  las 

relaciones de cuidar-cuidado, están dirigidas a conectar al familiar  a un 

espacio de alta tecnología, a un mundo hospitalario diferente de sus 

costumbres, de tal forma que  logre que la familia  se  exprese, se acerque y 

establezca también una conexión con el paciente y su entorno: normas del 

hospital, máquinas, enfermeras (os) etc., y participe en el proceso de 

cuidado.  De la misma manera, las relaciones cuidativas se orientan para 

que el cuidar sea más humano y  para que la familia se adapte fácilmente al 

sistema hospitalario, se sienta segura, confiada y tranquila  (Ver figura 5). 
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La familia según Bustamante, S. (2005), es un organismo vivo 

complejo y como organismo auto-eco-organizador no podría vivir aislada 

de sus miembros  que la conforman,  ni de la sociedad donde vive porque 

está constituida por seres sociales. Para la familia cuidar es voluntad, gesto 

de dar para los otros, es dar amor y en el momento preciso, aceptando al 

otro como legitimo otro. Ella, crea estrategias, organiza y coordina sus 

movimientos cotidianos, conversan e interaccionan con otros, para 

protegerse y para cuidar de su miembros.  

 

 

Figura. 5. Modelo de Acoplamiento Familia-Hospital. Elaboración: Elsy Guadalupe Vega 

Morales. 

 

 La hospitalización de un familiar enfermo, es preocupante  para  la 

familia ya que estar solo en el hospital lo vuelve  más vulnerable  a los 
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peligros, por eso  busca  ayuda profesional, en ese sentido, la familia no 

puede estar aislada, no puede renunciar al cuidado de sus miembros, debe 

mantenerse ligada a grupos sociales, de manera particular al sistema de 

salud,  relacionándose  con el personal del hospital, especialmente con la 

enfermera (o), quien debe acogerlo como objeto-sujeto de cuidado, según 

como se muestra en el siguiente discurso:  

 

[…] “Para relacionarme con el familiar, primero me 

presento con él, le digo que soy el enfermero que lo está 

atendiendo. Le doy  afecto saludándolo de mano”.  

[Enfermero Omar] 

[…] “Cuando el familiar entra al servicio, le digo mi 

nombre. A veces me preguntan: ¿y cómo lo ve usted?, 

¿Cómo está yendo?  Le respondo que a mi parecer está 

yendo bien. Trato que el familiar entre en confianza, que  

tenga la seguridad de que el paciente está bien atendido, 

para que cualquier duda que tenga, pueda comunicarse 

con la enfermera que los atiende. Trato de crear un 

ambiente de familia, de enfermera a familiar y de 

enfermera a paciente”.  

[Enfermera Carmen] 

 En los discursos la enfermera (o) muestra  preocupación por la 

familia del paciente con ventilación mecánica asistida, desde el primer 

momento que se relacionan y sus cuidados están dirigidos a lograr ganar su  
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confianza, seguridad emocional y comunicación, que facilite la adaptación 

para cuidar de su familiar en espacios de alta complejidad, como es la 

Unidad de Cuidados Intensivos que ofrece el sistema hospitalario.  

 

 Waldow, R. (2008), fundamenta la importancia de integrar a la 

familia al sistema hospitalario,  al afirmar  que su presencia y cariño son 

fundamentales para el crecimiento del paciente,  por tal motivo  la 

enfermera (o)  debe estar atenta del cuidado familiar, mantenerlo informado 

y apoyarlo en lo que necesite. El familiar puede dificultar el proceso de 

cuidado; cuando  está ansioso por la gravedad de la situación y si no está 

bien informado,  puede mostrarse agresivo, indiferente o exigente como 

respuesta a la dificultad de usar inadecuadamente sus recursos de 

afrontamiento en situaciones de crisis.  El siguiente discurso, evidencia  la 

relación que se establece entre la enfermera (o) y la familia  con el fin de 

lograr  la  participación en el cuidado del paciente con ventilación mecánica 

asistida. 

[…] “Los primeros días es normal  que el familiar esté 

angustiado. El explicarle la situación del paciente, la 

función de la  máquina, ayuda que se sienta más seguro y 

disminuya el miedo. Es importante su presencia porque el 

paciente necesita saber que su familia lo apoya y lo  

espera”  

[Enfermera Karla] 
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 La enfermera (o) muestra  estilos de cuidar que contribuyen al  

acoplamiento de  la familia del paciente con ventilación mecánica. 

Identifica la necesidad de la presencia del familiar para el cuidado. En este 

sentido, sus actitudes cuidativas  que están dirigidas a conectar al familiar al 

mundo clínico hospitalario, se propicia un acercamiento familiar-paciente-

enfermera, de tal forma que el cuidar se haga más humano y donde la 

familia se adapte fácilmente al sistema hospitalario, se sienta segura, 

confiada, aceptándolo como un legítimo otro, que lucha  por su 

supervivencia y tiene un fin común. 

 El cuidado, es más que un hacer rutinario, más que un acto humano, 

y es en el cuerpo de las enfermeras (os) como instrumento de cuidar que se 

profesionaliza, se percibe en estilos de cuidar  y se concretiza  en 

comportamientos  cuidativos  éticos que promueven el crecimiento de las 

personas y de la familia. Los  siguientes discursos de las enfermeras (os) 

muestran  consideraciones de valor para la integración del familiar al 

sistema hospitalario, basadas en la cordialidad y comunicación cuando se 

cuenta con la  presencia del familiar para el cuidado del paciente.  

[…] “No solo le brindo cuidados al paciente, también  a la 

familia. Cuando entra tengo que apoyarla psicológica y 

moralmente, explicarle cómo va a tratar al paciente para 

que se le quite el miedo de hablarle y de agarrarlo; el 

paciente lo necesita”. 

[Enfermera Karla] 
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[…]  “Por lo general, saludo al familiar, le digo: ¡Buenos 

días! Y le pregunto  ¿Es su familiar?  Me responde, es mi 

esposo. Me muestro  amable, gentil, todo esto, es   para 

que el familiar este tranquilo y sienta que el paciente está 

en buenas manos”.  

[Enfermero Tito] 

 La enfermera (o) establece el primer contacto y cuidado con la 

familia del paciente a través de actitudes  y muestras de cordialidad, para 

brindarle la confianza y seguridad de estar en  espacios de alta especialidad 

de cuidados  para el paciente con ventilación mecánica.  

 

 La cordialidad para Boff, L. (2002), “es amabilidad,  es una 

cualidad existente o una forma en que se estructura el ser humano”. 

Cuando hablamos de cordialidad como resonancia del cuidado, vemos el 

corazón como una dimensión del espíritu de finura, la capacidad para captar 

esta dimensión de valor presente en las personas y las cosas. Cordialidad, 

significa entonces, ese «modo de ser». Un trato cordial significa ser amable, 

atento, afectuoso, cálido, sociable, tratar con familiaridad (DRAE, 2001). 

 

Para lograr el acoplamiento de la familia al sistema hospitalario, es 

necesario  tratar con amabilidad, identificar al familiar, favorecer el 

acercamiento familiar-paciente, valorar la importancia de su cuidar para el 
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proceso de cuidado, seducir al familiar para cuidar al paciente y  cuidar al 

familiar: confortarlo física, psicológica y espiritualmente. 

 

Desde esta perspectiva, la Unidad de Cuidados Intensivos representa 

el espacio de cuidado especializado, donde la enfermera (o) genera  con  

cordialidad un ambiente de hospitalidad, armonía y  conectividad con para 

favorecer el acoplamiento familia-hospital, creando sensación de 

aceptación, seguridad, familiaridad, confortabilidad y bienestar para la vida 

y experiencia hospitalaria de la familia. 

 

La presencia de la familia para el cuidado del paciente, es la relación 

de cuidado que se  genera cuando ésta incursiona en el  ambiente 

hospitalario para ayudar a la recuperación de su familiar enfermo, presencia 

que muchas veces se ve limitada por la normatividad de la institución. En 

esta perspectiva, la práctica de enfermería debe  orientarse  en un sentido 

humanista, proveyendo al familiar de las facilidades necesarias para entrar 

al hospital en el momento oportuno en que desee hacerlo, dándole un 

entrenamiento sencillo, básico,  práctico y orientando en todo momento las 

acciones que puede realizar para el cuidado del paciente, considerando que 

todo proceso de cuidar-cuidado, implica una  relación  entre quien cuida y 

el sujeto que recibe el  cuidado;  relación  que se establece en un contexto  

socio-político, económico y cultural, tanto para la enfermera, paciente y 

familia, como para la institución donde se presta el cuidado. Estas son 
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consideraciones que implican recrear la necesidad de la participación de la 

familia en el cuidado de su familiar enfermo, tanto durante su 

hospitalización, como  cuando retorne a su hogar. 

  

 La siguiente descripción de campo evidencia  la importancia de la 

presencia de la familia para el acoplamiento  hospitalario. 

[…] Eran las 21:45 de la noche, había  seis pacientes en la 

unidad intensiva. Los enfermeros (as) estaban terminando 

de realizar diversas actividades con los pacientes porque 

estaba cercano el momento de la visita familiar. En la 

puerta habían  varios familiares, en su mayoría mujeres, 

entre ellas madres y esposas que preguntaban a cada 

momento si  podían pasar. El  servicio se percibía 

tranquilo, en silencio, solamente se escuchaba la armonía 

del sonido de los ventiladores y las alarmas de los 

monitores.   

[…] La enfermera Mayanín estaba terminando con el 

cambio de la ropa de la paciente Georgina. Era una joven 

que había ingresado en días pasados por eclampsia. La 

paciente se veía dormida y tranquila; estaba ventilada, 

sedada y relajada.  Al finalizar, la enfermera arregló la 

mesa puente, limpió el área, abrió la cortina y  preguntó a 

sus otros dos compañeros: “¿ya puede pasar la visita?” 

Un enfermero le contestó que en 5 minutos más, porque 

aún no había terminado con su paciente.  

[Diario de Campo] 



128 

 

 Se muestra la estrategia  y el estilo que cotidianamente las 

enfermeras (os) utilizan para cuidar de los pacientes  con grado de 

dependencia, orientados para  mantenerlos limpios y con  confort, mas allá 

de otros cuidados esenciales que permitan su recuperación. 

[…]  Nuevamente se dirigió al cubículo y le dijo a la 

paciente: “Gina, te voy a checar tus signos vitales para 

que después entre tu familiar a visitarte”.  Posteriormente  

a las 22:15, se dirigió a la puerta y le dijo a los visitantes 

que ya podían pasar.  Le habló en especial al familiar de la 

paciente Georgina, le preguntó de su parentesco, le dio las 

buenas noches y le dijo que se lavara las manos,  se 

colocara una bata y pasara al cuarto número tres.  

[…] La señora, desesperadamente, con palabras 

entrecortadas le preguntaba por el estado de salud de la 

paciente, pero la enfermera le señaló que pasara y que 

enseguida la atendería.  Posteriormente la familiar, que 

era la madre de Gina, al dirigirse al cubículo se quedó 

parada unos minutos en la puerta de la entrada mirando 

fijamente a la paciente, observaba impresionada la 

máquina de ventilación y todos los cables y aparatos que 

tenía.  

[…]  Al ver a la familiar parada, le dijo: “pase Doña 

Magda, pase a verla, acércate, no tengas miedo”. Luego le 

dijo nuevamente: “acércate, acaríciale, háblale, ella te 

escucha, aunque la veas así con esos aparatos y no te 

pueda contestar, ella te está escuchando. Dile lo que 

quieras decirle, háblale de sus hijos, de sus vecinos, de su 
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marido, de sus hermanos, no tengas miedo, tócala, no pasa 

nada. Dígale que le eche ganas, que la está  esperando. 

Permanezca con ella. Cualquier cosa que quieras saber o 

decirme solo háblame, estaré aquí cerca, al pendiente”   

[…] La familiar, solo asintió con la cabeza, mirando hacia 

abajo. Se acercó a la paciente, le acarició el cabello y la 

cara, le agarró la mano y le comenzó a hablar, la paciente 

se movía,  intentaba levantar la otra mano, fruncía el ceño 

y escurrían lágrimas por sus mejías. Al mismo tiempo, la 

mamá también lloraba. Pasado cerca de quince o veinte 

minutos, la enfermera Mayanín entró a la habitación 

abrazó a Doña Magda y le dijo que ya había terminado la 

visita.  

[…] La señora se apartó de la cama donde reposaba su 

hija, se secó el rostro y le preguntó ¿Cómo la ve Usted? La 

enfermera le dijo que la veía mucho mejor, pero que en 

unos instantes el médico le diría si verdaderamente había 

tenido mejoría. La guío hasta la salida y le dijo que  tenía 

que esperar afuera.  La señora se despidió, bendijo a su 

hija y se retiró del cubículo. 

 [Diario de Campo] 

 Cuidar, es una ontología  expresada a través del cuerpo de la 

enfermera, en una manera de ser, pensar, compartir, identificándose con el 

familiar en la vivencia de la hospitalización, del momento crítico del 

paciente, en la que hay estrés, emociones, esperanza, fe,  y necesidad de 

acompañarlo; situaciones para la familia  que van más allá del impacto de la 
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enfermedad de su paciente.  Para  la enfermera (o),  la  presencia física del 

familiar es vital  para el acoplamiento familia-hospital y para el cuidado 

amoroso del paciente, que  se concretiza con relaciones interpersonales de 

cuidar-cuidado. 

 

 Con la cordialidad y la presencia de la familia en el hospital, se 

pueden crear espacios de comunicación. La comunicación  como 

componente esencial del cuidado humano de nuestra práctica exige de la 

enfermera (o) competencias técnica y de comportamiento para  expresarse 

de manera verbal y no verbal, saber escuchar, considerando los diferentes 

perfiles sociales, culturales y de educación  con los pacientes y familia que 

cuida. La relación de cuidado que se crea por medio de la convivencialidad 

(conversar-interaccionar) con la familia del paciente que tiene ventilación 

mecánica, es esencial para el cuidado especifico que necesita,  como 

ilustramos  en la siguiente descripción de campo:  

 

[…] El  familiar ingresa a la Unidad de Cuidados 

Intensivos  con gestos de preocupación,  al ver a su 

paciente con la máquina de ventilación mecánica, cables y 

tubos;  pregunta a la enfermera, cómo va su paciente.  La 

enfermera  le explica  de manera sencilla y clara al 

familiar por que el paciente no se mueve, la razón de los 

aparatos como parte del tratamiento  y el beneficio de los 

procedimientos.  Así mismo, que la recuperación tiene un 
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proceso y todo lo que se le hace es para su bienestar. El 

familiar expresa su confianza en Dios y en el personal que 

lo atiende.  

[Diario de Campo] 

 

 La comunicación de la enfermera (o)  puede ocurrir de muchas 

formas, por la mirada, voz, gestos, movimientos, posturas, llanto  y 

actitudes en general. En este sentido, el cuidar no solamente es la ejecución 

de los cuidados instrumentales, sino que exige del cuerpo-instrumento de la 

enfermera expresar acciones de sensibilidad,  de manera que el paciente y la 

familia perciban su interés, respeto, seguridad y afecto por ellos. Al mismo  

tiempo, la enfermera (o) considera el nivel socio-cultural del paciente y 

familia que cuida. En este caso específico, se observó que la gran mayoría 

de los familiares de los pacientes con ventilación mecánica asistida, 

descienden de comunidades rurales, y por lo general, son mayaparlantes, 

con un nivel socioeconómico y educativo muy bajo. 

 

 La comunicación, según los DeCS, (2012), se define como el 

intercambio o transmisión de ideas, sentimientos, actitudes o creencias entre 

individuos. El lenguaje o las relaciones socioculturales, son factores que 

interfieren en la interpretación y transmisión adecuadas de ideas entre 

individuos. Como métodos se utilizan todas las formas receptoras y 

expresivas como son gestos, posturas, expresiones faciales, tipos de voces, 
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lenguaje formal y sistemas.  Ilustramos  los siguientes discursos que 

muestran  la comunicación como un estilo de cuidar de la familia en su día 

a día: 

 

[…] “Cuando llega el familiar, lo primero que le pido, es 

que esté con él, que le hable”. 

                                                                    [Enfermero Tito] 

 […] “Le digo al familiar que le coja su mano, lo acaricie y 

hable a su hijo porque puede escuchar; los dejo solos para 

que hablen”                               

[Enfermera Mary] 

[…] “Doy al familiar un tiempo y espacio para que estén 

juntos, hablen, lloren y todo. Cuando entra el familiar, me 

aparto y voy a ver otro pendiente.  Le digo: voy a estar 

acá, cualquier cosa me avisa.”  

[Enfermero Augusto] 

 

 La enfermera (o) demuestra que la complementariedad de los 

cuidados como  presencia física, permanencia, tiempo, privacidad y 

confianza genera espacios para la comunicación familia-paciente, es decir, 

se crean espacios: sociales, espirituales, de conexión para la relación de 

cuidado que fomentan la convivencialidad y favorecen el acoplamiento del 

familiar-ambiente hospitalario. 
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 Boff, L. (2002), sustenta la convivencialidad al referir que es un 

re-ligazón  de subjetividad, espiritualidad, relaciones de cooperación y de 

sinergia. La convivencialidad pretende combinar el valor técnico de la 

producción material con el valor ético, la producción social y espiritual. Es 

hacer que convivan producción y cuidado, efectividad y compasión, 

mantener  el equilibrio entre sociedad y naturaleza. 

 

 Durante el proceso de cuidar del paciente con ventilación mecánica 

asistida, existen momentos de cuidar de la familia quienes tienen sus 

propias creencias, saberes, estereotipos sobre la enfermedad y la 

hospitalización en la Unidad de Cuidados Intensivos y necesitan establecer 

la comunicación como cuidado de la enfermera (o), como lo demuestran los 

siguientes discursos. 

 

[…] “El familiar por lo común está atemorizado al ver al 

paciente en esa situación y por no saber  nada de todos los 

aparatos que tiene. Proporcionarle información hace que 

se sienta más confiado”    

[Enfermero Tito] 

[…] “Algunas veces me solicita algo, me dice su nombre, 

de donde y quiénes son, en fin.  Así voy teniendo 

conversación con los familiares. Esto es importante porque 

así puedo saber algunas cosas en relación con el paciente 
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y cómo le sucedió el problema, en caso de que necesite  

información” 

[Enfermero Víctor] 

[…] “Es importante que le de atención al familiar. Cuando 

llega tiene ansiedad al  ver a su paciente con la máquina y 

los tubos. Empieza a hacer  preguntas: ¿Señorita, por qué 

tiene esto?  Tengo que explicarle la situación: que está 

sedado, que puede hablarle pero no le va a contestar. Es 

importante darle orientación para que se sienta tranquilo y 

haya un equilibrio emocional”  

[Enfermera Mayanín] 

 

 La enfermera (o) demuestra con el lenguaje, que es fundamental  

entablar conversación desde el primer contacto con el familiar del paciente. 

A través de la conversa se puede convivir, obtener y dar información, 

orientar y explicar acerca de la situación de cuidado, esclarecer dudas,  y 

transmitir sensación de confianza, tranquilidad y seguridad. 

 

 En relación al lenguaje,  Maturana, H. & Porksen, B . (2004), 

sostienen que se genera cuando nos encontramos con una coordinación 

recursiva de la conducta, o sea, una coordinación de coordinaciones 

conductuales y con éste, aparecen también los objetos como signos para 

coordinaciones conductuales que ocultan y enmascaran el actuar que 
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coordinan.  Así mismo, señalan que no podemos hablar de nada externo a 

nuestro vivir y convivir, porque todo lo que hablamos surge en las 

coordinaciones de coordinaciones, de haceres y emociones en nuestro 

operar, en nuestro con vivir, en el lenguajear. 

 

 La conversación es beneficiosa para el acoplamiento de la familia al 

ambiente hospitalario, debido a que de manera recíproca podemos convivir, 

dar y obtener información útil para el acoplamiento y  la conexión.  A 

través de la conversa familia-enfermera se puede mantener la sensación de 

bienestar, equilibrio emocional y  la autopoiesis, convenientes para la 

recuperación del enfermo. 

 

 Con la conversa familia-enfermera, también se puede fortalecer la 

espiritualidad del familiar.  La espiritualidad  es una dimensión fundamental 

del ser humano, esta inherente en la corporalidad, como se ilustra  con los 

siguientes discursos: 

 

[…] “Usted debe creer, tenga  fe de que va a sanar. Otras 

veces, trato la parte del amor  a Dios, que la familia confíe 

en él, en que se va a poner bien”  

[Enfermera Gumersinda] 
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 Para Boff, L. (2001), la espiritualidad es aquello que produce en 

el ser humano una transformación interior,  tiene la capacidad de dar un 

nuevo sentido a la vida o de abrir nuevos campos de experiencia y de 

profundidad del corazón y misterio de las cosas. El ser humano es un ser de 

transformaciones, pues nunca está acabado, muchas veces la espiritualidad 

se relaciona con la religiosidad, como lo muestra el siguiente discurso: 

 

 […] “A veces el familiar me pregunta: ¿señorita, le puedo 

dejar una imagen?   Son católicos. Es parte de reforzar un 

poco el apoyo espiritual”  

[Enfermera Mayanín] 

  

 La religión, según Boff, L. (2001), está relacionada con las 

creencias de salvación, está asociada a la enseñanza de ritos, oraciones, 

dogmas de fe, que son formas de aproximarse a Dios,  mientras que la 

espiritualidad está relacionado con las cualidades del espíritu humano, tales 

como: el amor y la compasión, la paciencia, la tolerancia, la capacidad de 

amar y perdonar que proporciona felicidad tanto a la persona como a los 

demás. En este sentido los componentes  del cuidado  como la 

espiritualidad, comunicación, buen trato, cordialidad,   paz espiritual  

contribuyen al acoplamiento familia-paciente para lograr  la recuperación 

del paciente con ventilación mecánica asistida.   En el pensamiento de 

Watson, J. (2008), es “estar presente y apoyar las expresiones de 
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sentimientos positivos o negativos, es estar conectado con el espíritu de uno 

mismo y del ser cuidado, la enfermera  puede generar el cuidado en el 

entorno para promover el crecimiento espiritual”.  

 

Fortalecer ese mundo subjetivo de la espiritualidad de la  familia del 

paciente con ventilación mecánica, dentro de un marco humanizado es 

necesario para  promover el acoplamiento familia-hospital y la recuperación 

del paciente.  Para ese acoplamiento, la enfermera (o) es un  instrumento-

cuerpo-conexión para el acercamiento, comunicación y espiritualidad 

familia-paciente y familia-enfermera. Para ello, la perspectiva del 

profesional debe ser integral, el cuidado se extiende hacia los familiares, 

quienes también requieren de cuidados  afectivos, sentirse comprendidos, 

disminuir el temor de muerte, al ver a su ser querido en un contexto como 

es la Unidad de Cuidados Intensivos. Todos estos cuidados contribuyen 

para el acoplamiento familia-hospital. 

 

Desde esta perspectiva, la tesis fortalece y hace visible la relación de 

cuidado objetiva-subjetiva, de expresiones invisibles para el acoplamiento: 

el habla, la caricia, la convivencialidad, la delicadeza, la hospitalidad y el 

respeto, ya que son una manera de cuidar, de favorecer el bienestar y 

recuperación, de conectarse y vincularse con los pacientes, en especial,  

con los que están requiriendo de un ventilador artificial.  
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En síntesis, la tesis,  permite aproximarse  al objeto de estudio 

planteado, de enfatizar sobre el estilo de cuidar de las enfermeras (os) para 

el acoplamiento familia- hospital, durante el proceso de cuidado del 

paciente con ventilación mecánica. La enfermera establece la relación de 

cuidado  con el familiar, con actitudes cuidativas como: la cordialidad, 

aceptación de la presencia física  de la familia,  la conversa enfermera-

familia, creando espacios de comunicación social, cultural, espiritual, 

familia-paciente, familia-enfermera, entre otras acciones,  que facilitan  su 

adaptación al espacio de la Unidad de Cuidados Intensivos. La 

comunicación familia-enfermera, permite establecer  confianza,  transmite 

sensación de seguridad, tranquilidad, bienestar, equilibrio emocional, 

mantiene la autopoiesis y fortalece la vida  espiritual de la familia dentro de 

un marco humanizado.  
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CAPÍTULO V 

  CONSIDERACIONES FINALES 

 

La presente investigación permite la aproximación al objeto de 

estudio para comprender  los estilos de cuidar  del paciente con ventilación 

mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos. Destacamos  los cuidados 

cotidianos  de la enfermera (o)   que se develan en el desafío del cuidar del 

paciente con ventilación mecánica asistida,  en situación crítica,  que 

aliados con la tecnología en salud, emergen nuevos estilos de cuidar que 

marcan una práctica de cuidado  del cuerpo del paciente,  donde la 

enfermera (o) tiene no solamente que utilizar su cuerpo como instrumento 

de cuidar, sino que tiene que establecer una relación cuidativa con otros 

cuerpos: paciente-máquina-familia y a la vez, asegurar y facilitar el 

acoplamiento, desde otra visión auto-eco-organizativa, que no sea del 

discurso biomédico,  que tiene como estructura conceptual,  la concepción 

mecanicista y reduccionista  de los organismos vivos.  

 

De alguna manera se demuestra un cuidar-cuidado que se puede 

hacer simultánea, complementaria y continuamente; es decir, se puede ser 

cordial, tener contacto físico, cuidar científicamente, pero a la vez, 
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demostrar habilidades en el acoplamiento. Es un cuidado objetivo-subjetivo 

que se va conjugando y se manifiesta en esas formas o estilos de cuidado y 

que no se pueden mirar de manera fragmentada o separada. Por otro lado, 

para tratar a la familia, la enfermera (o), se muestra como un todo. Se 

demuestra también que el cuidado es una forma de ser,  porque aún estando 

el paciente sedado, la enfermera (o) puede relacionarse con él. Aquí entra la 

parte ética y el respeto a la dignidad del ser humano, donde las  resonancias: 

cordialidad,  gentileza, amor, la justa medida, com-pasión, caricia y todos 

los aspectos que alimentan al cuidado, deben hacerse visibles, sobre todo 

con los antecedentes que tenemos de la unidad intensiva con el paciente que 

tiene ventilación mecánica asistida, donde se muestra poco estas formas de 

cuidado de las enfermeras (os); por eso son criticadas, porque a veces las 

ven como deshumanizadas, además  de que en zonas restringidas, muchas 

veces no se visualiza  la relación afectiva con la familia del paciente, al que 

se le ve únicamente como un soporte material o económico para conseguir 

medicamentos, y no como un sujeto de cuidado. Con este trabajo se intenta 

dar,  una mejor opción para ver el cuidado desde otra perspectiva. 

 

Las categorías empíricas  del estudio,  son  los estilos emergentes de 

cuidar del cuerpo del paciente máquina viviente, ligado al cuidado de la 

máquina no viviente. El  cuerpo  como un signo importante que marca la 

presencia del sujeto, que es como la propia expresión del sujeto y por no 

poder ser desvinculado de la persona  a que pertenece, el cuerpo es el 
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propio sujeto de la vida social que cuida la enfermera (Ferreira, M.A., & 

Figueiredo, N.M.,1999). 

 

En este sentido,  emerge la categoría mayor denominada  

Acoplamiento  Cibernético Paciente-Enfermera-Máquina, (re)ligada a las 

resonancias del cuidado, ética, estética, confort, entre otros, que torna 

visible las relaciones de cuidado que la enfermera (o)  establece  al cuidar 

del cuerpo del paciente,  en los diferentes momentos del proceso de  

acoplamiento/desacoplamiento cibernético. En esta perspectiva ontológica, 

es fundamental  cuidar de la máquina viviente- máquina no viviente, para 

conservar la vida y restaurar la salud del  paciente/cliente/ciudadano 

hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos  y de la familia a la cual 

pertenece y que lo acompaña en su sufrimiento.  

 

Los seres vivientes, para Maturana, H. & Varela, F. (1997), son 

máquinas vivientes o máquinas autopoiéticas,  porque todas sus 

propiedades surgen de ellas. Los autores afirman  que lo que define  al ser 

vivo,  es su organización autopoiética y ciertas cualidades como su 

autonomía, que es la fuente de sus particularidades, es decir se-

autoproducen  y auto-organizan con su funcionamiento. Entre otras 

características los seres vivos poseen identidad, establecen sus propios 

límites en el proceso y es homeostático. Respecto a las máquinas no 

vivientes, son  sistemas inertes cuya razón y objetivo de su operar va más 
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allá de sí mismo, denominada   máquina  alopoiética y  están determinadas 

por su estructura interna y son predecibles. 

 

Considerando también a  Capra, F. (2010, 1982), quien afirma que 

con el descubrimiento de la nueva física  se pasó a concebir al universo, 

como una red inter-ligada de relaciones e interdependiente entre todos los 

fenómenos, entendiéndolo  de forma holística e intrínsecamente dinámica, 

que en su totalidad, no comprende ni una de sus partes o partículas aisladas 

de su contexto. Los principios de la física cuántica y  las explicaciones 

científicas  se desarrollan desde un abordaje  holístico; desde esta nueva 

visión;  a  las enfermeras (os),  nos permite comprender mejor al ser 

humano y entender sus necesidades  de cuidado, más allá de dominar el uso 

de las tecnologías duras en salud, considerándolas como máquinas 

alopoiéticas que podemos programarlas  para suplir o complementar las 

funciones fisiológicas del paciente con desvíos de salud  y contribuir a su 

recuperación. 

 

Los desafíos de cuidar del paciente en la Unidad de Cuidados 

intensivos, exige de un cuidado singular para el cuerpo del paciente, 

realidad básica e inmediata del ser humano, que no es solo materia. Es un 

espacio mínimo de la emoción, de la bio-físico-mecánica, de la 

subjetividad, de la espiritualidad,  de la historia,  política  y hasta de la 
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trascendencia en el sentido de las innumerables posibilidades que él tiene 

(Figueiredo, N.  & Machado, W., 2009). 

 

Así mismo, la Unidad de Cuidados Intensivos, parte de sus recursos 

físicos, es la tecnología en salud más avanzada,  nos encontramos rodeadas 

de diversas máquinas, para ser utilizadas según las funciones que están 

programadas. En este sentido,  cuidar del cuerpo que utiliza la tecnología 

avanzada para  mantener la  vida, es aceptar la convivencia de nuestros 

cuerpos con las máquinas no vivientes, entre ellas las máquinas de 

ventilación mecánica, que a través de los discursos mostramos,   no hay más 

frontera simbiótica entre ellos, ni  desvaloriza el cuerpo del paciente  a 

partir del rompimiento de sus deseos, necesidades y límites. Los cuidados  

que realiza la enfermera (o) para lograr  y mantener  el acoplamiento 

cuerpo-máquina  permite la vida, la seguridad del paciente, su confort; son 

los cuidados sensibles y humanos, basados en el respeto, la responsabilidad,  

experiencia, la intuición de la enfermera(o); los estilos emergentes de cuidar 

que se tornan visibles en el presente estudio y  facilitan el entendimiento de 

la dinámica de los fenómenos complejos de la enfermería cibernética,  

estilos  que fue  interés del objeto de estudio, el cual trata esta tesis. 

 

Desde el pensamiento de Figueiredo, N. (1997), la vida es objetivada 

en sus cuerpos sanos o con desvíos de salud, necesitado o no del cuidado 

restaurador.  La enfermera es la restauradora, que vive y trabaja, que se 
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emociona, que se irrita, pero cuida. La autora sostiene que restaurar, es más 

difícil que crear, es más complejo, pues el restaurador debe tener los 

materiales necesarios y saber utilizarlos. Nos apoyamos en la autora, para 

afirmar, que es el cuerpo del paciente que comunica señales de desvió de la 

salud para el cuerpo de la enfermera, quien  percibe, capta, decodifica y 

emite un diagnóstico  para dar al Ser que necesita de cuidado: el mismo 

tono, el mismo color, la misma energía, la misma integralidad que tenía 

antes de enfermar.  Situación de cuidado que demanda de la enfermera (o), 

nuevos estilos de cuidar, concretizados  en el cuidado  singular cibernético 

del cuerpo del paciente-máquina para conservar la vida y restaurar su salud.  

Es devolver la obra restaurada  para su familia,  para su ambiente, para su 

trabajo.   

 

De las categorías  empíricas del presente estudio, se presenta una 

aproximación conceptual de la categoría mayor, denominada: 

Acoplamiento Cibernético Paciente-Enfermera-Máquina. 

 

“Es un sistema complejo organizado, dentro del 

cual se mantiene una unión-conexión 

complementaria entre máquinas vivientes y 

mecánicas mediante una constante relación de 

cuidados que generan  cambios, modos de ser y 

estilos de cuidar/cuidado dando como resultado 

el acoplamiento entre dichas máquinas.  Siendo 
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imprescindible para lograrlo la presencia de la 

enfermera”.  

 

Cabe aclarar, que esa unión-desconexión, acoplamiento-

desacoplamiento cibernético, llámese este, paciente-máquina, paciente-

enfermera, familia-hospital, no se llegan a concretizar totalmente, sino son 

continuos, simultáneos y complementarios entre ellos, es decir, cuando una 

persona se acopla en una situación dada, el papel de la enfermera (o) será 

mantener y asegurar ese acoplamiento en todo momento con sus relaciones 

cuidativas, pero si por alguna razón, en cualquier momento se llegara a 

desacoplar (hablando de esa misma situación), la enfermera deberá llevar a 

cabo conductas propias de cuidar-cuidado, para que nuevamente surja ese 

acoplamiento. Por lo tanto, los términos, acoplamiento-desacoplamiento, 

quedarían como en un limbo, en una escala de grises, sin ser claros, 

tampoco oscuros, ni definidos, sino complejos y dinámicos, donde la 

enfermera (o) con sus conocimientos, expertividad y relaciones de cuidar 

mantiene entre ellos un equilibrio. 

 

De la categoría mayor,  emergen tres subcategorías. En la primera 

subcategoría: Acoplamiento Paciente-Máquina, la enfermera (o) a través de 

relaciones de cuidado, va  articulando el cuerpo de la máquina artificial con 

el cuerpo del paciente con la finalidad de lograr la conexión entre ellos o 

acoplamiento. Contiene 3 atributos: el acoplamiento fisiológico, en el cual 
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se mantienen los procesos fisiológicos del cuerpo; el acoplamiento físico, 

donde las relaciones de cuidado se dirigen a cuidar un cuerpo tanto en su 

estructura interna como externa y el acoplamiento mecánico, en donde el 

cuidar-cuidado va dirigido en especial a las máquinas, viviente y no 

viviente. 

 

En la construcción de la segunda subcategoría, denominada: 

Acoplamiento Paciente-Enfermera,  es la enfermera (o)  que va articulando 

su cuerpo como instrumento de cuidar,  con el cuerpo del  paciente,  que es 

cuidado. Para el proceso de conexión, son indispensables  la relación de 

cuidado y la presencia de la enfermera (o). La articulación se va 

desarrollando con la participación del paciente en el cuidado.  

 

En la  tercera subcategoría: Acoplamiento Familia-Hospital, el 

cuerpo de la enfermera (o) establece  relaciones de cuidado  dirigidas a 

conectar a la  familia  a un espacio  de cuidado que tienen máquinas de alta 

tecnología en salud, a un mundo hospitalario diferente de sus costumbres, 

de tal forma, que ella logre que la familia  se  exprese, se acerque y 

establezca también una conexión con el paciente y su entorno, para que 

participe en el proceso de cuidado.   
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De la interconexión de estas subcategorías empíricas, se presentan 

varias proposiciones. Se pueden establecer del Acoplamiento  Paciente-

Máquina, las siguientes: 

 

-El acoplamiento paciente-máquina, es el resultado de la unión o conexión 

que se establece por la historia de las constantes relaciones de cuidado que 

se van suscitado entre máquinas viviente-no viviente y los cambios 

necesarios que se han generado entre ellas. 

 

-Para que el vínculo paciente-máquina pueda ocurrir, se requiere de la 

presencia de la enfermera (o), quien da confianza y seguridad al paciente 

con ventilación mecánica. 

 

-Para el acoplamiento entre las máquinas, es el cuerpo de la enfermera 

como instrumento de cuidar, quien cuida del medio ambiente para producir  

cambios estructurales necesarios para mantener el equilibrio y la 

autopoiesis del cuerpo del paciente. 

 

-Para el acoplamiento paciente-máquina,  la enfermera (o)  está cuidando  

del cuerpo del paciente,  que se expresa, impregnado de emociones y 

deseos, que siente, tiene humores, colores y olores.  Ella realiza acciones  

para cuidar/confortar la  estructura interna, externa  de la corporeidad del 

paciente. 
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-A través del conocimiento de la estructura y funcionamiento de las 

máquinas vivientes/no vivientes y de establecer relaciones continuas de 

cuidado con ellas, la enfermera (o) pasa a formar parte esencial de esa 

conexión bio-mecánica. 

-El cuerpo del paciente es frágil y se desacopla fácilmente, por lo tanto,  es 

la  enfermera (o) quien restaura la salud, cuida con acciones que  provee, 

facilita, armoniza, busca la justa medida y  asegura  con cambios 

estructurales la continuidad del acoplamiento:  percibiendo, comunicando, 

evaluando y  experimentando el cuidado.  

 

-El acoplamiento paciente-maquina, se estructura básicamente con la ética y 

las resonancias del cuidado, como: la cordialidad,  gentileza, el  amor,  la 

caricia, la ternura, el respeto y la responsabilidad.  Este estilo de cuidar o 

modo de ser de la enfermera (o), es esencial  y contribuye para  que ambas 

máquinas  entren en simbiosis. 

 

-La enfermera(o), aplica  el bucle recursivo en la relación de cuidado: 

valora, diagnostica, planifica, cuida  y  (re) valora.  

 

-La continuidad, simultaneidad y complementariedad de las relaciones  de 

cuidado que establece la enfermera, asegura que todo el sistema de las 

máquinas estén conectados y relacionados adecuadamente, mantiene el 
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funcionamiento del  sistema y el acoplamiento que debe existir entre los 

tres procesos: paciente-máquina, paciente-enfermera y enfermera-máquina. 

 

-El acoplamiento paciente-máquina, se logra al mantener el equilibrio y la 

unión entre el cuidado físico, estético, de confort, fisiológico y mecánico. 

Tiene que ver en la forma cómo la enfermera (o) organiza, procesa y 

construye el cuidar/cuidado desde un abordaje holístico, que considera la 

existencia de una inter-ligazón e inter-dependencia entre todos los 

fenómenos. 

 

Del análisis   de la segunda subcategoría: Acoplamiento  Paciente-

Enfermera, se plantea las siguientes proposiciones:  

 

-El cuerpo de la enfermera (o) como-instrumento de cuidar que cuida del 

cuerpo del paciente con ventilación mecánica, es el cuerpo-espíritu que 

toca, habla y transmite energía dinámica para llevar a cabo la conexión del 

paciente a la máquina.  Por lo tanto, la continua relación de cuidado que 

establece, logra  mantener   el acoplamiento del paciente-enfermera 

 

-Mediante la relación de cuidado la enfermera (o)  puede transmitir afecto, 

confort,  confianza, seguridad y tranquilidad. Se puede percibir que el 

cuerpo del paciente con ventilación mecánica asistida,  escucha,  siente,  
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entiende, se expresa de alguna manera, y puede permitir la participación, 

cooperación del paciente. 

 

-El cuidado, es una forma de comunicación y conexión  permanente con el 

paciente, en donde se emplea el cuerpo de la enfermera (o) con los cinco 

sentidos para formar el vínculo paciente-enfermera. 

 

-Cuando existe una relación de cuidado del acoplamiento paciente-

enfermera, el paciente tiene la capacidad de reaccionar o cambiar 

estructuralmente a las perturbaciones del medio ambiente, aun que este 

sedado. En el devenir de esas relaciones de cuidado ambos sufren cambios, 

se transforman y con el paso del tiempo llega a existir una simbiosis entre 

ellos, misma que conllevará al respectivo acoplamiento. 

 

-Las relaciones de cuidado con amor, caricia, convivencialidad,  delicadeza, 

cordialidad, hospitalidad, trato con respeto, comunicación verbal-no verbal,  

entre otras, se van tornando  visibles  porque humanizan el cuidado. Son 

comportamientos cuidativos que agradan, favorecen la armonía, conectan el 

alma,  facilitan y garantizan el acoplamiento paciente-enfermera y 

responden a una práctica del cuidado, no lineal, que va más allá de una 

visión  biológista, reduccionista del modelo mecánico, aún  predominante  

en  los sistemas de salud de la sociedad contemporánea. 
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-Con el desacoplamiento, el paciente incrementa el riesgo de morir, adquirir 

complicaciones, se siente inseguro, incómodo, desconfortado y olvidado. 

Por el contrario, con el acoplamiento, conserva la vida, restaura su salud,  se 

siente cuidado, confortado y cómodo. 

 

De la  tercera subcategoría: Acoplamiento Familia-Hospital del 

paciente con ventilación mecánica, hospitalizado en la Unidad de Cuidados 

Intensivos,  planteamos las siguientes proposiciones: 

 

-La familia del paciente con ventilación mecánica asistida  sufre desvíos en 

sus capacidades y habilidades para afrontar la situación de la 

hospitalización y de la enfermedad que vivencia el  paciente enfermo, 

siendo necesario su cuidado para  el acoplamiento familiar al sistema 

hospitalario.  

 

-Para el acoplamiento familia-hospital, es esencial la cordialidad (acogida) 

de la enfermera (o) para la familia. La cordialidad da a la familia sensación 

de aceptación, seguridad, familiaridad, solidaridad  para aceptar  la 

enfermedad, la   experiencia hospitalaria y  participar en el cuidado del 

paciente. 

 

-La  presencia de la familia en la Unidad de Cuidados Intensivos, mantiene 

la autopoiésis familiar, promueve fortalece  la alianza de saberes del 
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cuidado natural de la familia-cuidado profesional de la enfermera(o)  para  

cuidar de la vida y la salud del  paciente con ventilación mecánica asistida. 

 

-La caricia, la ternura, el amor, el conversar, el apapachar de la familia es 

insustituible en el cuidado cotidiano del paciente hospitalizado. 

 

-Para favorecer el acoplamiento familia-hospital, es necesario crear 

espacios de comunicación: físicos, sociales, espirituales, de conexión, 

tiempo, privacidad, confianza, buen trato y  solidaridad entre otros.  

 

A partir de estas tres subcategorías  empíricas  de la presente 

investigación, se presenta una aproximación conceptual de cuerpo:  

 

“El cuerpo es una máquina o sistema viviente 

compleja, con identidad y autonomía, que posee 

una estructura y una organización definida, que 

se acopla, se comunica, se manifiesta, se expresa 

y se relaciona de manera activa, dinámica y 

complementaria con otros cuerpos o máquinas , 

vivientes o no vivientes, para  sufrir 

perturbaciones y metamorfosis continuas en el 

devenir de la historia de su vida”  
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En el presente estudio, los discursos de las enfermeras (os) 

asistenciales, las descripciones de campo,  permitieron visibilizar los estilos 

emergentes de cuidar cibernético  de los cuerpos-máquinas: acoplamiento 

enfermera-paciente-máquina en situaciones críticas de salud y   construir  

un  conocimiento específico  del  cuidar/cuidado   a partir de práctica 

cotidiana de enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos,  desde las 

relaciones de cuidado que se  establecen  a partir del encuentro de la  

subjetividad que existe en  el  cuerpo de la enfermera (o) como instrumento 

de cuidar el cuerpo del paciente-máquina,  que es cuidado y de la familia. 

 

El cuidar/cuidados de la enfermera (o) para  la familia del cuerpo del 

paciente-máquina,  en la Unidad de Cuidados Intensivos  marca un cuidado 

profesional más humano, sensible y solidario, centrado en el cuidado del 

sujeto-sujeto, del cliente-ciudadano, considerando que solo el Ser humano, 

según  el pensamiento de Maturana, H. & Porksen, B. (2004), es capaz de 

tomar responsabilidad en el dominio de lo relacional, por que existimos en 

el lenguaje, comunicación, más allá, de  la enfermedad que afecta la 

totalidad de la vida y su historia. 

 

Estos estilos   requieren de  estrategias innovadoras  para dar cuenta de 

esta forma de cuidar del cuerpo del paciente con ventilación mecánica, a 

través  de la  (re) ligazón de saberes  que nos da  la ciencia, la física 

cuántica,  la cibernética, la vida en riesgo, la tecnología dura, blanda, la 
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ética, estética, la creatividad, las resonancias del cuidado  entre otros, 

demostrando  que la Tesis fue  confirmada. 

 

Se registra también, nuestra preocupación, limitación,  que en los 

espacios de práctica del cuidado, existe la convivencia de un cuidar/cuidado 

de enfermería, basado en el paradigmas tradicionales, centrado en el 

discurso biomédico,  fenómeno que posee variadas y complejas facetas. Es 

necesario, por ello,  asegurar la continuidad del estudio, generando esta 

como una nueva línea de  investigación del cuidado, incorporando estos y 

otros estilos de cuidar en la docencia y asistencia de enfermería,  

socializando y generando cambios  en  las enfermeras (os) para optar por  

los nuevos paradigmas emergentes que exige para su cuidado la sociedad 

contemporánea, participar en la defensa  de los derechos  para la salud del 

ser humano,  y de la familia en el cuidado de un  familiar  hospitalizado, 

debiendo ser definido  en políticas públicas orientadas a humanizar los 

sistemas de salud  de México.   
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RECOMENDACIONES 

 

Considerando que el acoplamiento paciente-máquina, exige nuevas 

competencias de enfermería para la mejora de la calidad de atención; que la 

relación de cuidado con las resonancias es esencial para el acoplamiento y 

hace participativo al paciente en su cuidado;  que el acoplamiento de la 

familia demanda nuevas formas de cuidar, modos de ser,  espacios físicos, 

sociales, espirituales; que la relación de cuidado familia-enfermera favorece 

la participación del familiar para el cuidado del paciente, y que  el 

acoplamiento de la familia requiere de otras formas de  cuidado espiritual 

que ayuden a la familia a enfrentar la situación de enfermedad y  espacio 

hospitalario, se surgieren las siguientes recomendaciones: 

 

Para las políticas públicas:  

 

-Que en la Gestión del cuidado, se consideren proyectos en los hospitales, 

donde las Unidades de Cuidados Intensivos tengan espacios más amplios y 

cómodos, en donde se permita permanecer a los familiares, estar en 

privacidad con el paciente y facilitar su  integración en el cuidado. 

-Crear programas que faciliten la integración de la familia al espacio 

hospitalario, con perspectiva de cuidado que la incorpore. 
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-Diseñar un perfil de competencias para las enfermeras que deben laborar 

en las Unidades de Cuidados Intensivos. 

 

Para la formación: 

 

-Capacitar al personal continuamente para fortalecer sus competencias y 

enriquecer las relaciones de cuidado y el trato con las resonancias del 

cuidado: amor, habla, caricia, convivencialidad,  delicadeza, cordialidad, 

hospitalidad y el respeto, que facilitarán y garantizarán el acoplamiento del 

paciente con ventilación mecánica  y familia. 

-Otorgar al profesional de enfermería, las herramientas necesarias para 

fortalecer la dimensión del cuidado espiritual del paciente y la familia. 

-Incorporar a los  planes y programas de estudio de la licenciatura y 

posgrado en enfermería, el acoplamiento cibernético entre máquinas 

vivientes y no vivientes, aspectos epistemológicos y filosóficos en relación, 

que lo fundamenten. 

-Las Universidades educativas de enfermería deberán cambiar  sus 

programas con paradigmas emergentes, para establecer una relación de 

cuidado  y un modo de ser diverso y diferente, a través de una ciencia de 

cuidado que sustituya los modelos  lineales, materialistas, bio-mecánicos  

limitantes; con otros que fortalezcan y cultiven el espíritu, con valores, 

principios y  resonancias que permitan un nuevo ethos, una nueva relación 

de cuidado con el paciente-familia, donde la persona formada pueda 
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integrar, administrar y procesar el cuidado de tal manera que este 

equilibrado a la medida justa, donde no solo haya intervención, sino 

también convivencia y conexión. 

 

Para la práctica: 

 

-Plantear y llevar a cabo estrategias con el fin de hacer de todas las formas 

subjetivas de expresión, un modo y un estilo de “cuidar/cuidado, haciendo 

más participativo al paciente-familia en el cuidado. 

-Evaluar continuamente el impacto de los programas implementados para el 

cuidado del paciente y la familia. 

 

Para la investigación: 

 

-Crear una línea de investigación para el cuidado cibernético entre 

máquinas vivientes y mecánicas. 

-Desarrollar nuevas investigaciones acerca de otros estilos de acoplamiento: 

enfermera-hospital, acoplamiento espiritual, acoplamiento político, 

acoplamiento familiar-paciente, acoplamiento emocional, etc. 

 

El espíritu del presente trabajo abre nuevas perspectivas del cuidar-cuidado, 

hacia una enfermería más humanizada para todo su ámbito de acción, 

especialmente para el cuidado de los pacientes con ventilación mecánica 
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asistida (Ver figura 6) y allana los caminos de los profesionales de la 

enfermería, al aportar  la  experiencia´  de  más  de  veinte  y  siete   años  

de  enfrentar  las problemáticas que aquí se platean, abren nuevas vivencias  

personales tomadas   de  algunas  de  las colegas que han participado de 

forma activa en las aportaciones que se expusieron. Sobre todo, en tiempos 

actuales, que estamos en una era cibernética de máquinas incorporadas al 

cuerpo de manera externa e interna y en los que la medicina se ha 

comenzado a ver desde otros paradigmas,  uno de ellos, el de la 

deshumanización, en el que ya no se da nada, sino es a cambio de dinero. 

Es cuando cobra mayor importancia el desarrollo de un nuevo prototipo de 

enfermera (o), de un ser humano a la altura de las necesidades del paciente, 

en este caso, de quienes se encuentran en una situación crítica, conectadas a 

una máquina de ventilación artificial, quienes esperan del profesional de 

enfermería, no solamente la eficiencia en cuanto a los conocimientos 

científicos y prácticos de su profesión, sino la disposición de ir más allá de 

los procedimientos, dando de sí los méritos que estén a su alcance, para 

cuidar y responder, cabalmente, por la salud integral del paciente que se le 

ha confiado. 
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Figura 6. Modelo de Acoplamiento Cibernético Paciente -Enfermera-

máquina.  Elaboración propia.  

 

 

La enfermera (o) es parte importante del engranaje del acoplamiento 

y los procesos curativos, pues es ella la que tiene contacto cercano y 

personal con el paciente y su familia, al grado de constituir un pilar de 

apoyo para el éxito del cuidado y tratamiento. La valía de la enfermera (o), 

está en ese sujeto pensante y sensible, capaz de enfrentar los retos que se le 

van plateando en el camino, pero además que actúa con dignidad y 

entereza, de tal forma que compromete su propia esencia en el cuidar-

cuidado del paciente que tiene a su cargo. 
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Y es por esta razón el interés de que esta obra no quede sólo en la 

frialdad de una biblioteca, si no que sea tomada como una entre tantas, para 

consulta o simple lectura de quien tenga la suerte de encontrarla  y tenerla 

en sus manos, pero que además, pudiera trascender los límites de la 

investigación, alcanzara la difusión, y más aún, la aplicación práctica y 

cotidiana de los conceptos y estilos de cuidar-cuidado que en ella se 

desarrollan.  Si esta sencilla aportación de su autora, sirviera cuando menos 

para salvar una vida humana, podré decir que  habrá cumplido su cometido. 
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Anexo No.  1  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSGRADO 

SECCIÓN DE POSGRADO EN ENFERMERÍA 

CÉDULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Investigación: “El cuidado de enfermería en pacientes con Ventilación Mecánica 

Asistida” 

 

 Por medio de la presente manifiesto que estoy consciente que fui elegida (o)   

para  participar  en este proyecto de investigación. Entiendo que  se me realizará una 

entrevista a profundidad grabada,  en el lugar y  horario que yo disponga y me sea más 

conveniente. Se me ha explicado que los resultados que  se obtengan de la misma, tendrán 

un beneficio social  e institucional, lo que permitirá mejorar la calidad de atención en los 

pacientes ingresados. Así mismo comprendo que tengo el derecho de negarme a  

responder alguna pregunta e incluso suspender la entrevista en el momento que así lo 

desee o lo considere, sin que ello interfiera en la atención médica que se brinda en esta 

institución de salud.   

 Manifiesto que estoy enterada de que este estudio no implica ningún riesgo para 

el participante y que  los testimonios  que se expresen acerca de mi experiencia en el 

servicio de cuidados intensivos, serán confidenciales y utilizados exclusivamente para los 

fines de esta investigación: Describir los estilos de cuidar/cuidado que realizan las 

enfermeras para el paciente  adulto con Ventilación Mecánica Asistida en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital General Dr. Agustín O`Horán de Mérida, Yucatán, 

México, así como analizar y discutir dichos estilos.  

 Por lo anterior, acepto la realización de la entrevista a profundidad y autorizo la 

grabación de la información que proporcione sobre el cuidado de enfermería que recibe el 

paciente con Ventilación  Mecánica Asistida.  

 

Firma de aceptación de la entrevista  ---------------------------------- 

Fecha y firma de quien  realiza la entrevista   ------------------------ 
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Anexo No. 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSGRADO 

SECCIÓN DE POSGRADO EN ENFERMERÍA 

 

NOTA DE CAMPO 

 

Investigación: “El cuidado de enfermería en pacientes con 

Ventilación Mecánica Asistida”  

 

Nota: Realizar inmediatamente después de haber concluido la entrevista a profundidad, 

describiendo el entorno y  las situaciones ó eventos relevantes que se hayan presentado 

durante la misma así  como información complementaria a la audio-grabación. 

 

 

Nota de campo #               __________________     

Participante                    __________________        

Lugar                                   __________________       

Fecha de la entrevista            __________________      

Tiempo aproximado de la entrevista     __________________          

 

 

Observaciones del entorno:  

 

 


