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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar el proceso 

del cuidado de enfermería en pacientes puérperas, desde su perspectiva, así 

como del profesional de enfermería. Realizar una propuesta teórica-práctica 

para el cuidado asistencial de las mujeres en el proceso de puerperio. El  

soporte teórico se basa en las propuestas de Boff (1999) y Waldow (1998). El 

estudio es de carácter cualitativo y descriptivo- exploratorio. La recolección 

de datos se realizó mediante la entrevista a profundidad y la observación 

participativa. Los sujetos que intervinieron en el estudio fueron las puérperas 

y las enfermeras que las cuidan durante el puerperio inmediato. A partir del 

análisis del discurso se organizaron los resultados en dos categorías: a) 

Cuidado del cuerpo, con las subcategorías: 1.- Cuidado del cuerpo público 

de la puérpera,  2.- Cuidado del cuerpo  privado de la puérpera y 3.-  Cuidado 

del cuerpo del niño. b) Resonancias en el proceso de cuidado, con las 

subcategorías: 1.- La cordialidad,  2.- La ternura,  3.- El toque,  4.- La 

singularidad, 5.- Incorporación de la familia en el cuidado de la puérpera, y  

6.- La Solidaridad de género. Los resultados evidenciaron las fortalezas y las 

debilidades de las enfermeras en el cuidado durante el puerperio. 

Palabras claves: Cuidado, enfermería, resonancias. 
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NURSING CARE: RESONANCES AND DISSONANCES IN THE CARE 

PROCESS DURING PUERPERIUM. 
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ABSTRACT 

The present research aimed to analyze the process of nursing care in 

postpartum patients, from their perspective, as well as the nurse. Perform a 

theoretical-practical for custodial care of women in the postpartum process. 

The theoretical support is based on the proposals of Boff (1999) and 

Waldow (1998). The study is qualitative and descriptive and exploratory. 

Data collection was conducted through in-depth interviews and participant 

observation. Subjects who participated in the study were postpartum 

women and nurses who care for the immediate postpartum period. From the 

analysis of speech results were organized into two categories: a) Body 

Care, with subcategories: 1.- public Pampering the puerperal, 2.- Private 

Body Care of the woman and 3.-Body Care child. b) Resonances in the 

care process, with subcategories: 1.-The warmth, 2.-The Tenderness, 3.-

The touch, 4.-The uniqueness, 5.- Inclusion of the family in the care of the 

mothers of newborns, and 6.-Gender solidarity. The results showed the 

strengths and weaknesses of the nurses in the post-partum care. 

Keywords: Care, nursing, resonance.
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCION 

1.1. EL PROBLEMA 

 

En la era de la globalización, las sociedades han sufrido grandes cambios en 

los diferentes aspectos de la vida humana. En este contexto, la profesión de 

enfermería, a través de la historia, se ha caracterizado por su capacidad para 

adecuarse a los cambios que la sociedad ha ido experimentando, y en 

consecuencia, satisface las necesidades de cuidado que la población y el 

sistema de salud demandan.  

Desde siempre, el profesional de enfermería ha proporcionado 

cuidado a las personas en circunstancias en las que la salud ha sido afectada 

y el paciente no puede responder de forma autónoma. Además, el o la 

enfermera  promueve la salud de los individuos utilizando estrategias de 

prevención de la enfermedad.  Con el transcurso del tiempo, la enfermería 

ha consolidado el objeto de su hacer: el cuidado a través del desarrollo del 

arte, la ciencia y la tecnología; tal como lo expresaba metafóricamente 

Dock Stewart en 1925: “Corazón, manos y cabeza; alma, habilidad y 

ciencia se fueron uniendo firmemente para asentar los poderosos cimientos 

de la enfermería moderna” (Restrepo, 1997). Cimientos que hoy la 

profesión de enfermería concibe como aspectos ético-legales, científico- 
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técnicos, y prácticos. “Todas las profesiones tienen muchas cosas en 

común, sirven para ‘algo', pero no todas sirven a ‘alguien', entendiendo 

siempre que ese alguien se refiere al ser como individuo” (Ballesteros, 

2003) con sus componentes biológicos, psicológicos, sociales, culturales y 

espirituales. La enfermería se caracteriza por ser una profesión de servicio, 

dado que su principal función es colaborar en conjunto con los médicos 

para satisfacer las necesidades de salud de los pacientes. Para ello debe 

desarrollar y fortalecer actitudes, aptitudes y valores que involucran el ser y 

el hacer; construyendo así, un enfermero(a) reflexivo, crítico, 

comprometido, humanista, solidario, respetuoso, honesto, creativo, 

participativo y responsable para atender a las personas en un sistema salud 

que trata de suplir las necesidades de los pacientes y sus familiares. 

Al hablar de enfermería como servicio al ser humano, sano o 

enfermo, la práctica cotidiana dirige su labor hacia el individuo, la familia y 

la comunidad, en los diferentes escenarios en los que se desarrolla. Para 

lograrlo, la enfermería debe apoyarse en las ciencias biológicas, sociales, 

humanas y las disciplinas de la ética, para favorecer el desarrollo armónico 

del ser humano en sus diferentes espacios, fortalecer y reformar sus 

capacidades y potencialidades del cuidado de su salud y del logro de sus 

aspiraciones de vida y bienestar (Castrilón, 2000). 

Así mismo, la enfermería define sus actividades de servicio e 

investigación partiendo desde la práctica, apoyándose en la teoría; además 
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de establecer una constante retroalimentación para el mejoramiento de la 

praxis. 

En lo que respecta al campo de la enfermería mateno-infantil, es 

preciso señalar que actualmente la mortalidad materna es inaceptablemente 

alta. Las cifras son alarmantes: más de 800 mujeres fallecen por 

complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto diariamente 

alrededor del mundo. En 2010 murieron 287 000 mujeres durante el 

embarazo y el parto o después de ellos. El alto número de muertes maternas 

en algunas zonas del mundo refleja las inequidades en el acceso a los 

servicios de salud y subraya las diferencias entre ricos y pobres. El 99% de 

la mortalidad materna corresponde a los países subdesarrollados o en vías 

de desarrollo: más de la mitad en África  y casi un tercio a Asia Meridional 

(Conde-Agudelo, 2004). 

La razón de mortalidad materna  en los países en desarrollo es de 

240 por 100.000 nacidos vivos, mientras que en los países desarrollados es 

tan solo de 16 por 100 000, lo cual demuestra las disparidades existentes en 

los servicios de salud entre estos países. También se observa el contraste de 

la tasa de mortalidad que responde al nivel socioeconómico y la residencia, 

ya sea urbana o rural. Lo cual significa que, a menor recursos económicos, 

mayor probabilidad de muerte durante o después del embarazo/parto. 

(Conde-Agudelo, 2004). 
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La mayoría de las complicaciones que sufren las mujeres en estado 

de gravidez aparecen durante la gestación; otras pueden estar presentes 

desde antes de la concepción, pero se agudizan con el embarazo. Entre las 

principales complicaciones, causantes del 80% de las muertes maternas, se 

encuentran las hemorragias graves y las infecciones (generalmente tras el 

parto); la hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia) y los abortos 

riesgosos. Estas eventualidades representan un gran reto para el profesional 

de enfermería, puesto que la vida, tanto de la madre como del producto, 

dependen directamente de una correcta praxis, en lo que respecta a los 

cuidados pre y postnatales aunados a las indicaciones médicas pertinentes 

que correspondan al diagnóstico de la paciente. La Secretaría de Salud 

(SSA, 2000) menciona que en México, como en otros países en desarrollo, 

cada día cuatro mujeres en edad reproductiva mueren por causas 

obstétricas. Este problema se concentra en zonas rurales donde el riesgo de 

morir es tres veces mayor que en zonas urbanas (SSA, 2003). 

Ahora bien, la salud materna y del recién nacido están íntimamente 

relacionadas. Cada año mueren más de 3 millones de recién nacidos, y otros 

2,6 millones mueren antes de nacer (Cousens S, Blencowe H, Stanton C, 

Chou D, Ahmed S, 2011). Una importante proporción de estas muertes se 

debe a la falta de atención médica otorgada por personal capacitado (World 

Health Organization, 2003).   
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En el  2011, en México la Subsecretaría de Prevención y Promoción 

de la Salud,  la Dirección General de Epidemiología (SINAVE) en su 

informe semanal de vigilancia epidemiológica  reporta que la mortalidad 

Materna calculada de 49.0 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, 

representa un decremento del 5.6% respecto de lo registrado a la misma 

fecha del 2010. Las principales causas de defunción son: Preeclampsia-

Eclampsia con  un 24.9 %, hemorragia postparto con 22.7 %, sepsis e 

infección puerperal con 7.8 %, neumonía  un 6.0%, embolia pulmonar  el 

4.3 %. En total representan el 64.9%de las defunciones totales.  

También  informó que Veracruz ocupó el segundo lugar de las 

defunciones por las causas mencionadas; seguido por el Distrito Federal, 

Puebla, Chihuahua, Guerrero, Guanajuato, Oaxaca, Jalisco y Chiapas. En 

conjunto suman el 64.7% de las defunciones registradas. 

En el 2012 la SINAVE en su informe semanal de vigilancia 

epidemiológica menciona que la pree-clampsia y eclampsia  (25.1%) 

ocupan el primer lugar de muertes materna, seguido por la hemorragia 

posparto (21.2%), el aborto (5.6%), embolia pulmonar  (4.1%)  y neoplasias 

(3.8%).  Las entidades con mayor número de defunciones son: México, 

Chiapas, Veracruz, Distrito Federal y Oaxaca. 

Una de las principales complicaciones que llevan a las mujeres a la 

muerte es la infección puerperal. La sepsis o infección puerperal se presenta 
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con más frecuencia por retención de restos placentarios. (Rodriguez 

Angulo, 2010) 

Frente a esta problemática, el profesional de enfermería, en 

contacto directo con las mujeres durante el puerperio, están llamados a 

procurar el fortalecimiento de las interacciones relaciónales de calidad para 

satisfacer las necesidades maternas respecto a las mismas (Tumblin, 2001). 

La importancia de la actividad de enfermería radica en que la mortalidad de 

la mujer origina mayores gastos, afectando el aspecto laboral, cotidiano y el 

rol familiar, ya que se modifican de manera drástica. Por lo antes expuesto, 

es de suma importancia realizar esta investigación en relación con el 

cuidado por parte del personal de enfermería, para dar solución a la 

problemática que se ha mencionado.  

De esta manera es preciso partir de la siguiente pregunta: ¿Cómo es 

el cuidado de enfermería en el proceso de cuidar durante  el puerperio?  
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1.2.  RELEVANCIA DEL ESTUDIO 

 

La atención sanitaria a la mujer está cobrando una mayor importancia en el 

Sistema Nacional de Salud, por lo que es primordial conocer y reflexionar 

acerca de los cuidados que se requieren en lo que respecta a uno de los 

procesos fisiológicos propios de la mujer, y que además supone un gran 

cambio: la gestación. Pocos trabajos han estudiado la influencia del proceso 

de cuidar y ser cuidado durante el puerperio; sin embargo, es un hecho que 

este proceso influye sobre la fisiología del individuo, y por ello, cobran una 

mayor importancia en la investigación, con el objetivo de  acercarnos 

progresivamente a la asistencia holística de los individuos; ampliando 

nuestra atención más allá de los aspectos meramente fisiológicos.  

La parte asistencial, el conocimiento del cuidado del ente como ser,  

durante el desarrollo del puerperio, supone una mejora en la atención 

prestada a las mujeres que se encuentran en esta situación, además de 

mayor satisfacción y agradecimiento de las pacientes, en relación con los 

cuidados recibidos por parte del personal de enfermería,  así como con el 

sistema de salud por la calidad de los servicios brindados. Otro beneficio 

que aporta la mejora de la calidad del cuidado de la mujer durante el 

puerperio inmediato también es que se reducen las complicaciones 

posteriores, disminuyendo así los gastos en la asistencia sanitaria 

ocasionados por la especial atención que este periodo requiere, ya que 
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múltiples investigaciones han encontrado que la adaptación de la mujer en 

esta etapa puede verse modificada o alterada por diferentes variables. 

Por este hecho, la idea de que la mujer necesita ser acompañada durante 

este proceso no es nueva, incluso antes de que se instaurara la matronería y 

la enfermería, era habitual encontrar a mujeres que se dedicaban a 

acompañar a otras durante esta fase. Pese a la antigüedad de este 

conocimiento, no existen registros que indiquen o reporten qué cuidados 

deben proporcionarse para que se perciba el "apoyo". 

Cabe señalar, que la energía de los profesionales de salud  

involucrados, se ha centrado durante los últimos dos siglos en 

"tecnocratizar" la atención brindada, (Alacoque, 2005) focalizando al medio 

físico como principal factor, especialmente en la disminución de las tasas 

de infecciones, lo que sin duda ha sido efectivo, lográndose una 

disminución en las tasas de mortalidad materna e infantil. Esta priorización, 

que concuerda con el enfoque biomédico actualmente predominante en los 

modelos de atención de salud, ha subvalorado y en muchos casos ignorado 

el componente místico y simbólico que acompaña esta vivencia, 

descuidando con ello el llamado que las personas hacen a los agentes 

sanitarios, para que aumenten la calidad del cuidado interpersonal. 

Sin embargo, desde hace algunas décadas, numerosas iniciativas 

políticas internacionales y recientemente nacionales, han intentado dar un 
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giro a esta tendencia, procurando humanizar la atención en salud desde el 

primer momento de cada persona, es decir, desde el nacimiento. 

En el ámbito del cuidado profesional en la situación del puerperio, la 

humanización corresponde principalmente, desde la perspectiva de las 

pacientes, al bienestar personal, en lo que respecta a la calidad de la 

atención brindada por los profesionales de enfermería. Partiendo que el 

objetivo de la enfermera es brindar cuidado la importancia  de esta 

investigación radica en la elaboración de un  modelo sensible y específico 

para el cuidado de las mujeres durante el puerperio inmediato a partir del 

modelo de cuidado. 
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1.3  REFERENTE TEÓRICO 

 

La sociedad contemporánea, llamada también sociedad del conocimiento y 

de la comunicación está creando, contradictoriamente, cada vez más 

incomunicación y soledad entre las personas. La Internet puede conectarnos 

con millones de personas sin que necesitemos establecer contacto físico con 

alguien. Se puede comprar, pagar las cuentas, trabajar, pedir comida, ver 

una película sin hablar con nadie. Para viajar, conocer países, visitar 

pinacotecas no necesitamos salir de casa. Todo viene  a nuestra casa vía on 

line. La relación con la realidad concreta, con sus olores, colores, fríos, 

calores, entre otros es proporcionada por las imágenes virtuales, es decir, 

entes carentes de cuerpo, que reconocemos solamente a través de la imagen. 

Nos alejamos paulatinamente de nuestros sentidos y resulta que el pie ya no 

siente lo suave de la grama verde, la mano ya no coge un puñado de tierra 

oscura. El mundo virtual creó un nuevo hábitat para el ser humano, 

caracterizado por el encapsulamiento sobre sí mismo y por la falta del 

toque, del tacto y del contacto humano (Boff, 1999). 

Esa anti-realidad afecta a la vida humana en aquello que posee de 

más valor: el cuidado y la compasión. Pensadores antiguos y 

contemporáneos proponen que la esencia humana no se encuentra 

principalmente en la inteligencia, en la libertad o en la creatividad, sino 

básicamente en el cuidado.  
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El cuidado es en verdad el soporte real de la creatividad, de la 

libertad y de la inteligencia. En él se encuentra el ethos (modelación de la 

casa humana) fundamental del ser humano. Lo anterior significa que a 

través del cuidado identificamos los principios, los valores y las actitudes 

que hacen de la vida un bien–vivir y de las acciones un reto para proceder. 

En momentos críticos como los que vivimos, re-visitamos la sabiduría 

ancestral de los pueblos y nos colocamos en la escuela de unos y otros. 

Todos nos hacemos aprendices y aprehendientes. Importa construir un 

nuevo ethos que permita una convivencia entre los humanos con los demás 

seres de la comunidad biótica, planetaria y cósmica; que propicie un nuevo 

encantamiento frente a la majestad del universo y a la complejidad de las 

relaciones que sustentan cada uno de los seres (Boff, 1999). 

Este ethos ganará espacios en morales concretas (valores, actitudes 

y comportamientos prácticos) de acuerdo a las diversas tradiciones 

culturales y espirituales. No obstante los contrastes entre las propuestas 

morales, todas persiguen el mismo propósito: salvaguardar el planeta y 

asegurar las condiciones de desarrollo y de co-evolución del ser humano 

rumbo a formas cada vez más colectivas, más interiorizadas y 

espiritualizadas de realización de la esencia humana (Perla, 2002). 

Sin embargo, el cuidado es aún algo más que un acto y una actitud. 

Dijo el filósofo que captó mejor la importancia esencial del cuidado, Martin 

Heidegger, en su famoso Ser y Tiempo: “Desde el punto de vista 
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existencial, el cuidado se halla a priori, antes que toda actitud y situación 

del ser humano, lo que significa decir siempre que éste se halla en toda 

actitud y situación de hecho”. Es decir, el cuidado se encuentra en la raíz 

primera del ser humano, inclusive antes de que él realice cualquier 

actividad. Y de hacerlo, ésta siempre viene acompañada de cuidado e 

imbuida de cuidado. Significa reconocer al cuidado como un modo de ser 

esencial, siempre presente e irreducible a la realidad anterior. Es una 

dimensión generadora originaria, ontológica, imposible de ser totalmente 

desvirtuada (Booff, 1999). 

Una actitud no representa un nuevo ser. Es una manera del propio 

ser de estructurarse y evidenciarse. El cuidado entra en la naturaleza y en la 

constitución del individuo.  El modo de brindar cuidado revela de manera 

concreta cómo es el ser humano. Sin el cuidado, él deja de ser “humano”, es 

decir, si no recibe cuidados desde el nacimiento hasta la muerte, el 

individuo se desestructura, se debilita y muere.  

Si a lo largo de la vida no se hace con cuidado lo que se emprende, 

acabará por perjudicarse a sí mismo, y por destruir lo que estuviera a su 

alrededor. Por eso, el cuidado debe ser entendido en la línea de la esencia 

humana. El cuidado ha de estar presente en todo. Para Martin Heidegger: 

“cuidado significa un fenómeno ontológico existencial básico”. En otras 

palabras: es la base posibilitadora de la existencia humana como humana 

(Boff, 1999). 



 

 

13 

 

Partiendo de la idea inicial de caracterizar el cuidar como un modo 

de supervivencia, la humanidad demuestra todavía esa forma de cuidado, 

ahora bastante más exigente y sofisticada. A veces no mide las 

consecuencias pues en la actualidad la disputa es mucho más competitiva y 

el ser humano se vuelve más individualista. El bienestar por lo general 

significa, poseer bienes materiales, sin importar muchas veces a que costo. 

En ese cuidar, por ejemplo, la salud está incluida, sin embargo, solo hay una 

real preocupación ante la afección de la misma,  y se toman medidas sólo 

cuando la salud se ve amenazada (Papagni, 2006). 

En cuanto al cuidado como una forma de relacionarse, parece que vivimos 

una paradoja. La hostilidad, el odio, la violencia, la deshonestidad y el 

miedo conviven con la solidaridad, la afectividad, el amor, la lucha por la 

paz, por el respecto, por la esperanza. Roach, en 1993, afirma su creencia 

en el cuidado como una forma de ser, recordando que la especie humana ha 

sobrevivido justamente por la existencia de seres que presentan 

comportamientos de cuidado. Esa humanidad mencionada por Roach 

debería vencer todas las dificultades de un mundo en crisis pues, según ella, 

el cuidar necesita ser fortalecido, impidiendo que prevalezcan 

comportamientos de no cuidado. 

Rescatar el cuidado humano en cada uno de nosotros  es vital en la 

actualidad. En todos los sectores y en particular, entre las profesiones 

relacionadas con la salud, el cuidado como una condición humana debería 
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constituir un imperativo moral (Waldow, 2005). Se presenta una 

diferenciación entre cuidado natural y cuidado ético, donde el cuidado 

natural es una forma de relación en la cual se responde al ser, 

independientemente de amar o inclinación natural, o sea, ocurre como un 

acto natural, un impulso en el sentido de ayudar a otra persona (Noddigs, 

1984). 

Por otra parte, el cuidado ético,  sería aquel en el que la acción se 

realiza en el sentido de hacer lo que es moralmente correcto. De esa forma, 

el cuidado sería un acto no natural; es decir, la persona conscientemente 

proveería un cuidado el cual podría ser forzado. Entiéndase lo anterior  en 

el sentido de ser un acto no instintivo. Lo mismo sería en función del 

bienestar de la otra persona y no necesariamente algo deseable (Noddigs, 

1984). 

A este respecto, el cuidado humano, referido como una actitud ética, 

es entendido como una forma de vivir, en la que los individuos intentarían 

armonizar sus propios deseos de bienestar en relación con sus actos, en 

función del bienestar de los otros. Un ejemplo sería que una persona dejara 

de construir su industria en un área verde para no alterar el ecosistema de la 

región. Aunque lo anterior representara la materialización de un anhelo 

personal, creara fuentes de empleo figurara como un negocio óptimo, 

estaría perjudicando a otras personas y al medio ambiente. 
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Así, en el cuidado humano existe un compromiso y una 

responsabilidad de estar en el mundo  no solamente para satisfacer al “yo”,  

sino para ayudar a construir una sociedad con base en principios morales. 

Eso permite construir una historia de la cual se tenga orgullo. 

Retomando la parte teórica, cabe mencionar  que el conocimiento 

teórico del cuidar empezó en enfermería en la década de los años 50 con 

Madeleine Leininger, quien defendió la concepción de que el cuidado es 

una necesidad humana esencial, y el cuidar es la esencia de enfermería y es 

un modo de lograr salud, bienestar y la conservación de las culturas y de la 

civilización. Así como esta teórica, otras enfermeras contribuyeron en la 

evolución de nuestra carrera. Sin embargo, se puede decir que la primera 

gran teórica, ejemplo y mito de la enfermería es Florence Nightingale, 

quien delineó los primeros conceptos de la profesión, reveló caminos de la 

investigación científica, enfatizando la observación sistemática como 

instrumento para la implementación del cuidado (Alacoque 2005). 

Comprendiendo el cuidar en su sentido más amplio, es pertinente visualizar 

este concepto en sus etapas anteriores a la enfermería. Varias autoras entre 

ellas Donahue (1985), establecen la relación enfermería /mujer, 

madre/cuidado. Según ella, el rol de la enfermera como madre, nutridora y 

educadora, se amplía al cuidado de enfermos, acianos y necesitados. 

Además, “eventualmente”, el cuidado comprende o incluye también el 
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sentido de afecto, preocupación, así como de responsabilidad por las 

personas necesitadas. 

En su trayectoria, la enfermería ha sido asociada al término cuidado 

y específicamente en Brasil, al término asistir. Los términos son utilizados 

de forma indiferenciada en la realidad brasileña, pero se pueden observar 

algunas diferencias. 

El asistir parece haberse originado de las traducciones de los libros-

texto importados de América del Norte. El término to assist se tradujo e 

introdujo en la enfermería brasileira bajo la connotación de “asistir”. En 

inglés el término significa predominantemente “ayudar” y es en este sentido 

que las enfermeras norteamericanas y teóricas utilizan tecnologías más 

sofisticadas para realizar sus actividades de servicio-ayuda (Waldow, 

2005). 

En relación al proceso del cuidar, se observa que intervienen 

factores como las resonancias del  cuidado (el amor, la justa medida, la 

ternura, la caricia, la cordialidad, la hospitalidad y la compasión). 

Resonancia desde el punto de vista físico se refiere a la coincidencia de dos 

frecuencias de energía que coinciden  en amplitud y longitud. Para Boff, el 

cuidado posee resonancias en diversas actitudes, mediante las dimensiones 

de cielo (trascendencia), y las dimensiones de tierra (inmanencia), las 

cuales buscan su equilibrio y coexistencia. 
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Continuando con las resonancias, el amor es una de las  más 

desgastadas de nuestro lenguaje, al cual podemos percibir como un 

fenómeno interpersonal. En contraste, Stargazer concibe al amor como un 

fenómeno biológico. Es decir, sucede porque sucede; es un evento único en 

la vida. Cuando uno acepta a la otra persona sin darse cuenta de la co-

existencia, el amor aparece como fenómeno biológico. Tiende a expandirse 

y a modificarse en una forma más compleja. Este proceso se convierte en 

un proyecto de alojamiento mediante condiciones para que el amor se 

consolide como el mayor valor de la vida. De aquí deriva el amor que se 

extiende a la socialización. El amor es el fundamento del fenómeno social y 

no una consecuencia de ella. En otras palabras es el amor el que da origen a 

la sociedad, es decir la sociedad existe porque el amor existe y no al 

contrario como convencionalmente se cree. El amor es siempre una apertura 

hacia los demás, y es el lenguaje que emplea el ser humano, quien surgió 

dentro de esta dinámica de amar y compartir.  

 Por otra parte, la justa medida  como otra de las resonancias, es 

considerada de manera multidimensional en la naturaleza (Boff, 1999). No 

es suficiente el conocimiento racional, ni la voluntad obediente a identificar 

las regularidades y se dispensa  la creatividad humana y el ejercicio de la 

libertad del individuo. El ser humano necesita sentir la naturaleza, para 

identificarse como parte de ella, a este respecto, los pueblos indígenas nos 

dan el mejor ejemplo de cómo escuchar a la naturaleza, para lograr una 
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profunda afinidad con ella: con los suelos, la lluvia, las nubes, los vientos, 

las aguas, las plantas y los animales.  

En el campo de la ética asume una importancia central, se trata de 

encontrar el equilibrio entre la más o lo menos. Una justa medida se alcanza 

por el reconocimiento realista, por la aceptación humilde y por la óptima 

utilización de los límites, confiriendo sustentabilidad a todos los fenómenos 

y procesos, la tierra, las sociedades y las personas. La actitud de cuidado 

debe transformarse en una cultura que demande un proceso pedagógico 

sustentado en la educación, para que surja un nuevo estado de conciencia y 

de conexión con la tierra. 

Por otra parte, cuando contemplamos la naturaleza, a pesar de su 

carácter caótico y complejo, también podemos apreciar que existe armonía 

y equilibrio, esto como consecuencia de focalizar las piezas aisladamente. 

La naturaleza en su conjunto no requiere receta médica, ésta señala las 

tendencias y regularidades que pueden ir en varias direcciones. Esto 

corresponde a los seres humanos que desarrollan una sensibilidad que les 

permite captar estas tendencias y tomar decisiones. 

Así en la naturaleza, la creación del hombre tiene que ser 

consciente y responsable, en la búsqueda de una justa medida, y siempre 

poner atención a lo que está ocurriendo en la naturaleza, tomado en cuenta 

la historia y los cambios. No obstante, lo que tiene que permanecer es la 
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búsqueda constante de la justa medida. La actitud de sentir, percibir y 

cuidar, se establece como parte de la cultura y se constituye en  un proceso 

de demanda; la enseñanza más allá de la escuela a través de instituciones 

formales, para dar lugar a un nuevo estado de conciencia en conexión con la 

tierra y todo lo que existe. 

 Otro aspecto destacable es la ternura vital como sinónimo de 

cuidado esencial. Es un afecto que expresan las personas y que se aplica en 

situaciones existenciales. Pascal propone dos conceptos que nos ayudan a 

distinguir el cuidado y la ternura.  

La ternura es el cuidado sin la obsesión, también incluye la obra, no 

como mera producción utilitaria, sino como una obra que expresa la 

creatividad y la autorrealización de la persona. No se renuncia a la fuerza ni 

al afeminamiento de los conocimientos. Es un afecto que sabe a su manera; 

de hecho sólo se sabe cuando nos nutren y  se sienten implicados con lo que 

sabemos. La ternura  debe y puede hacer frente a la profunda vocación. 

Este sentimiento es más que una moción psicológica, es un modo 

existencial del ser que impregna a todo el individuo. La concentración en el 

sentimiento plantea el sentimentalismo, el cual es un producto subjetivo y 

mal integrado. Es el hombre que se pliega sobre sí mismo y celebra sus 

sensaciones, la ternura surge cuando el sujeto está descentralizado, incluso 

va hacia el sentir de otros, es parte de su existencia. El espíritu de finura que 
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nace del mundo de las excelencias, de grandes significaciones de valores y 

de compromisos para los cuales se vale de la disposición de la energía y del 

tiempo. El espíritu geométrico es calculatorio y obrerista, interesado en la 

eficacia y en el poder, del cual deriva el vacío aterrador de nuestra cultura 

sin ternura y cuidado para con la tierra, para con sus hijos e hijas, para con 

el futuro común de todos.  

Otra resonancia es la caricia,  no como pura excitación psicológica, 

sino más bien  como algo que envuelve a toda  la persona. Es esencial 

cuando se transforma nada más en actitud, en un modo de ser que califica a 

la persona en su totalidad, con el pensamiento, una voluntad, una 

interioridad, más las relaciones que establece. El órgano principal  de la 

caricia son  las manos.  La mano que toca, que abraza. Una mano que 

establece relación. Una mano que calienta, que trasmite quietud. Para que la 

caricia sea esencial necesitamos abrazar en lo profundo al ser humano, y no 

nada más con un ego superficial de la conciencia.   

La caricia nace  de entre la integración de la confianza. Darle un 

sentido al abrazo o acariciar al hijo, comunica la experiencia  más 

orientadora que existe:  una confianza fundamental, una bondad de la 

realidad del universo; una confianza que da paz y  no un  conflicto,  una 

confianza  acogida y no una exclusión  del gran útero.   
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Siguiendo en el mismo tenor, así como la ternura, la caricia exige 

total altruismo,  respeto del uno por el otro y renuncia a cualquier otra 

intención  que no sea la de proporcionar cuidado. El  hombre  no existe sin  

caricia, ni ternura ni cuidado. Así como una estrella precisa del sol para 

brillar, así el hombre  necesita de la caricia para sobrevivir. La cualidad de 

la caricia impide al hombre ser mentiroso, falso o envidioso. La mano que 

sujeta y la mano que acaricia son dos facetas extremas: dan posibilidad de 

encuentro interhumano. En el nuevo contexto de nuestra reflexión una 

mano que agarra corporifica un modo de ser. Sujetar implica una expresión 

de poder, una manipulación de  encuadramiento del otro. 

En contraposición, la mano que acaricia representa un modo de ser 

cuidado, pues acariciar con las manos reviste de paciencia que toca, sin 

soltar, pero permite la movilidad del ser  con quien entramos en contacto.   

 También la cordialidad es una cualidad existente como forma de 

estructuración del ser humano, aquello que tiene cara humana. Significa un 

modo de ser que descubre un corazón palpitando en cada objeto, en cada 

piedra, en cada estrella, en cada persona. El corazón ve su encadenamiento 

como una totalidad, discierne significaciones y descubre valores, la 

cordialidad supone la capacidad de sentir el corazón de otro. La persona 

cordial ausculta, presta atención y pone cuidado en lo que sucede en su 

entorno.  
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Acerca de la hospitalidad es preciso mencionar que se une 

intrínsecamente a la cordialidad. Tiende a combinar el valor técnico de 

producción material como el valor ético de producción espiritual, los 

valores humanos de sensibilidad, de cuidado, de convivencia y de 

veneración pueden imponer límites a la voracidad del poder de dominación 

y a la producción explotación. Desde el punto de vista ecológico se entiende 

por hospitalidad como una respuesta a la crisis ecológica producida por el 

proceso de industrialización de los últimos cuatro siglos. Según Illich, una 

crisis puede transformarse en catástrofe de dimensiones apocalípticas. No 

obstante, puede ser también una oportunidad única para definir un uso 

conveniente de instrumentos tecnológicos al servicio de la preservación del 

planeta, del bienestar de la humanidad y de cooperación entre los pueblos. 

Por otra parte, la compasión representa la mayor contribución que 

el budismo aportó a la humanidad. El cuidado se liga al mundo 

afectivamente responsabilizándose por él. La compasión no es un 

sentimiento de “piedad” para con quien sufre, sino que sugiere la capacidad 

de compartir una pasión de otro con el otro. Se trata de salir de su propio 

círculo para entrar en la galaxia del otro para sufrir con él, alegrarse con él, 

caminar junto a él y construir la vida en sinergia con él. Esta actitud lleva a 

la renuncia de dominar. También procura construir un camino a partir de los 

que más sufren y que son más penalizados. Solamente comenzando por los 

últimos es que se abre una puerta para una sociedad realmente integradora e 
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incluyente. Así el criterio de compasión es idéntico entre las diferentes 

filosofías religiosas, retratados en sus respectivos libros. 

En relación al quehacer de la enfermería, como profesión de 

servicio a las personas, le corresponde el diagnóstico y tratamiento de las 

respuestas humanas a los problemas de salud presentes o potenciales. Para 

llevar a cabo estas actividades se ha apoyado en el proceso de atención de 

enfermería, ya que es un método que ayuda a los profesionales a emplear 

sus conocimientos, solucionar problemas, desarrollar su creatividad y tener 

presente el aspecto humano de su profesión. Este método tiene como 

objetivo proporcionar cuidados de enfermería individualizados, y permitir 

la interacción con el sujeto de cuidado en forma holística, es decir, en sus 

dimensiones biológica, psicológica, socio-cultural y espiritual. Lo anterior 

constituye el ideal del cuidado de enfermería; pero al relacionarlo con 

nuestra práctica cotidiana, como auxiliares de enfermería con desempeño en 

el área clínica y profesionales de enfermería en formación, percibimos 

diferencias entre la relación academia-práctica, dado por diversos factores, 

entre ellos, los lineamientos del actual Sistema General de Seguridad Social 

en Salud y las políticas de la institución donde se labore.  

Dentro de sus propósitos, la academia pretende formar 

profesionales íntegros que provean de cuidados al individuo, inmerso en su 

esfera bio-psico-social. Al llegar al mercado laboral, las instituciones 

prestadoras de servicios, en respuesta a las políticas de globalización y 
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competitividad, han asignado al enfermero(a) múltiples funciones que lo 

han alejado del cuidado directo, teniendo que delegar sus funciones en 

muchas ocasiones al personal auxiliar. 

En la actualidad,  la enfermera que se desempeña en el área asistencial está 

perdiendo cada vez más la esencia de su quehacer, atribuido principalmente 

a tres factores: sobrecarga laboral, pérdida de la identidad profesional y 

rutina en su desempeño.  

El cumplimiento de diferentes funciones que alejan a la enfermera 

cada vez más del cuidado al paciente, ha conducido a un mayor deterioro de 

la identidad profesional, agravado por la falta de agremiación, de 

solidaridad y de integración del conocimiento ético, político, cultural, 

científico y legal, en el ejercicio de la profesión. 

La rutina, aspecto común en el ejercicio de algunos profesionales 

limita la capacidad de raciocinio, la creatividad y la realización de un 

proyecto de mejoramiento continuo. Por lo que  la enfermera debe 

visualizar  como objetivo de su trabajo evidenciar su capacidad crítica y 

reflexiva, conducida por procesos de formación integral y desarrollo 

humano. Exponer una educación con visión universal y en formación de 

valores, a través de cualquier expresión de la práctica que basada en el 

objeto de la enfermería se traslape a todos los ámbitos de la salud.  
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Por otro lado, para recuperar el cuidado, la enfermera debe 

incorporar estrategias como la autoevaluación, el desarrollo de cualidades 

propias, la  reevaluación de su plan de trabajo y la creación de una visión 

propia, que le permita asumir un compromiso individual y colectivo dentro 

de un contexto amplio y dinámico, para que tome y genere autonomía en la 

práctica. “Se necesitan profesionales no para hacer enfermería, sino por el 

contrario para “ser” cada día mejores enfermeros” (Sánchez, 2002), y ser 

como lo señala Alberdi, grandes en el arte, en la política, en la ciencia y el 

negocio del cuidado.  

La enfermera como profesional al servicio de las personas 

desarrolla el pensamiento crítico y las habilidades comunicativas para 

ofrecer a los sujetos de atención, un cuidado integral e integrador que los 

conduzca al alcance del más alto nivel de armonía y bienestar; debe 

reconocer que el cuidado es su deber y es el derecho de las personas que 

demandan sus servicios. 

 El cuidar y el cuidado se constituyen en el hacer de la enfermería 

como un modo, una forma, una manera, un estilo, un patrón, una 

dimensión, un sistema, una estructura, un proceso, entre otros, con actitudes 

y estrategias formales e informales, visibles, sentidas, percibidas o no, que 

configuran la práctica del ser-haciendo a través de la salud de los seres 

humanos en su proceso de vivir. La vida, entendida como el proceso de 

vivir se sustenta sobre el continuo proceso de cuidado mutuo y simultáneo 
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de sí, de los otros y por los otros, de las formas vivas y de los seres 

inanimados (Alacoque, 2005). 

La competencia profesional para el cuidado demanda un ejercicio 

crítico, reflexivo y constructivo sobre las prácticas disciplinares e 

interdisciplinares en salud, siendo capaz de conocer e intervenir en el 

proceso de vivir, enfermar y estar sano, con compromiso y responsabilidad 

en la búsqueda del mejoramiento de la vida. El trabajo de enfermería se 

centra en el cuidado, en las dimensiones de cuidar, gerenciar, educar e 

investigar, sustentado por los diversos patrones de conocimientos, 

competencias y habilidades específicas (Alacoque, 2005). 

El cuidado de enfermería se sustenta en una relación de interacción 

humana y social que caracteriza su naturaleza como objeto. La complejidad 

estructural del cuidado de enfermería radica en su naturaleza humana y 

social, y en la relación dialógica y de interacción recíproca entre el 

profesional de enfermería y el sujeto cuidado, en la cual se desarrolla un 

intercambio de procesos de vida y de desarrollo humano distintos, con una 

manera particular de entender la vida, la salud, la enfermedad y la muerte. 

En esta interacción con el sujeto cuidado, individuo y colectivos, la 

comunicación en su forma verbal, gestual, actitudinal y afectiva se 

constituye en un escenario para el encuentro con el otro y en un eje para 

desarrollarse y ser con otros, es decir, es un elemento fundamental del 

cuidado. Puede decirse, entonces, que en esencia el cuidado de enfermería 
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es un proceso de interacción sujeto-sujeto dirigido a cuidar, apoyar y 

acompañar a individuos y colectivos en el logro, fomento y recuperación de 

la salud mediante la realización de sus necesidades humanas fundamentales 

(Hernández, 2010). 

Entender el cuidado desde este punto de vista, planteado por la 

teoría de desarrollo humano, remite a reflexionar sobre los conceptos de ser 

humano, de salud y de necesidad, en los que la enfermería ha fundamentado 

parte de su saber y su quehacer. Pensar la dimensión del cuidado a los 

colectivos desde una perspectiva amplia y positiva, abre la posibilidad de 

orientar el cuidado hacia el desarrollo humano entendido como “el proceso 

de construcción de los sujetos individuales y colectivos, dentro de unas 

condiciones históricas y culturales específicas,  ser sujeto significa tener 

conciencia de sí, de sus acciones, sus características y circunstancias”. El 

sujeto adquiere conciencia de sí mismo y del mundo que lo rodea para 

transformarlo. Desde esta perspectiva, se debe reconocer al ser humano en 

su dimensión individual y colectiva, como un ser único y una totalidad, una 

unidad en la que se integran lo afectivo, lo racional, lo natural y lo cultural, 

definiéndolo esencialmente como un ser sensible y transformador. Un ser 

que inicia su individualidad en la colectividad y en la convivencia, que 

experimenta los procesos de diferenciación, individuación y socialización, a 

partir de los cuales construye su identidad y el mundo personal. Un ser que 

requiere la comunicación e interacción permanente con el medio natural, 
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sociocultural e histórico que lo rodea para ser con otros, para asumir un 

pensamiento y una acción en torno al mundo de la vida, y para ocupar un 

espacio con sentido de pertenencia en la realidad cotidiana. 

La teoría de desarrollo humano concibe al sujeto, individual y 

colectivo, como poseedor de un conjunto de necesidades humanas 

fundamentales, clasificadas como axiológicas y existenciales, que se deben 

satisfacer de manera integral para lograr la realización de sus 

potencialidades y el desarrollo como sujeto social. Las necesidades se 

entienden no sólo como carencia, sino también, como potencialidad y 

constituyen un sistema caracterizado por una dinámica de simultaneidades, 

complementariedades y compensaciones que mantienen la integralidad del 

sujeto sin establecer lineamientos jerárquicos. 

El cuidado entendido por algunas autoras es “la acción encaminada 

a hacer algo por alguien, el rasgo humano, imperativo moral, afecto, 

interacción personal e intervención terapéutica, forma de amor, de 

expresión de sentimientos volcados en un hacer, el cuidado ayuda al otro a 

crecer, a realizarse y a enfrentar dificultades propias de la vida”, es decir, el 

cuidado es un proceso recíproco, interactivo e interpersonal que involucra el 

bienestar tanto del que lo recibe como del que lo otorga, pues permite la 

preservación de la especie en la historia y espacio (Quintero, 2000). 
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Según Watson (2007) una ocasión de cuidado es el momento (el 

foco en el espacio y el tiempo) en el que la enfermera y otras personas 

viven juntas de tal modo que la ocasión para el cuidado humano es creada. 

Ambas personas, con sus campos únicos fenomenológicos, tienen la 

posibilidad de venir juntos a una transacción humana-a-humano. Para 

Watson, el campo fenomenal corresponde al marco de la persona o la 

totalidad de la experiencia humana consistente en sentimientos, sensaciones 

corporales, pensamientos, creencias espirituales, expectativas, 

consideraciones ambientales, y sentido/significado de las percepciones de 

uno mismo, las cuales están basadas en la historia, en el presente, y en el 

futuro imaginado de uno mismo. Watson  insiste en que la enfermera, el 

dador de cuidado, también necesita estar al tanto de su propio conocimiento 

y su auténtica presencia en el momento de cuidado con su paciente.  

En este proceso de cuidado el cuerpo representa un elemento muy 

importante. Para la  antropología  el cuerpo es una superficie importante en 

la que las marcas de condición social, posición familiar, afiliación tribal, 

edad, sexo y condición religiosa pueden exponerse fácil y públicamente. El 

uso del simbolismo del cuerpo puede asociarse también al hecho de que las 

sociedades pre-modernas, las diferencias de condición y de naturaleza 

atribuidas, eran más rígidas y obvias. En ciertas tradiciones teóricas y 

filosóficas, la importancia de la encarnación humana ha quedado olvidada. 
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En otras tradiciones de la teoría social, el cuerpo humano quedó  sumergido 

como un asunto poderoso y de algún modo disfrazado.    

Las consecuencias del industrialismo y del postfordismo son 

extremadamente importantes, considerando la incorporación de culturas 

opuestas al consumismo y al valor comercial del cuerpo, donde surge el 

cuerpo bonito, el retraso del envejecimiento practicando deporte, es decir 

cambiar el modelo bohemio al de la comercialización de la sexualidad y el 

erotismo. Parte de esto se  debe a la erosión del capitalismo competitivo 

basado en la disciplina del trabajo y en la producción industrial para un 

mercado mundial. 

Desde la década de los 70, varias disciplinas coinciden en que hablar 

del cuerpo implica ir más allá de sus referentes físicos; es decir, a la 

naturalidad del cuerpo subyace la construcción social del mismo. Esto ha 

permitido la consolidación del cuerpo como un objeto de estudio 

perteneciente a las ciencias sociales. A partir de los 80   diversas 

investigaciones se han dedicado a mostrar que el cuerpo no es algo 

propiamente innato, que su significado y su representación cambia a lo 

largo de la historia y que son distintas de acuerdo a las diferentes 

adscripciones de las personas. 

Diversos estudios definen al cuerpo como algo objetivo, concreto, 

que se puede medir con límites precisos; sin embargo, el  “esquema 
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corporal” es la idea  que se tiene del mismo, esto es algo subjetivo y sujeto 

a posibles modificaciones. La corporalidad se constituye en un instrumento 

de expresión de nuestra propia personalidad, eso nos permite tener contacto 

con el exterior (Martínez, 2004).  Nuestros cuerpos no solo nos permiten 

experimentar el mundo, sino que a través de ellos llegamos a ser  vistos  en 

él. Para Merleau-Ponty, él yo está ubicado en el cuerpo, que a su vez está 

ubicado en el tiempo y en el espacio. A veces somos conscientes de 

nuestros cuerpos como objetos que se han de mirar, en espacios sociales 

concretos, mientras que en otros, como el hogar  nuestros cuerpos son 

contemplados. 

Las mujeres a diferencia de los hombres ven sus cuerpos como 

objetos  a los “cuales se ha de mirar”, es decir, que la conciencia del aspecto 

corporal  está influida por el género. Las mujeres suelen identificarse más 

con el cuerpo que los hombres, y eso puede generar  experiencias de 

corporeidad diferenciales: se puede afirmar que las mujeres tiene más 

tendencia  a desarrollar una mayor conciencia corporal de ellas mismas 

como un ser corpóreo que los hombres, cuya identidad no está situada en el 

cuerpo (Martínez, 2004). 

Birdwhistell propone una nueva aproximación  teórica de los 

“micromovimientos” corporales. A este estudio cultural comunicacional  de 

los movimientos corporales se denomina kinesia. El lenguaje hablado puede 

descomponerse  en sonidos, palabras y oraciones; en la kinesia existen 
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unidades llamadas kine (movimientos apenas perceptibles) y los 

movimientos mayores y más significativos llamados  kinemas. En el cuerpo 

existen de cincuenta a sesenta kinemas y el 33% se concentran en el rostro 

(Martínez, 2004).  

La presentación de nosotros mediante señales verbales, el llamado 

glosario del cuerpo (body gloss)  manifiesta señales que  influyen en las 

percepciones  y reacciones de los individuos en general y también en cada 

uno de manera particular. El cuerpo es el primer signo mediador en la 

relación social, ya que es aquello con lo que nos presentamos. El cuerpo 

habla por sí solo y la palabra enmudece. El cuerpo se ha convertido en parte 

de un proyecto en el que hemos de trabajar; que vincula el yo de la persona 

con la identidad. El cuidado del cuerpo no solo se refiere a la salud, sino a 

sentirse bien; a nuestra felicidad y a la realización personal. Estos aspectos 

que están sujetos a la adaptación de nuestros cuerpos a las normas 

contemporáneas. A este respecto, Feathertone distingue dos tipos de 

exigencias con respecto al cuerpo: que el cuerpo interior (inner body) 

funcione bien (que este sano y en forma) y que su apariencia (outer body) 

sea cuidada. Es decir, no basta con sentirse bien, es necesaria la proyección 

que tienen los demás acerca de nosotros. 

En la nueva cultura, el cuerpo, es una señal que vincula, separa u 

oculta las formas y las condiciones en las que cada individuo se adscribe y 
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pertenece a una  clase social, a una edad, a un sexo, a una profesión, a una 

actividad, a un contexto determinado y a un espacio. 

En la sociedad de consumo, el cuerpo se trasforma en mercancía y se 

convierte en el medio principal de producción y distribución. La lógica 

social del consumo es una lógica  de consumo de signos, donde el cuerpo 

aparece como objeto de consumo sexual. 

Anteriormente, pensar en el cuerpo nos remitía al saber biomédico: 

vísceras, funciones, procesos fisiológicos y bioquímicos, los cuales 

constituían los primeros referentes al pensar en el cuerpo; que se 

consideraba un objeto.  

Para su estudio metodológico el cuerpo presenta dos niveles: El 

orden de la interacción y el orden de las disposiciones; el primero se refiere 

a la parte sociológica, a la co-presencia de dos o más personas. El cuerpo 

siempre comunica, es decir, es fuente de información y al mismo tiempo 

vehículo de manifestaciones emocionales; y las disposiciones son las 

inclinaciones y tendencias de percibir, sentir, hacer y pensar de una 

determinada manera (Sabido, 2010).  

El punto de vista fenomenológico sobre el cuerpo ha sido central en 

la sociología, principalmente porque señala que a pesar de que el cuerpo 

posee características fisiológicas no es un objeto físico o pasivo, todo lo 

contrario es un agente que interpreta el mundo y establece curso de acción 
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(Turner, 1989). Para Bourdien está indicado que la existencia social se 

relaciona con el espacio en el que el individuo se haya desarrollado, y está 

condicionado  por las vivencias de todo el grupo y de todas sus tradiciones, 

pero también por las experiencias del  propio sujeto (D’Hers, 2011). 

Bourdieu también señala que el mundo  está dotado de sentido, porque el 

cuerpo,  gracias a sus sentidos y su cerebro, tiene la capacidad de estar 

presente fuera de sí, en el mundo, y de ser impresionado y modificado de 

modo duradero por él (Bourdieu, 1999). 

En la actualidad, en las comunidades tradicionales, el cuerpo está 

sujeto a fuerzas sociales de una índole diferente. Los discursos 

contemporáneos de la salud  y la imagen vinculan al cuerpo con la identidad 

para promover prácticas de cuidados corporales típicos de la sociedad 

contemporánea. 

Las investigaciones existentes sobre el cuerpo como experiencia 

vivida, muestran que lo vivido y no lo teórico, son percepciones que 

dependen del autoconocimiento de las potencialidades de la condición 

humana. Al propio cuerpo de la enfermera, se le atribuye el significado de 

ser instrumento de cuidado, el cual se da porque existe un cuerpo, mismo 

que domina el cuidado. Todo entra en acción en el cuerpo simultáneamente 

al proceso de cuidar. El propio cuerpo como instrumento de cuidado 

trasciende durante la realización de un procedimiento o técnica. Esta 
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presencia de cuidado posee espiritual al permanecer disponible para 

interrelacionar con los otros  y tocar a los otros (Figueiredo, 1994).  

Polak en 1996 refiere que el cuerpo como corporeidad, implica 

entrar en el universo del ser que percibe el espacio del cuerpo en sus 

diversas perspectivas. Parte del ser del hombre, sentido y coincide que 

siente; toca y puede ser tocado, en el proceso de coexistencia de la 

dimensión humana, ya que no es algo objetivo y terminado, la corporeidad 

es la existencia del propio cuerpo, y su historia (Polak, 1996).  

La enfermera y el cliente en la corporeidad se entrelazan en la 

acción de compartir el saber y en el expresar sus valores y afectividades 

(Polak, 1997). El cuerpo como experiencia vivida propicia el co-existir de 

la racionalidad  porque permite que el cuerpo del cuidador deje ser uno y se 

transforme en nosotros en el momento de otorgar cuidado estableciendo una 

relación de intercorporeidad donde el cuerpo cuidado se convierte en sujeto 

del proceso de cuidar (Labronici, 1998). Las enfermeras, al enfrentarse a un 

cuerpo real y natural tienen conciencia del cuidado con sensibilidad y 

estética por lo que a partir de esta conciencia se da la convivencia del  

cuidado estético y   técnico, donde se reúne el saber cuidar con las 

emociones y conciencia del sentir del cuerpo (Mariotti de Santana, 2007). 
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1.3.1. PREGUNTA NORTEADORA 

¿Cómo es el cuidado de enfermería en el proceso de cuidar durante el 

puerperio?  

 

1.3.2. OBJETIVOS  

 Describir el cuidado de enfermería en pacientes durante el puerperio.  

 Analizar las resonancias/disonancias del proceso de cuidar a las 

pacientes durante el puerperio. 
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1.4  REFERENTE  METODOLÓGICO 

1.4.1. TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación cualitativa, descriptiva explicativa se realizó con 

las pacientes puérperas y con el personal de enfermería en la Unidad de 

Toco-cirugía en la ciudad de Minatitlán Veracruz, México. Este trabajo de 

investigación es una aproximación sistemática y subjetiva que permite 

describir las experiencias de la vida y darles significado; se centra en la 

comprensión de la globalidad; como lo menciona Burns en  el 2004, quien  

destaca que: “desde el marco conceptual del holismo, la investigación 

cualitativa explora la profundidad, la riqueza y la complejidad inherentes a 

un fenómeno”. Así mismo, Minayo, en el 2005 define a  la investigación 

cualitativa como aquélla que responde a cuestiones muy particulares. Su 

quehacer está centrado en un nivel de realidad que no puede ser 

cuantificado. Y este nivel es descriptivo, como afirma Hernández: “Busca 

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

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis”. 

 

1.4.2. ESCENARIO Y SUJETOS DE ESTUDIO 

La investigación se llevó a cabo en el servicio de Toco-cirugía del Hospital 

General de zona #32. Es un área de atención integral que opera las 24 horas 

del día, donde son atendidas pacientes obstetras. Cuenta con una sala de 
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labor, una sala de expulsión, un quirófano y una sala de recuperación para 

las puérperas, las cuales, son atendidas por 3 enfermeras profesionales  en 

cada turno (matutino, vespertino y nocturno).  

El edificio cuenta con un piso y una planta baja: en el primer piso se 

encuentran las áreas de hospitalización con 17 camas que abarcan cirugía, 

traumatología, medicina interna. Además, 4 camas de diálisis, 5 camas de 

pediatría y 12 de ginecología. Un área de cunero patológico, el servicio de 

quirófano y una central de Ceye. También cuenta con un servicio de 

laboratorio y de RX, un área de urgencias (primer contacto, segundo 

contacto y urgencias pediátricas) y cirugía ambulatoria. También se 

encuentran los consultorios de especialidades: medicina interna, cirugía, 

traumatología, oftalmología, pediatría, ginecología y el área de farmacia. En 

la planta baja se ubican los servicios de epidemiología y medicina 

preventiva, así como los consultorios de, planificación familiar, consulta 

general, el almacén y servicio de comedor.  

Los sujetos de investigación estuvieron constituidos principalmente por las 

pacientes puérperas y personal de enfermería que laboran en los servicios 

de toco-cirugía y obstetricia y aceptaron participar en el estudio.  

 Se utilizarán los siguientes criterios de selección: 

 Mujeres de diversas edades  
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 Mujeres puérperas hospitalizada en sala de Toco-cirugía y/o 

Obstetricia 

  Mujeres de cualquier nivel socioeconómico. 

  Mujeres que acepten participar en la investigación. 

 Enfermeras del servicio de Toco-cirugía de todos los turnos 

Los instrumentos de recolección que se utilizaron fueron: la 

entrevista no estructurada o a profundidad y la observación participante. 

 

1.4.3. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para llevar a cabo esta investigación se solicitó la autorización del Comité 

de Ética e Investigación de la  Facultad de Enfermería de la Universidad 

Autónoma de Trujillo, así mismo de la institución hospitalaria. 

Posteriormente al obtener el permiso  para realizar el estudio, se le informó 

tanto al personal asistencial del hospital como al de la unidad de Toco 

cirugía acerca del proyecto de investigación, el tema a tratar y los objetivos. 

También se les explicó acerca del consentimiento informado y del llenado 

de los instrumentos.  

Durante la investigación se realizó la entrevista a profundidad y la 

observación participante, la cuales se detallan a continuación: 

En la entrevista a profundidad como lo define Minayo (2006), se 

invita al informante a hablar libremente acerca de un tema especifico o a 
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responder formulaciones hechas por el entrevistador,  con la finalidad de 

abrir un campo de explicación del entrevistado, para profundizar el nivel de 

información. Se seleccionaron a los participantes de acuerdo con los 

criterios establecidos, se solicitó su participación, se les proporcionó el 

consentimiento informado y se les explicó en que consistía la investigación, 

garantizándoles el anonimato y la confidencialidad.  

Las entrevistas se grabaron en un tiempo aproximado de 60 a 80 

minutos. Las entrevistas se realizaron durante su estancia hospitalaria a las 

puérperas, y al término de su jornada laboral, al personal de enfermería. 

Durante el desarrollo de la entrevista se observaron los gestos y las 

expresiones que realizaba el entrevistado. Al finalizar la entrevista se 

realizaba la nota de campo. Se transcribieron  en emic y luego 

posteriormente a etic. También se les asignó un número  a los participantes 

para preservar su anonimato. 

Se realizó la observación participante que se refiere al proceso 

mediante el cual se mantiene la presencia del observador en una situación 

social con la finalidad de realizar una investigación; donde el observador  

está en relación cara a cara con los observados y participando en sus vidas, 

en su escena cultural, y recoge datos (Minayo, 2006).  

Se utilizó como estrategia para comprender la realidad que viven las 

puérperas; esta observación se llevó a cabo en el ambiente real, en los 
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servicios de Toco-cirugía y obstetricia en los diversos turnos (matutino, 

vespertino y nocturno). La investigadora se relaciono con la puérpera y con 

la enfermera para poder observar cuidadosamente la relación entre cuidador 

(enfermera) y cuidado (puérpera) con cualquier procedimiento, intervención 

o actitud  que presentaran. Se llevó a cabo una guía de observación donde 

se registraban las resonancias que surgieron durante el proceso de cuidar, la 

presentación de la enfermera, cómo se dirigía a la puérpera, la manera de 

comunicarse y cómo mantenía contacto con la familia de la paciente. Se 

ordenó la información y se consideró pertinente realizar el análisis del 

discurso.  

El análisis del discurso, es un concepto teórico-metodológico que  

tiene como objetivo básico, realizar una reflexión general sobre las 

condiciones de producción y aprehensión de los significados de textos 

producidos en los diferentes campos. Orlandi define el análisis del discurso 

como propuesta crítica que busca problematizar las formas de reflexión 

establecidas (Minayo, 2006). 

No hay reglas sistemáticas para analizar y presentar los datos cualitativos, 

esto es verdad, por lo menos en parte; así mismo, con los resultados de la 

observación participante y las entrevistas a profundidad, se codificaron, 

ordenaron y sistematizaron. 
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1.4.4. CONSIDERACIONES  ÉTICAS 

La investigación se ajustó a las normas institucionales en materia de 

investigación y a la Ley General de Salud, tomando en cuenta  los criterios 

de respeto a la dignidad de las pacientes y la protección de sus derechos, 

privacidad y bienestar, así como ajustarse a principios científicos y éticos 

que la justifiquen (Art. 13, 14, 16, 18,20,21 y 22). La investigación tomo en 

cuenta criterios éticos (principio de beneficencia, de respeto a la dignidad 

humana, de justicia) y de rigor: credibilidad, confirmabilidad, auditabilidad, 

transferibilidad/aplicabilidad  (Hernández, 2008). 

Criterios de rigor:  

Credibilidad  

Consiste en tomar las medidas necesarias para mejorar y evaluar los datos y 

conclusiones, lo cual hace referencia a la veracidad de los datos. Implica 

dos aspectos: primero, realizar la investigación de forma tal que se 

incremente la verosimilitud de los resultados y segundo, tomar las medidas 

necesarias para demostrarla. La investigadora a través de la observación 

participante y entrevista a profundidad realizados con las pacientes 

puérperas, recolectará información. Ésta producirá hallazgos que serán 

reconocidos por los informantes como verdaderos, desprendidos de las 

resonancias y disonancias del cuidado en el proceso de cuidar. 

Confirmabilidad  
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Denota la objetividad o neutralidad de la información determinada a partir 

de que dos o más personas concuerdan respecto a la pertinencia o el 

significado de los datos. No se centra en las características del investigador 

(si es objetivo y sin sesgos) sino más bien en las características de los datos 

(si son susceptibles de confirmación). 

Auditabilidad  

Valora la formalidad e implica que un revisor externo analice los datos y 

documentos de apoyo pertinentes. 

Transferibilidad/aplicabilidad  

Se refiere, en  esencia, a la posibilidad de generalizar los datos, o en otras 

palabras, al grado en que los resultados pueden transferirse a otros ámbitos 

o grupos. Se refiere a que hay posibilidad de extender los hallazgos del 

estudio realizado a otras poblaciones. 

Criterios éticos: 

Principio de Beneficencia 

Es un principio ético fundamental en la investigación, cuya máxima es: 

“Por sobre todas las cosas, no dañar”. Esta máxima encierra múltiples 

dimensiones: garantía de que no sufrirán daños, garantía de no explotación. 

Este criterio se aplicará a lo largo del desarrollo de la investigación. 

Principio de respeto a la dignidad humana  
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Constituye un segundo principio postulado en el Belmont Report; 

comprende el derecho a la autodeterminación y al conocimiento irrestricto 

de la información. Los seres humanos deben ser tratados como entidades 

autónomas capaces de conducir sus propias actividades y destinos. Significa 

que los posibles participantes tienen derecho a decidir voluntariamente si 

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

perjudicado. A las pacientes participantes se les explicarán los objetivos de 

la investigación, las técnicas a desarrollar para recolectar la información y 

ellas serán capaces de decidir voluntariamente su participación y firmarán 

el “consentimiento informado”. 

Principio de Justicia 

Incluye el derecho del sujeto a un trato justo y a la privacidad. Los 

participantes tienen derecho a un trato justo y equitativo, antes, durante y 

después de su participación. La investigación con seres humanos conlleva 

algún grado de intromisión en la vida privada o intimidad de las personas y 

los investigadores deben asegurarse de no invadir más de lo necesario, por 

lo que y deben respetar la privacidad del sujeto durante todo el estudio. Los 

sujetos participantes (pacientes) durante la investigación recibirán por parte 

de la investigadora un trato justo y equitativo. 
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS DEL ESTUDIO 

PERFIL  DE LOS PARTICIPANTES 

Se encontró que los sujetos estudiados  posen características propias y 

semejantes. En lo que respecta a las pacientes puérperas, sus edades oscilan entre 

los 20 y 35 años, de estado civil casadas. Respecto al grupo del personal de salud 

(enfermeros) entrevistado, todas corresponden al sexo femenino y cuentan con 

una antigüedad no mayor a los 5 años en el servicio de Toco-cirugía. 

Berenice: puérpera #1, de 22 años de edad, estado civil casada, número de hijo 

segundo, lugar de procedencia, Minatitlán, Veracruz.  

Paola: puérpera #2, de 29 años de edad, estado civil casada, número de hijo 

segundo, lugar de procedencia, Minatitlán, Veracruz.  

Nínive: puérpera #3, de 18 años de edad, estado civil casada, número de hijo,  

primero, lugar de procedencia, Minatitlán, Veracruz.  

Alondra: puérpera #4, de 27 años de edad, estado civil casada, número de hijo 

segundo, lugar de procedencia, Minatitlán, Veracruz.  

Antonia: puérpera #5, de 21 años  de edad, estado civil casada, número de hijo 

segundo, lugar de procedencia, Cosoleacaque, Veracruz.  
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María: puérpera #6, de 29 años de edad, estado civil casada, número de hijo, 

tercero, lugar de procedencia, Cosoleacaque, Veracruz.  

Lisa: puérpera #7, de 30 años de edad, estado civil unión libre, número de hijo, 

segundo, lugar de procedencia, Minatitlán,Veracruz.  

Ángela: puérpera #8, de 30 años de edad, estado civil casada, número de hijo 

tercero, lugar de procedencia, Cosoleacaque, Veracruz.  

Leonela: puérpera #9, de 31 años de edad, estado civil casada, número de hijo 

segundo, lugar de procedencia, Sayula de Alemán, Veracruz. 

Enfermera #1: Lourdes, de 27 años de edad, estado civil casada, antigüedad en el 

hospital 6 meses,  turno nocturno,  lugar de procedencia Minatitlán, Veracruz.  

Enfermera #2: Alejandra, de 32 años de edad, estado civil casada, antigüedad en 

el hospital 3 años,  turno nocturno, lugar de procedencia Minatitlán, Veracruz. 

Enfermera #3: Gregoria, de 59 años de edad, estado civil soltera, antigüedad en el 

hospital 26 años, turno vespertino, lugar de procedencia Minatitlán, Veracruz. 

Enfermera #4: Alicia, de 25 años de edad, estado civil soltera, antigüedad en el 

hospital 2 años, turno matutino, lugar  de procedencia Coatzacoalcos, Veracruz.  

Enfermera #5: Liliana, de 37 años de edad, estado civil casada, antigüedad en el 

hospital  11 años, turno vespertino, lugar de procedencia Minatitlán, Veracruz.  
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Enfermera #6: Nuria, de 38 años de edad, estado civil soltera, antigüedad en el 

hospital 12 años, turno vespertino, lugar de procedencia Minatitlán, Veracruz. 

Enfermera #7: Zuleyma, de 39 años de edad, estado civil casada, antigüedad en el 

hospital 13 años, turno matutino, lugar de procedencia Minatitlán, Veracruz. 

Enfermera #8: Luisa, de 42 años de edad, estado civil casada, antigüedad en el 

hospital 12 años, turno matutino, lugar de procedencia Minatitlán, Veracruz. 

Enfermera #9: Berenice, de 52 años de edad, estado civil casada, antigüedad en el 

hospital 22 años, turno matutino, lugar de procedencia Minatitlán, Veracruz. 

Partiendo del análisis de los discursos y de la observación participante, se 

logró evidenciar que los cuidados del profesional de enfermería a las pacientes 

durante el puerperio se basan principalmente en el paradigma biomédico; la 

práctica de enfermería. Propiamente el cuidado que brinda la enfermera es 

totalmente asistencial en su realidad  pero que su estructura debe de brindar la 

atención a las necesidades humanas  quienes pueden ser definidas de manera 

biológica, psicológica y sociales. Paralelamente a lo comentado en los discursos, 

las enfermeras refieren incluir en su quehacer diario actividades de tipo 

biopsicosociales, atendiendo el cuidado de ese cuerpo que puede ser privado o 

público, de donde emana comprensión, comunicación e interrelación en un 

ambiente propicio para brindar el cuidado. Durante la observación participante 

también se encontraron situaciones de no cuidado al exponer el cuerpo privado 
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de la puérpera, el cual debe de ser explorado con privacidad  y respeto para que 

la paciente no se sienta que se interrumpe su intimidad. 

Categorías Empíricas del estudio: 

En el  análisis cualitativo de los discursos se determinaron  dos  categorías 

empíricas del cuidado de las puérperas en su puerperio inmediato: a) Cuidado 

del cuerpo; desde la perspectiva de cuerpo como espacio mínimo donde se 

desarrollan procesos objetivos y subjetivos que requieren ser atendidos. De esta 

categoría emanaron las subcategorías: 1.- Cuidado del cuerpo público de la 

puérpera, 2.- Cuidado del  cuerpo privado de la puérpera y 3.- Cuidado del 

cuerpo del niño, b) Resonancias en el proceso de cuidado  dentro de las que se 

encontraron las siguientes subcategorías: 1.-La Cordialidad, 2.- La Ternura, 3.- 

El Toque, 4.- La Singularidad, 5.- Incorporación de la familia en el cuidado de la 

puérpera y 6.-La Solidaridad de género. En los resultados se evidencian 

fortalezas, debilidades de las enfermeras en el cuidado durante el puerperio. 

 

a.- Cuidado del Cuerpo 

La palabra cuerpo proviene del latín corpus que se refiere a la figura humana, 

alude a una extensión, un espacio que posee volumen y materialidad que está 

sujeto a cambios.  

 Turner Bryan  menciona que la representación del cuerpo del individuo 

está determinada por su contexto socio-cultural y sus vivencias personales, lo 

cual hace del sujeto una persona única. 
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Analizando desde una óptica integral, el cuerpo-sujeto, deberá ser 

considerado en las dimensiones física, histórica, cultural, ética, estética, 

emocional y sentimental. El cuerpo se constituye en un espacio donde se dan 

experiencias subjetivas y objetivas, y son manifestadas a través del cuerpo 

mediante sus signos y síntomas, de aquí la importancia del lenguaje verbal y no 

verbal, es decir, comunicamos más con las expresiones corporales y gestos que 

con las palabras. El cuidado del enfermero (a) está dirigido solamente al objeto 

viable la puérpera, es importante no olvidarse del  otro que en este caso es el 

familiar para procurar el bienestar propio de la madre. Por lo anterior los 

indicadores de salud se encaminaría para que el cuidado se realice hacia el “bien 

ser”, “bien estar”, “bien tener” y “bien hacer” de la puérpera. 

El conocimiento que posee la Enfermería como ciencia acerca de la 

corporalidad en el proceso de cuidar, es que el cuerpo es total, singular, 

complejo, estético, con  necesidades y deseos, por lo que es imprescindible  estar 

siempre atentos a los signos que el cuerpo expresa; estos signos enuncian nuestra 

vida de manera individual y colectiva por lo que los profesionales de la salud 

deben conocer que sus cuerpos como instrumentos de cuidado poseen 

características particulares en donde el cuerpo es capaz de expresarse y sentir de 

diferentes maneras en su actuar.  

1.- Cuidado del cuerpo público 

Cuando se expone un cuerpo en un ambiente para que pueda ser percibido por los 

demás se convierte en un instrumento de cuidado con características propias, 
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debido a que el cuerpo por sí mismo se convierte en un emisor de señales, el 

cuerpo habla se expresa; aunque para algunos es un recipiente de espíritu lo que 

hace que presente limitantes para ser tratado. El cuerpo de la puérpera emite 

señales con su expresiones, con sus olores, por lo que la enfermera emplea sus 

cinco sentidos al brindar su cuidado. 

La enfermera ejerce autoridad sobre ese cuerpo que es tratado, donde ella 

debe evaluar el comportamiento de ese cuerpo mediante su aparición de signos y 

síntomas. Actualmente el profesional de la salud sólo se limita al modo de cuidar 

de manera biologicista considerando al cuerpo como parte anatómica y no como 

un ser que expresa sentimientos y emociones; que es integralmente espiritual, 

social, cósmico, psicológico y que le permita tener una autonomía.  

 Como señala Colliere, hablar del cuerpo como  instrumento  del  

cuidado, no es  evocar los sentidos, sino procurar lo que el otro experimenta, lo 

que siente e intentar percibir con más claridad, lo que nosotros mismos sentimos 

para reencontrar la sensibilidad. 

 En esta subcategoria se percibe al cuerpo como un instrumento de 

trabajo, y su actuar se centra directamente en las técnicas y en los materiales de 

trabajo en la parte biológica. Esto se denota en los siguientes discursos:  

[…] La enfermera ha estado al pendiente de mi sangrado, y  

revisa cómo es el sangrado,  si es moderado y dice que hasta 

ahorita todo va bien; que mi presión arterial también está bien, 
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además  me ayuda para ir al baño, me administra el 

medicamento y me pregunta si soy alérgica (puérpera-Berenice). 

[…] Vigilo el sangrado si es mínimo, abundante o escaso, le 

administro sus antibióticos (enfermera-Lourdes). 

El vigilar el sangrado y la administración de los medicamentos 

es parte del cuidado del cuerpo que debe de tener la enfermera 

hacia la puérpera dado que, mediante la cantidad y las 

características que presente ese sangrado, el cuerpo manifiesta si 

el útero de la paciente se está recuperando adecuadamente  

(involución uterina). 

[…] La enfermera me checa mi sangrado, me revisa  que no me 

duela mi parte; me cambia la sábana, está al pendiente de que 

no tenga sangrado; me checa la presión, la temperatura y  a la 

hora de la comida me da de comer; que no esté muy manchada 

la sábana y después me vuelve a revisar para ver si está bajando 

abundante o no; pregunta  si me duele  algo; me pone 

medicamento; me  cambia el suero, me ayuda a bajar para ir al 

baño (puérpera-Paola). 

 

[…]Cuando llega la paciente le tomo signos vitales, le 

administro los medicamentos y le explico que el sangrado no 

debe de ser abundante, que si ve lucecitas o su sangrado es 

fétido que acuda a urgencias (enfermera-Alejandra). 

 

 Como se puede apreciar, la enfermera se encuentra al pendiente del 

llamado del cuerpo, de sus manifestaciones; por lo que es importante considerar 

que el cuidado debe ser dinámico, cambiante y no estático y que no simplemente 
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está basado en la anatomía de cuerpo, porque este cuerpo tiene sus cambios y sus 

expresiones propias, vivencias que pertenecen a una persona que siente que sufre, 

que se emociona.  

 Le  Breton  menciona que si la enfermera se encuentra preocupada 

únicamente por la parte biológica del cuerpo, éste se torna un saco de órganos y 

su tratamiento sólo puede reducirse a un conjunto de prescripciones, conforme a 

su representación de “homem anatomizado”. En esta categoría, la enfermera se 

ocupa de los parámetros vitales que podrían dar un indicativo de la condición 

fisiológica de la paciente, debido a que si la presión arterial está disminuyendo 

esto nos indicaría que la paciente presenta un sangrado abúndate, posiblemente 

ocasionado por la presencia de restos placentarios, o que el útero no está 

involucionando adecuadamente, etc. todo esto se refleja en los signos vitales. 

En estos discursos la enfermera solo actúa de manera asistencial 

atendiendo las manifestaciones orgánicas de ese cuerpo, es decir, si presenta 

dolor, administra el analgésico para aliviarlo, pregunta si tiene molestias para 

poder actuar y si la paciente no refiere alguna sintomatología no brinda ningún 

tipo de cuidado. 

Nebia Figueiredo menciona que cuando el cuerpo es visto desde la 

perspectiva de los signos y síntomas se pierde como cuerpo referente a diversas 

posibilidades: como órgano en relación con la salud/enfermedad, a la educación, 

al trabajo y a sus propias necesidades. 



 

 

53 

 

En la actualidad, en las instituciones hospitalarias el modo de cuidar se 

centra en la parte biofisiológica, centrando al cuerpo únicamente como un 

elemento anatómico para realizar procedimientos terapéuticos invasivos sin 

considerar la espiritualidad, sus afectos y la historia de ese cuerpo. 

2.- Cuidado del cuerpo privado de la puérpera. 

Ahora bien, para analizar el proceso de cuidado del cuerpo privado de la 

puérpera, es necesario acercarnos a la perspectiva de la proxémica, la cual es una 

ciencia que estudia el uso del espacio y la distancia corporal como una señal, que 

regula las interacciones sociales. Edward Hall refiere el uso de los espacios entre 

los cuerpos como la distancia íntima que se reserva para aquellas personas a 

quienes se les permite el contacto corporal. Por otra parte, el social es aquel que 

suele mantenerse en las situaciones normales de interacción, y el público se 

encuentra preservado para aquellos que actúan ante una audiencia. En esta 

interacción, cuando la distancia intima y personal es invadida, la persona trata de 

recuperar su espacio y envía una mirada fija al intruso que le indica que se aleje. 

 El cuerpo  representa una parte integrante de nosotros mismos, no es 

únicamente  un signo o diagnóstico. Debe ser cuidado y respetado como un 

sujeto y no como un objeto que se expone para ser atendido, que intimida a la 

persona por exponer sus partes más intimas. 

Durante su estancia la paciente expone su cuerpo al ser explorado  

constantemente  y esto puede ser considerado como una amenaza para la 
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percepción de la integridad del ser, al tener que ser tocado para valorar  su 

evolución durante este momento del puerperio. La paciente tiene que ser 

explorada de sus genitales mediante tactos vaginales, revisar su perine para 

evaluar su episiotomía, exponer sus senos para determinar si tiene las 

condiciones propicias para el amamantamiento, etc. Las enfermeras frente al 

cuerpo de cuidado también expresan sus emociones y generan  la conciencia 

sobre su importancia de cuidar y estas  acciones logran conjuntar   la estética con 

el cuidado técnico  o asistencial, como se menciona en los siguientes discursos: 

[…] Cuando me revisan me siento bien porque han tenido tacto 

para hacerlo con respeto, me siento bien porque creo que es 

parte del proceso para ver que todo esté funcionando bien,  que 

no exista ninguna complicación y si la hay, se den cuenta a 

tiempo. No me siento incomoda (Puérpera-Ángela.)  

[…] Se palpa el útero, si está bien contraído se siente. Se palpa 

y  si esta flácido el abdomen, pues ahí hay una atonía uterina, el 

sangrado se vigila si es escaso, moderado, si expulsa coágulos 

se le puede cambiar el pañal para seguir verificando si no hay 

más sangrado (Enfermera-Luisa) 

[…] Cuando me exploran mi vagina no me da vergüenza, me 

siento tranquila porque son personas preparadas para esto 

(Puérpera-Lisa) 

[…]La exploración uterina se valora con una palpación 

abdominal, se evalúa que el útero este involucionando y que no 

pase de la cicatriz umbilical porque si es así, es un dato de una 

complicación. Y vigilar su sangrado, las características y el 

olor, (Enfermera-Zuleyma) 
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Las expresiones y los gestos que como personal de enfermería realizamos 

y el respeto al revisar o explorar ese cuerpo permitirá hacer sentir tranquila y 

segura a la paciente que está siendo violentada en la parte íntima de su cuerpo. Es 

posible que al reflexionar sobre la práctica que se realiza, se busque esa  

trascendencia, si en cada procedimiento que se realiza, lo hace con afecto, con 

amabilidad, con respeto, de lo contrario sólo habrá cumplido con  realizar la 

técnica.  Es necesario la exploración del sangrado vaginal en la puérpera para 

evaluar la presencia de hemorragia o retención de coágulos; pero es conveniente 

que  al acercarse al paciente se le solicite el permiso necesario para realizar la 

exploración vaginal. Otra de las características importante es el  contacto físico o 

visual que le da confianza y seguridad al paciente, con actitudes emocionales que 

pueden expresar el auténtico cuidado. 

[…] No me hace sentir cómoda que a cada rato me realizaran el 

tacto, ya sé que me deben de revisar pero no pasaba mucho 

tiempo y otra vez me checaban, ya no me sentía bien y me 

llevaron a revisar porque tenía sangre acumulada (puérpera-

Nínive). 

[…]Por medio de la toalla sanitaria se vigila el sangrado que 

puede ser escaso, moderado o abundante. La involución uterina 

se vigila porque la paciente puede presentar atonía  y puede 

presentar hemorragia por lo que hay que proporcionarle 

masajes  para favorecer la involución uterina y salgan los 

coágulos o restos que hayan quedado en el útero o en la cavidad 

vaginal (enfermera-Alicia). 
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 La  puérpera establece una divergencia con los discursos anteriores porque 

reclaman privacidad hacia su cuerpo privado (parte íntima- vagina), delicadeza, 

cordialidad. La enfermera se preocupa por vigilar ese sangrado para evitar 

complicaciones como la atonía uterina que desencadenaría una hemorragia 

obstétrica, se preocupa por la parte fisiológica del cuerpo olvidando el 

sentimiento de vergüenza que pueda tener la paciente porque deja expuesta su 

intimidad al descubrir sus genitales. 

3.- Cuidado del cuerpo del niño 

Cada persona puede tener una relación con su cuerpo y puede a menudo 

presentar ambivalencia, al mismo tiempo puede considerar su propio cuerpo 

como una carga sencilla porque ese cuerpo puede sentir dolor, tristeza o alegría. 

Actualmente el cuerpo es concebido como una representación  del objeto de 

atención, es una reflexión moral que tiene la particularidad de los personajes  de  

los órganos de acción (tacto, vista, el oído).  

La  puérpera como cuerpo cuidado es generadora de otro nuevo cuerpo: el  recién 

nacido, el cual debe ser considerado con sus propias necesidades y características 

que requieren ser atendidas por el personal de enfermería. Al brindar cuidado al 

niño, la puérpera presenta una comodidad, una tranquilidad, porque es parte de su 

cuerpo el que es atendido como se menciona en los siguientes discursos: 

[…] También me dice como amamantar a mi bebé; me ayuda 

cuando está llorando, me lo pasa me ayuda a cambiarlo, le 
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checa su temperatura; constantemente checa a mi bebé, 

consiguió leche para que comiera (Puérpera-Paola). 

[…] También le explico en relación a su bebé los cuidados del 

cordón umbilical, reviso si está presente el reflejo de succión, si 

su ano es permeable, le informo que si se llega a poner 

amarillito hay que permitir que le dé el sol. (enfermera- 

Alejandra). 

Como se observa, además de proporcionarle los cuidados al niño, el personal 

de enfermería brinda a la madre la información necesaria que requiere para poder 

continuar con ese cuidado en el hogar. Al proporcionar cuidado la madre al bebe  

genera una simbiosis cuerpo a  cuerpo,  se entrelaza uno con otro porque ambos 

se conocen,  se identifican desde el aroma, la voz que ya emitía la madre desde 

que estaba embarazada pero al tenerse frente a frente ambos se  presentan.   

[…] Vi que a mi bebé lo bañaron, y lo metieron a una cuna 

(puérpera-Leonela). 

[…]Al recién nacido se le identifica con su mamá, se le aplican 

sus medicamentos profilácticos, se le da un baño de artesa, se le 

abriga, se le pone su ropita y se pasan inmediatamente con su 

mamá para que empiecen a succionar (enfermera-Nuria). 

La enfermera al brindar atención al recién nacido genera una dualidad, 

puesto que cuidad de la madre sin olvidar que existe un nuevo ser, otro cuerpo 

con sus propias necesidades. El cuerpo para el cuidado de enfermería es 

integralmente biológico, personal, emociona, social, cósmico, cultural e histórico 

por lo tanto debiera verse más allá de lo físico y lo biológico. 
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La enfermería clínica como lo menciona Figueiredo está centrada en el 

cliente, en el cuerpo total, y no únicamente en el proceso patológico, donde 

represente el actuar de la enfermera como una ciencia del sentir, de las 

emociones propias y del otro (cuidado) más allá de la intelectualidad.  

En el proceso de cuidado cuando la enfermera interactúa con el otro 

(cuidador-cuidado) se presentan expresiones verbales y no verbales creando 

gestos y se complementa cuando tocamos ese cuerpo. La caricia puede darse con 

la mirada, con la voz o con las manos y durante ese cuidado los sentidos (el tacto, 

la vista, el oído) desempeñan un papel muy importante. El cuerpo se convierte en 

el espacio de los sentidos y la enfermera debe de poseer la habilidad mental y la 

creatividad para poder ver más allá de lo que se puede observar a simple vista, 

mirar profundamente a esa puérpera que necesita expresar su sentir, sus 

sentimientos y emociones, que siente que aislada de todos. 

Como lo menciona Figueiredo, el cuerpo precisa ser considerado como 

persona y que incluye dos niveles: el primero es el más visible (edad, sexo, estilo 

de vestir, como miran, cómo interactúan, etc.). El segundo es el más distante, lo 

menos visible y que conforma la particularidad del ser humano (la personalidad, 

el abordaje  personal, el modo de cuidarse, de sentir, la simpatía, la inteligencia, 

el carácter, la motivación para desarrollar su trabajo). Todo esto, aunado a la 

historia individual, familiar, profesional y social del cuerpo se conjuga para 

ejercer su práctica profesional; comprendiendo situaciones de la vida, 

desarrollando competencias para asistir, saber abordar y realizar procedimientos 
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sobre el cuerpo del otro. La enfermera debe reconocer que su cuerpo y el del otro 

tienen características propias que los definen; saber que el cuerpo es espontáneo, 

capaz de sentir, pensar y actuar, que se expresa mediante el amor; y que estos 

elementos identifican al cuerpo de cada persona y le dan una configuración de 

humanización y se puede convertir en un instrumento de cuidado. 

Figueiredo (1994) menciona que a través del cuerpo se trasmiten cargas de 

energía y que éstas pueden ser positivas o negativas. Por lo que en el proceso de 

cuidar se da una relación electromagnética y esto se verá reflejado en el cuidado 

otorgado. 

La corporalidad en el cuidar-cuidado de la enfermera hacia la puérpera, 

origina un vínculo afectivo, empático, se crea un diálogo con sonrisas, miradas, 

bromas. Se expresa en la conversación  que alivia el dolor que experimentó la 

puérpera durante su trabajo de parto; por lo consiguiente, la corporalidad otorga 

el toque de cuidado cuando la enfermera se muestra sensible por lo vivido del 

otro. 

De Souza menciona (1997) que la corporalidad es más que la materialidad 

del cuerpo; es el contenido de todas las dimensiones humanas, en donde el 

cuerpo es el actor principal en el proceso de cuidar. Por esto, el lenguaje corporal 

y verbal permiten consolidar esa relación como lo menciona Maturana, que el 

lenguaje es un fenómeno biológico que consiste en un fluir de interacciones 

recurrentes  que constituyen un sistema de coordinaciones conductuales. La 



 

 

60 

 

enfermera y la puérpera se relacionan mediante el lenguaje y trata de entrelazarse 

mediante la conversación para que se brinde el cuidado (Díaz, 2011) 

b.- Resonancias en el Proceso de Cuidar  

El cuidado, como lo concebía Heidegger, es una preocupación por sí mismo, por 

asumir el destino como un interés existencial, no intelectual, el o la cuidadora 

entiende las necesidades del otro para responder de forma adecuada. El cuidador 

modifica su comportamiento de acuerdo a las necesidades del otro. La paciencia 

es una característica que debe tener el cuidador porque le permite al paciente 

crecer a su propio ritmo y a su propia manera de ser; el aceptar al otro es una 

cualidad muy importante. El cuidado activa un comportamiento de solidaridad, 

de ayuda en el sentido de promover el bien, en el caso de las profesiones de 

salud, buscando el bienestar del paciente, su integridad moral y su dignidad como 

persona.  

La ética del cuidado se manifiesta adaptando el lenguaje  médico que se 

emplea, es decir, el cuidado no se justifica moralmente por la simple indicación 

profesional (maleficencia y beneficencia) sino también, y principalmente, por las 

opciones de la persona a la que se atiende y por las consideraciones socio-

económicas (principio de justicia). De igual manera cuando se trata de unir la 

teoría y la práctica, en tanto que las enfermeras utilizan habilidades de 

comunicación y relación así como actitudes empáticas, amplían  los recursos 

internos de la persona; por lo que podemos decir que el cuidar en su más rico y 

amplio sentido de la palabra, es reconocer en el otro su dignidad y su diferencia. 
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En el proceso de cuidar: las actitudes y sentimientos se consideran 

complementarios y se interrelacionan en la relación enfermero-paciente, es decir, 

el cuidar es responder a  una necesidad, es una interacción interpersonal, una 

característica humana e incluso una intervención terapéutica, los elementos como 

el respeto, la consideración y el afecto, deben estar siempre presentes. 

Los pacientes hospitalizados perciben el cuidado en forma de atención, 

cariño y colaboración. Se sienten agradecidos por la atención recibida, sin 

embargo demuestran pasividad y hasta subordinación, aceptando lo que se hace 

por ellos, sin cuestionar. Evidentemente, lo que aquí se señala  no puede servir de 

regla, porque existen diversas repuestas según el contexto en el que se da el 

cuidado.  

El cuidado del enfermero(a) mediante la conversación y la presentación,   

evidencia un momento acogedor, pero se observa al profesional que tiene 

participación activa que  no  logra visualizar esa reciprocidad que debe existir en 

toda comunicación como elemento fundamental del cuidado y de sentir libertad 

de  comunicar lo que se desee. La presencia del enfermero(a) denota cuidado, se 

identifica, da presencia, se genera una relación de poder entre cuidado y cuidador 

(dominante-dominado). Así mismo, se encontraron divergencias que fueron 

notorias, al observarse situaciones de no cuidado que producen disonancias.  

Algunas de las enfermeras únicamente proporcionan asistencia técnica olvidando 

el cuidado humanizado; o sea, sólo realizan actividades propias para el cuidado 

físico  del cuerpo.  
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1.- La Cordialidad 

Esta resonancia del cuidado permite que durante el proceso se active un 

comportamiento de compasión, de solidaridad y de ayuda; lo cual implica 

promover un bien; específicamente en el caso de los profesionales de salud. En el 

caso de la enfermería, se debe trabajar por el bienestar del paciente, por su 

integridad moral y su dignidad como persona. Por lo tanto, el cuidar como una 

interacción interpersonal, una característica humana e incluso una intervención 

terapéutica, rescatando los elementos como el respeto y la consideración, deben 

estar siempre presentes. 

 En lo referente a la cordialidad, cabe mencionar que este vocablo  

proviene del latín core (corazón), y que en la actualidad se concibe como un 

valor que nos permite entablar y mantener buenas relaciones. Para Boff la 

cordialidad  se  define como el modo de ser que descubre un corazón palpitando 

en cada cosa, en  cada piedra, en cada estrella y en cada persona.  El corazón 

permiten ver más allá de los hechos, sentir con el corazón  las cosas que suceden 

o que se van a realizar; la persona cordial presta más atención  y pone mayor 

cuidado en su hacer. 

La cordialidad es un atributo esencial en el cuidado que permite una mejor 

relación  entre el cuidador y la paciente, así mismo genera simpatía, atención, 

confianza como lo refiere las siguientes participantes: 

[…]La enfermera que me atiende ahorita y la de la mañana les 

tengo confianza y les preguntaba  mis dudas.  Le pregunte si me 
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iban a costurar y si me iba a doler y me contestó que me 

pondrían anestesia y estuvo al pendiente (puérpera-Nínive). 

[…] Es bueno dar buen trato a la paciente, ser empática, 

preguntarle si siente dolor, si tiene hambre porque a veces están 

desgastadas (enfermera- Alicia). 

La cordialidad de la enfermera hacia la puérpera le permite tener 

confianza y sentirse segura, desencadenando una conexión positiva entre 

puérpera-enfermera y  que con su  actuar  cubrirá las necesidades fisiológicas y 

emocionales de la paciente. 

 […] Me han atendido bien, no tengo ninguna queja, son 

amables  con los cuidados que uno requiere y nos prestan 

atención (puérpera-Leonela). 

[…] Brindarles confianza y explicarles el procedimiento  que se 

les va a realizar, nosotras somos un apoyo para las pacientes 

moral y emocionalmente (enfermera-Luisa). 

La falta de cordialidad (disonancia) debilita la relación cuidador-cuidado; 

la puérpera no se siente comprendida, pierde la confianza debido a que la 

cordialidad por parte del cuidador promueve la empatía, logrando ser 

comprensivo con el paciente y fomenta las relaciones entre ambos creando un 

ambiente amable en  el proceso de cuidar. 

[…] No me sentí apoya por la enfermera, quizás porque no 

comprendió mi dolor. La enfermera sólo me dice lo necesario 

cuando me habla (puérpera-María). 

[…]Creo que a pesar de las limitaciones se da la atención; 

aunque con el exceso de trabajo casi no tenemos tiempo y no me 
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fijo en lo que piensa  o siente la paciente, lo que menos pregunto 

es la parte emocional, sólo la física; creo que sería bueno que 

preguntara si está contenta o triste por la llegada del recién 

nacido, bueno, en lo personal,  yo no lo hago (enfermera- 

Nuria). 

Estos discursos manifiestan la divergencia de los anteriores, ya que la 

puérpera exterioriza que la enfermera solamente atendía sus necesidades 

únicamente si las manifestaba, por lo que la enfermera pasaba por alto que la 

paciente presenta cambios físicos  y emocionales por el acontecimiento vivido de 

haber generado vida. 

La persona cordial pone cuidado en su hacer y presta atención a las 

necesidades del otro (la puérpera), verificando los medios posibles para que se 

satisfagan de la mejor manera posible (personal, material, estructuras sociales). 

Es el comienzo de la acción de la cuidadora, que incluye el desarrollo de la 

interacción personal, el mantener un ambiente adecuado, una expresión de la 

aceptación del ser cuidado; por medio de palabras, miradas, gestos, postura 

corporal y el ofrecimiento de la presencia real de la enfermera. Lo que significa 

estar centrada en el paciente y su situación, estar con ella en cuerpo y alma, la 

demostración de seguridad y eficiencia en la realización de los procedimientos 

necesarios.  

2.- La Ternura 

El proceso de cuidar abarca la trasformación de ambos, del ser cuidado y de los 

cuidadores. En relación a la enfermera, el crecimiento se traduce en satisfacción, 
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la sensación del deber cumplido; realización, mejora de la autoestima, más 

seguridad y confianza, placer y bienestar. Cuando se percibe el cuidado de esa 

forma, es frecuente fortalecer la identidad profesional, la valoración del cuidado. 

Esto contribuye al poder y al deseo de mejorar aún más. En este proceso la 

manifestación de la ternura concatena esa relación paciente-enfermera. Para 

Leonardo Boff la ternura es definida como el afecto que dedicamos a las 

personas y el cuidado que aplicamos a las diferentes situaciones. La ternura 

permite realizar el trabajo con dedicación como parte de la autorrealización  no 

simplemente como una producción de utilidad permitiendo involucrarse con lo 

que se realiza como lo manifiestan los siguientes discursos: 

[…]Cuando la enfermera te habla con cariño, te hace sentir con 

más tranquilidad, es importante la forma en que te hablan 

(puérpera-Lisa). 

 […]Creo que como enfermeras debemos ser coherentes, 

humildes y saber entablar el contacto con la paciente porque a 

veces se encuentran  deprimidas (enfermera-Berenice). 

La ternura emerge  del propio acto de existir, es un modo de vivir, de ser. 

La puérpera, después de haber experimentado dar vida, necesita sentir esa ternura 

de los que están a su alrededor y que compartan esas emociones que está 

viviendo. La ternura forma parte de las relaciones y la madre (puérpera) es la que 

establece la relación  biológica bañada de afecto y de cariño. Sentirse protegido 

deviene de una necesidad de supervivencia física y emocional por lo que la 

ternura pareciera que es exclusiva de la  feminización cuando se considera que 
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son las mujeres las que dan ternura aludiendo a la imagen materna como de 

ternura; sin embargo, ésta no exclusiva de las mujeres.  

3.-  El Toque 

El ser humano es un patrón o una forma localizada de interacción energética 

dentro de varios campos universales de energía: cuerpo, mente y espíritu; por lo 

tanto, no son substancias separadas, sino diferentes frecuencias de energía, en 

continua interacción. De esta forma es más fácil entender cómo se consigue 

sentir el “amor” o “enojo” de la otra persona antes de ser expresados en palabras. 

El ser humano como sistema de energía complejo, pluridimensional implica 

equilibrio interno entre los diferentes niveles o dimensiones de energía, para un 

intercambio abierto y armonioso entre el cuidador y el cuidado, por lo que la 

caricia es un elemento esencial y  trascedente en este proceso. 

La caricia  trasforma a la persona en su modo de ser, en su pensamiento y 

en las relaciones que establece, basta un solo toque; su órgano fundamental es la 

mano que acaricia, que arrulla, que trae quietud. En el otorgamiento del cuidado 

la enfermera se comunica, incluso aunque no haya necesidad de palabras, al 

hablar  en tono suave, por lo que, como se mencionó en apartados anteriores, el 

lenguaje corporal (la caricia) desempeña un rol muy importante cuando se 

considera la motivación y la capacidad de cuidar (Espino, 2011). Esto se puede 

apreciar en los siguientes discursos: 

[…] Cuando la enfermera nos toca la mano uno se siente seguro 

al saber que están al pendiente y sentimos su cariño. Además en 
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esos momentos uno se siente solo porque va saliendo del parto y 

el que te toque o de una palmadita se siente bien (puérpera-

Lisa). 

[…] Yo como enfermera toco a la paciente para que se sienta 

segura, cuando voy a poner un medicamento primero le 

pregunto si es alérgica; yo por ejemplo utilizo mucho la mano 

para que ella se sienta segura (enfermera-Liliana). 

La puérpera pone de manifiesto la tranquilidad y seguridad que le brinda 

el toque, se siente querida, apoyada y la enfermera sabe lo que genera ese toque: 

Boff lo denomina caricia. Hablar de caricia no sólo se refiere a tocar con la mano 

sino también a acariciar con la mirada, con la voz, mediante una sonrisa o mirada 

agradable o un tono de voz suave, cordial. 

 […]Me gustaría que las enfermeras cambiaran la forma en que 

te hablan, porque algunas tienen un poquito de mal carácter y 

uno está débil y no reacciona a todas las cosas que te explican, a 

veces no las recordamos y hay enfermeras que se desesperan y 

te gritan. Es importante la forma en que te dicen las cosas, eso 

ayuda a que te sientas bien. (Puérpera-Ángela) 

[…]A veces no tengo la atención de explicarle a la paciente que 

le voy a administrar un analgésico, que es para el dolor, no les 

pregunto si sienten dolor, solamente las veo y pienso 

clínicamente (enfermera-Alicia). 

[…]La enfermera te debe de brindar una sonrisa cuando te 

brinda cuidado, hablarte con un tono de voz bajo, que te hablen 

con cariño, tranquila a pesar de cómo paciente hagamos 
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‘tonteras’ porque uno no se siente bien y te informen cómo vas 

mejorando (puérpera-Ángela). 

[…]Hay pacientes que no sólo están cursando el estrés de la 

estancia hospitalaria sino que a veces cursan con otro tipo de 

situaciones emocionales y a veces el  hecho de que les des una 

palmada en su brazo o le agarres la mano para ellas, se 

fortalece más el vínculo, le brindas más confianza (enfermera-

Zuleyma). 

Estos discursos manifiestan la  ausencia de la caricia (el toque) cuando la 

enfermera  utiliza un tono de voz muy fuerte al dirigirse a la puérpera o cuando 

no emite ninguna  palabra y sólo  actúa de manera automatizada y olvida que al 

hablar de manera agradable le brinda una caricia que le genera confort a la 

puérpera. 

 Al acariciar a la persona le comunicas su sentir, la confianza, para Boff  la 

caricia exige total  altruismo, respeto por el otro, en el “querer y amar” que están 

manifestados al brindar cuidado. Incluso  la caricia es parte del toque terapéutico, 

el cual es un proceso consciente dirigido de energía durante el cual la persona usa 

sus manos como un instrumento para favorecer la armonización energética. La 

importancia de las manos se debe al hecho de que al igual que otras partes del 

cuerpo poseen centros de energía y la caricia provee ese confort que anhela el 

paciente.  

Espino (2011) menciona que la enfermera es el profesional de salud que 

más ‘toca’ al realizar su proceso de cuidar: durante el baño, el cambio de ropa, 

cambiar el  cuerpo de posición, administrar los medicamentos, realizando 
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curaciones, al realizar procedimientos invasivos, al abrazar para confortar al otro. 

El toque se relaciona con la intención de ayudar, de curar, de entender al otro. 

El tacto es una puerta  abierta a la anergia que se presenta entre dos seres vivos 

(cuidado-cuidador). El acto de tocar a alguien es reconfortante para la parte 

emocional del otro. El cuidador “dice” sin expresar palabra: “aquí estoy y te 

escucho”, es sorprendente cómo se puede trasmitir información mediante  el 

toque. Como lo menciona Mountagu, tocar la piel actúa como órgano de 

recepción sensorial, que responde a ponerse en contacto por medio del tacto 

cuyos significados son esenciales para el desarrollo del ser humano y es 

fundamental para la supervivencia del cuerpo físico.  

 Es importante señalar que el toque a que me refiero es el toque 

terapéutico, que brinda confort, alivio a la puérpera  no al toque que invade la 

privacidad e integridad de la puérpera, porque la enfermera desde que se dirige a 

la paciente  con su voz, con la mirada brinda un toque de cuidado a la paciente  

4.- Singularidad 

Durante la hospitalización brindar la resonancias del cuidado (ternura, 

cordialidad, caricia, amor, etc) propuesta por Boff (1999) es parte fundamental 

del cuidar-cuidado. Es difícil imaginar cómo se sienten los pacientes en relación 

con el cuidado, quizás el término de reciprocidad no sea el más adecuado, ya que 

puede haber un reconocimiento, aceptación y apreciación del cuidado, pero 

reciprocidad significa dar y recibir mutuamente; devolver, porque es un 
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intercambio, por lo anterior decimos  que el cuidado despierta por el deseo 

natural de ayudar que incluye el deseo de esperanza. La cuidadora tendrá más 

posibilidades, por medio de la empatía, interés y compromiso de entrar en la 

experiencia del ser cuidado, por lo que cuando se le llama por su nombre  a la 

paciente se le da su lugar, se le reconoce su presencia  y eso le brinda seguridad y 

confianza. Como lo mencionan los siguientes discursos:  

[…] Me gusta que me llamen por mi nombre porque siento que 

me respetan (puérpera-Paola.) 

[…] Cuando las llamo por su nombre siento que tienen un poco 

más de confianza, cómo las tratamos y saber que no están tan 

asustadas a diferencia que si les habla “señora fulana de tal” y 

mejor le hablo Maricela tiene que comer, te tienes que pasar, te 

voy a mover y ya cooperan un poco más al llamarlas por su 

nombre (enfermera-Nuria). 

[…] Me gustó como me atendieron, que me llamaran por mi 

nombre (puérpera-Alondra). 

[…] Atender  a la paciente con amabilidad  y respeto, llamarla 

por su nombre presentándose, normalmente las pacientes se 

dirigen con respeto y nosotras también (enfermera- Luisa). 

Al dirigirse a la puérpera por su nombre le da identidad y deja de sentirse 

utilizada, un objeto o un número de cama, así mismo el llamar a la enfermera por 

su nombre desarrollan una singularidad entre ambas, una relación empática 

haciendo que las personas cuidadas se encuentren satisfechas durante ese 

proceso.  
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 […] Las enfermeras se presentan por su nombre y a mí también 

me llaman por mi nombre y eso me da confianza (puérpera-

Antonia) 

[…] A las pacientes las llamo por su nombre y ellas también. Es 

raro que me digan hey…. (enfermera-Liliana). 

 […] Creo que hablándome por mi nombre porque va más hacia 

a mí; aunque sé que es imposible que se aprenda la enfermera 

todos los nombre (puérpera-Lisa). 

[…]Trato de hablarle por su nombre, de preferencia antes de 

realizar algún cuidado tengo que explicarles por que, no puedo 

llegar y decirles levántense, tengo que explicarles (enfermera-

Zuleyma). 

El  encuentro  entre la cuidadora y el ser cuidado puede durar  un 

momento, percibirse como breve o largo, a veces interminable; lo importante es 

que cuando se caracteriza por ser un encuentro real, de respeto, aceptación, 

donación y consideración, éste se prolonga durante el resto de la vida, 

trascendiendo el tiempo y el espacio. La presencia real de la enfermera es 

reconocida por el paciente, generándose el proceso de cuidado, en el momento en 

que la cuidadora percibe la situación del paciente como un todo.  

Durante  la etapa del puerperio la paciente experimenta emociones 

encontradas  el estar en la sala de Toco-cirugía “sola”  por lo que requiere del 

apoyo emocional de su cuidador (enfermera) y para entablar una relación 

afectiva, identificar a la enfermera  por su nombre, el cual es un elemento 

esencial en el proceso del cuidado que brinda confianza.  
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5.- Incorporación de la familia en el cuidado de la puérpera 

Hay situaciones en las que se consigue establecer una clase de mutuo 

entendimiento, de reconocimiento y de afirmación, entre la cuidadora y el ser 

cuidado con sus familiares; es una relación de extrema vulnerabilidad. La familia 

es una variable muy importante, su presencia y cariño son fundamentales y 

conjuntamente con la enfermera deben de estar atentos, aclarando, informando, y 

dando apoyo, pues así habrá gran ayuda para el crecimiento del ser cuidado, 

como lo describe Bustamante (2004) “la familia en la conversación familiar”. Si 

la familia no se siente totalmente aclarada o con falta de información, a veces 

provocan reacciones negativas por parte del equipo se salud. La familia también 

requiere de ser cuidada y es mediante la información y permitirles ver a  su 

familiar (puérpera) que pueden tranquilizarse.  

Considerando que la sala de Toco-cirugía es un área restringida en donde 

no se permite el acceso de los familiares, también es cierto que existe un transfer 

o área donde se  puede mantener contacto con la paciente. Si la enfermera brinda 

un cuidado humano la paciente y los familiares se comportan de manera bastante 

tranquila, pues se sienten seguros, respetados, informados y saben que serán 

tratados con dignidad y consideración. La recepción en el proceso del  

internamiento así como las relaciones entre el cuidador y la enfermera influirán 

para que el proceso de cuidar se desarrolle exitosamente. El paciente y los 

familiares aceptarán mejor los procedimientos terapéuticos desagradables si se 

sienten seguros y pueden confiar. Por lo que la cordialidad es una cualidad que 
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debe de poseer la enfermera pero que también debe de perfeccionarla y ponerla 

en práctica en su quehacer diario, logrando el contacto con los familiares; esto 

tranquilizará a la paciente y favorecerá la relación de cuidado. Como lo 

ejemplifican los siguientes discursos: 

[…] Yo me siento inquieta porque no sé si están preocupados o 

no mis familiares y si pudiera verlos porque acabo de dar a luz y 

necesito el aprecio de un familiar por lo menos para que me 

estén apoyando (puérpera-Paola). 

[…] Considero que la paciente debe de ver a sus familiares, 

sobre todo si es mamá por primera vez y quiere compartirlo con 

la familia (enfermera-Lourdes). 

 

[…] Me gustaría que me permitieran hablar con un familiar 

aunque sea 5 minutos porque estoy aquí desde el sábado  y no sé 

si le dieron información a mi esposo; me siento mal, me siento 

triste porque no lo he visto(Puérpera-Nínive) 

[…] Los familiares preguntan si pueden ver a las pacientes y les 

explico que no pueden entrar y les digo a las pacientes que me 

den  un recadito o llevo a los familiares al tras (la entrada de la 

sala de Toco-cirugía) y le abro la cortina; le pido a la puérpera 

que levante la mano y ellas se ponen súper agradecidas con 

nosotras y están más tranquilas (enfermera-Liliana). 

 En estos discursos la enfermera entiende y satisface la necesidad de la 

puérpera por ver a sus familiares, el poder compartir la alegría que presenta ante 

el nacimiento de su hijo, basta una mirada del familiar para tranquilizarla. 
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[…] Estoy preocupada por estar aquí. Que afuera  me imagino 

que han de estar desesperados. Yo ya quiero estar con ellos y 

con mis hijos que me están esperando (puérpera-María). 

[…] Le pido a la asistente que le permita al familiar ver 5 

minutos a la paciente para que la puérpera se sienta más 

tranquila y no se sienta sola (enfermera-Nuria).  

 […]Me gustaría que pasara mi esposo para que me vea a mí y a 

mi hija porque no es igual que te digan como está tu familiar a 

que lo veas directamente (puérpera-Leonela). 

[…] Para que tengan contacto las puérperas con sus familiares 

me salgo un poco de la norma la asistente que es accesible 

acerco la cama de la paciente o abro la cortina para que las 

puedan ver sus familiares y no piensen que está secuestrada y 

que vean los familiares que es un área que no pueden entrar por 

higiene (enfermera-Berenice). 

[…]Me gustaría que mi familia pudiera entrar; difícilmente creo 

que se pueda porque es un área restringida y lo entiendo, pero 

hasta ahorita me han atendido bien (puérpera-Ángela). 

[…] Las pacientes se encuentran desesperadas, aprensivas, a 

veces lloran; cuando hay varias platican entre ellas, pero si 

solamente hay una paciente están tristes y trato de decirles que 

sus familiares están afuera pero que no pueden entrar les hablo 

para que los vean de lejos (enfermera-Luisa). 

La enfermera es un cuerpo biológico, racional-emocional, cognitivo-

sensorial como lo marca Figueiredo. Representa el instrumento de la acción del 

cuidado y como tal es entendido como algo que se encuentra en movimiento, que 
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es la expresión de vida que posee su propia energía corporal-mental y con una 

función de dirigirse para ayudar a otros.  El cuerpo como tal tiene su propia 

expresión cultural, que conlleva tener su propio modo de ser, percibir, pensar y 

actuar de la enfermera y que este cuerpo se ve influenciado de la vida, de lo 

externo del mundo que lo rodea y que se inserta en un ambiente cambiante lleno 

de subjetividad. Esta subjetividad que proviene de la familia se va construyendo 

con códigos y signos  de cultura; por lo que la familia para la puérpera representa 

un elemento muy importante. 

6.- La Solidaridad de género 

La igualdad de la enfermera que tiene con la puérpera por ser mujer  le permite 

identificarse más porque la paciente siente que la comprenden por ser también 

dadora de vida, porque también vive o vivió la misma experiencia que ella y esto 

lo manifiestan los siguientes discursos: 

[...]Yo le pregunté a la enfermera que me atiende ahorita porque 

con ella tuve más confianza quizás porque ella  ya tiene un bebe; 

le pregunté qué iba a pasar cuando me fuera a mi casa y 

también le pregunté sobre mi bebé (puérpera-Paola). 

[…]Creo que a cada paciente se le debe brindar atención 

porque vive una situación especial, porque está viviendo una 

etapa muy bonita en la vida. Para mí brindarles el cuidado debe 

ser muy especial, eso para mí es bueno (enfermera-Alicia). 

[…]Me ha atendido bien porque están atentos a lo que yo 

necesito, cuando entré la enfermera se acercó y me preguntó 

cómo me sentía (puérpera-Lisa). 
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[…]Considero que las pacientes se sienten en confianza y a 

algunas les tienes una estimación o cariño porque las ves 

seguido (enfermera-Nuria). 

Esta relación estrecha que surge entre cuidador-cuidado por igualdad de 

género permite estrechar lazos para una mayor apertura a las necesidades de la 

paciente, por sentirse identificada, porque ambas son mujeres. Esta característica 

se considera en algunas instituciones en donde los servicios de obstetricia y 

Toco-cirugía normalmente el personal de enfermería está conformado por 

mujeres, sin embargo, no debemos de olvidar que esta profesión actualmente no 

sólo es ejercida por mujeres, sino que el varón también participa en la atención a 

la puérpera. 
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Fig. N° 1 

ESQUEMA CONCEPTUAL  DE  LAS RESONANCIAS DEL CUIDADO EN 

EL PUERPERIO 
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CAPÍTULO III 

CONSIDERACIONES FINALES 

El profesional de enfermería tiene un reto grandioso: lograr la 

humanización del cuidado. Es importante el análisis de las situaciones que 

influyen en que se  automatice  este cuidado, por tal razón la enfermera 

debe ser líder dentro de las instituciones de salud, para  promover el respeto 

por los derechos de los pacientes y lograr la humanización de todo el equipo 

de salud sin dejar de  lado el conocimiento, la tecnología y los avances 

científicos bajo la premisa de respeto a la vida y a la dignidad humana. 

Un reto para el profesional de enfermería es no convertirse en parte 

de los estresores del paciente crítico; sino lo contrario, lograr tranquilizar al 

paciente, brindarle un cuidado humanizado, rodeado de un espacio 

agradable, con el fin de disminuir el impacto que ocasiona el hecho de estar 

hospitalizado. Por lo anterior, se requiere de recursos humanos con una 

buena relación grupal  y el compromiso explícito de la institución, la 

construcción de un entorno tolerante y el reconocimiento institucional cono 

factores favorecedores  de la atención humanizada. 

La enfermería es un arte y una ciencia humana al ocuparse del 

cuidado, de la salud de un ser  humano. Debe comprender en primer lugar, 

las experiencias vividas respecto a su salud, esto es una forma de abordar el 
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cuidado de nuestros usuarios de manera integral, durante la relación de  

cuidado el escuchar permite actualizar las vivencias del paciente y  esto 

facilita identificar lo que se encuentra “escondido”. Ayuda a expresar lo que 

la persona percibe de su experiencia en la salud y le permite traer aquello 

que desea, necesita y espera del cuidado, así como expresar las emociones 

adversas. Permite el desahogo y la liberación de ansiedad. En este sentido el 

cuidado comprensivo acoge los significados y todo aquello que evoca la 

actual experiencia para la persona o grupo, con la finalidad de ayudarlo a 

comprender sus actitudes frente a lo que esté viviendo en ese momento. 

También es importante considerar en el cuidado  la presencia, 

dinámica e influencia de las redes sociales de apoyo percibidas por el 

paciente como lo son la familia y sus amistades; por lo que la enfermera 

debe apoyarlo en la toma de decisiones pertinentes para su cuidado. Esto es 

parte de la comprensión de la naturaleza libre del ser humano para escoger 

y respetar sus respuestas frente a nuestras indicaciones de cuidado, 

cobrando importancia  el apoyo de  toma de decisiones. 

El cuidado como proceso se desarrolla como una relación dialógica 

entre dos seres humanos, la enfermera y la persona que requiere de los 

cuidados de salud, que están activamente preocupados e interesados en la 

preservación y desarrollo de su vida, tal como lo manifiesta en las 

necesidades  expresadas en un proceso de diálogo. El cuidado valora el 
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diálogo para acompañar los procesos de trasformación que se desencadenan 

tanto en las enfermeras como en  los que necesitan de su cuidado. 

El cuidado concibe la vida humana como experiencia situada, en relación 

con los diversos contextos  en los que nos desarrollamos, por  lo que no 

podemos cuidar personas aisladas de su entorno (interno, social, 

sociopolítico y cultural). Por su parte las enfermeras presentan 

características que las insertan en una relación dinámica con el entorno 

institucional. 

Los aspectos sobresalientes del presente trabajo son las dos 

categorías que surgen: a) El cuidado de cuerpo, con las subcategorías: 1.-

Cuidado del cuerpo público de la puérpera, 2.- Cuidado del cuerpo privado 

de la puérpera y 3.- Cuidado del cuerpo del niño  y b) Resonancias del 

cuidado con las siguientes subcategorías: 1.- La cordialidad, 2.- La ternura, 

3.- El toque, 4.- La singularidad, 5.- Incorporación de la familia en el 

cuidado de la puérpera y 6.- La solidaridad de género que se dan durante el 

proceso de cuidar a la puérpera. 

En la primera categoría el cuidado del cuerpo, el  “cuerpo” es el 

elemento principal del cuidado y se encontró el cuerpo público y el cuerpo 

privado. En la relación de cuidado-cuidador,  se considera al cuerpo como 

un recipiente de emociones y de espíritu que permite a la enfermera la 

utilización de los sentidos para  observar y detectar los signos y síntomas 
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que presenta la paciente, sus emociones y comportamientos. Para lo cual, 

pueda disponer el instrumental corporal, su propia presencia, a favor del 

otro: la puérpera, al brindarle los cuidados que necesita  (tomar signos 

vitales, vigilar su sangrado, vigilar su involución uterina, vigilar al recién 

nacido, etc.). Además de tener sensibilidad para identificar a tiempo alguna 

alteración en ella  o en el recién nacido, la capacidad de audición para 

escuchar el más mínimo sonido de dolor o molestia, la vista para poder 

observar los cambios que presentan y expresar ternura u otorgar una caricia 

con la mirada para aminorar los malestares que pudiera presentar la 

paciente. Mediante el toque esencial que conforta el dolor que padeció la 

puérpera durante el trabajo de parto, la enfermera activa su capacidad 

olfativa cuando revisa el sangrado de la paciente, y en general, utiliza todos 

sus sentidos al brindar cuidados a su paciente. 

El cuerpo público debe ser cuidado y respetado cuando se le brinden 

las atenciones, tener su propia individualidad  como  un todo, ya que es un 

cuerpo vivo que siente, busca garantizar su autorregulación, 

autorreprodución y autosatisfacción;  por lo que piensa, siente sabe, tiene 

sus propios actos y se expresa mediante gestos, imágenes, y si observamos 

con atención, emite signos verbales y no verbales. Estar bien con su propio 

cuerpo es tener una buena vida física, digna, de paz espiritual y de placer 

sentimental por lo que es importante poder decodificar el lenguaje del 

cuerpo. El cuerpo íntimo debe tener privacidad y de no ser expuesto hacia 
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los demás; respetar ese pudor de la puérpera tomando en consideración su 

intimidad como mujer, su cultura, su edad, su yo privado.  

El proceso de cuidar presupone una dimensión ética y estética 

porque se encuentra inmersa la belleza y la bondad en la atención del otro. 

En el cuidado de la puérpera se encontraron manifestaciones de resonancia 

que fortalecen el hacer de la enfermera al asistir a la puérpera como: 

llamarla por su nombre, tocarla, calmarle el dolor, prestar atención a sus 

necesidades generando una emisión de energía positiva, etc. 

La segunda categoría que son las resonancias del cuidado; se 

entrelazan durante el proceso de cuidado a la puérpera donde la categoría de  

cuerpo es el centro de la atención del cuidado que se otorga porque puede 

ser  público o privado. Partiendo de la premisa de que la puérpera es un ser 

holístico y que se encuentra inmersa en un entorno; y como tal, todo lo que 

perciba, sienta y exprese, tiene relación con el cuidado que se le brinda. Por 

lo que emerge un constructo: La puérpera entre la creación de la vida y la 

transgresión/translocación de lo privado a lo público del cuerpo. 

Las resonancias también se proyectan con el recién nacido al 

bañarlo, arrullarlo, darle de comer, etc.,  y  esto hace que la puérpera se 

tranquilice al observar que también a su bebe se le brindan los cuidados, 

estas  actitudes de ética   al relacionarse con el otro hacen que enfermera se 

desprende de sí misma para conocer y vivir los sentimientos de la puérpera, 
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al relacionarse entre sí las resonancias se potencializan reflejándose en el 

constructo Cuerpo-Cuidado.  

Así mismo también la enfermera mantiene el contacto con su familia  

favoreciendo esa necesidad social que requieren tanto la puérpera como los 

familiares. Al identificar a la enfermera por su nombre le permite a la 

paciente una relación de cordialidad facilitando el desarrollo de la atención 

al consolarla, escucharla y atender a su niño. Por lo que la enfermera debe 

de promover la presencia periódica de la familia y mantenerlos informados 

de todo lo que acontece con la puérpera y el niño con relación a la 

satisfacción de sus necesidades físicas y emocionales al brindar el cuidado a 

ese cuerpo (puérpera-niño)  durante su estancia hospitalaria por lo que el 

constructo Cuerpo-Cuidado se vuelve sustancial. 

De igual forma la enfermera se nutre al brindar cuidado sintiéndose 

amada, respetada y reconocida por sus pacientes y se hace competente para 

aconsejar y responsabilizarse del cuidado del cuerpo. Por lo que las 

manifestaciones de este constructo son percibidas por la puérpera y el niño 

y también por la enfermera ya que el cuidado es recurrente y permite crecer 

a la enfermera al lograr la humanización del cuidado con la aplicación de 

las resonancias. Por el contrario la ausencia de estas genera descuido. 

El cuidado  se relaciona con la responsabilidad de responder a la 

necesidad del otro, es un comportamiento, un actuar consiente tomando en 
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cuenta principios y valores que no se centran únicamente en la parte 

asistencial (toma de signos vitales, administrar medicamentos, vigilar 

involución uterina, entre otros) es decir, va más allá, donde se activa la 

parte humana del cuidador “la enfermera” de ayudar a quien lo necesita, de 

solidaridad, de promover el bien, interesarse por el bienestar del otro “la 

puérpera”, por su integridad moral y su dignidad como persona. 

En el proceso de cuidado se da un mutuo entendimiento, de 

reconocimiento y del afirmación entre el cuidador y el cuidado incluso con 

la familia, cuando la enfermera es empática, presenta interés y compromiso 

en la experiencia del cuidado. Actualmente el cuidado parece haberse 

desvirtuado por la carga de trabajo, la falta de recursos, la tecnología por 

múltiples factores que condicionan el desapego del ser y del otro, 

olvidándose de satisfacer la necesidad de afecto que ambos requieren: la 

enfermera al proporcionar ese cuidado y la puérpera al recibirlo, por lo que 

es difícil pensar cómo se siente el paciente  con relación al cuidado. El 

cuidado nace a partir del deseo natural de ayudar, puede entenderse como 

altruismo que implica no recibir beneficio  simplemente  apoyar al ser 

cuidado a obtener su bienestar o compartir su felicidad por dar origen a una 

nueva vida como sucede con las puérperas. 

La dimensión ética del cuidar como lo menciona Regina Waldow es 

un valor profesional y personal que considera patrones normativos que 
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gobiernan las acciones y las actitudes de los que brindan cuidado. La ética 

en enfermería se asocia con frecuencia  a la presencia  durante el cuidado 

donde se visualiza la humanidad por parte de la enfermera y de la paciente. 

La verdadera presencia se da al afirmar la conciencia de la persona y la 

puérpera deja de sentirse un objeto y se siente un ser respetado y valorado  

El proceso de cuidar le otorga a la enfermera un papel activo 

mientras que a la puérpera, le corresponde un rol pasivo, pero que al 

llamarla por su nombre le otorga un empoderamiento que la trasforma, 

dándole autoridad y presencia; al presentarse la enfermera también le da 

identidad creando una trasmisión de energía positiva.  

Cuando la enfermera adopta su solidaridad de género con la puérpera vive 

con intensidad la llegada de ese nuevo ser, desde la atención inmediata 

hasta los cuidados del recién nacido, desde el contacto inicial brindando  

calor y  amor de una “madre sustituta temporal”, si existiese alguna 

adversidad no esperada la enfermera infunde serenidad, tranquilidad y 

confianza para brindar una atención de calidez  y de calidad. 

Los elementos generadores de las resonancias en la enfermera son el 

conocimiento, la sensibilidad y la capacidad para relacionarse, por lo que su 

formación debe ser de manera integral encaminada al humanismo, para que  

cuando brinde cuidado este no sea únicamente instrumentado o asistencial 

sino lo contrario un cuidado sensible. 



 

 

86 

 

Las resonancias en el proceso de cuidado están  presentes en la 

enfermera al brindar el cuidado a la puérpera otorgando confianza, ternura, 

amor; incluyendo al recién nacido y a los familiares, estas resonancias 

repercuten en  el cuidado de ambos. Durante esta relación cuidador-cuidado 

se establece una conexión en donde existe el lenguaje verbal y el corporal 

(toque) que permite afianzar esta interacción. 

El ambiente desarrolla una parte importante en este proceso ya que 

pudiera provocar situaciones de no cuidado, la falta de recursos, las 

instalaciones y la falta de amor o de sentido humano por parte de la 

enfermera que debilitan la interacción del cuidado-cuidador. 

Durante el desarrollo de la investigación  se encontraron  

disonancias, como la falta de cordialidad, la falta de respeto, la falta de 

amor, etc. esta situación se manifestaba  cuando se incrementa el número de 

pacientes elevando el nivel de estrés por lo que  se demuestra que no existe 

un control total de este comportamiento, por lo anterior es indispensable 

fortalecer su formación para que sean capaces de afrontar situaciones 

estresante, así mismo realizar un análisis de práctica para generar 

estrategias, principalmente cuando la enfermera presenta situaciones de no 

cuidado rompe el vínculo cuidado- cuidador, y cumplen sus tareas 

simplemente por cumplirla pero sin emoción, solo es un medio para su 

supervivencia, no hay un compromiso moral con la profesión. También se 
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encontró que existen enfermeras que presentan un excelente desempeño 

asistencial  pero muestran una actitud fría y distante, a diferencia las 

enfermeras que desempeñan su trabajo con responsabilidad, con placer y 

con amor; son cuidadoras que expresan su sensibilidad. Y que como lo 

manifiesta Boff cuidando al que se ama potencializan la capacidad de 

cuidar. 

 Como resultado de este trabajo de investigación emergen las 

siguientes proposiciones: 

La atención de la puérpera es un acontecimiento imborrable  y 

determinante en la mujer donde se involucra principalmente el cuidado del 

cuerpo, el cual se encuentra expuesto en todo momento y a pesar de la 

interrupción de su privacidad que representa para la mujer exponer su 

cuerpo tanto público como privado permite ser vista por ser un signo 

principal para evaluar la evolución del puerperio. 

La puérpera define la necesidad de ser cuidada con respeto, con cordialidad, 

con ternura, teniendo una identidad propia que le permite el reconocimiento 

de los demás. La aceptación de una nueva vida la hace requerir el 

conocimiento de cómo cuidar de sí misma. 

 Partiendo de la necesidad de atención de la puérpera que es 

generadora de vida y encontrándose ausencia del cuidado del cuerpo 

privado a la que se expone la mujer, la incorporación de la familia en ese 
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suceso trascedente de su vida y el reconocimiento de su presencia al ser 

llamada por su nombre, así como la necesidad de ser informada para el 

cuidado de su cuerpo y del cuerpo del nuevo ser: su hijo, se proponen  

algunas situaciones que trasformen el actuar del profesional de enfermería.  

En el cuidado que se le otorga a  la puérpera están inmersas las 

resonancias del cuidado (cordialidad, la ternura, el toque, la presencia, la 

incorporación de la familia, la empatía).  El cuidado del cuerpo de la madre 

y del niño genera una unidualidad donde el profesional de enfermería no 

sólo debe de  ocuparse de  la puérpera sino también de ese nuevo ser, ese 

cuerpo que acaba nacer que tiene sus propias necesidades físicas y 

psicológicas.  

Se trata de incorporar ideas innovadoras que trasforme el cuidado 

asistencial de la puérpera, quienes viven grandes cambios relevantes en un 

periodo muy corto, dar vida a un nuevo ser las hace sensibles a ese actuar 

de  profesional de enfermería que está a cargo de brindarle el cuidado. La 

puérpera debe ser vista desde  la perspectiva holística como un ser social y 

cultural. 
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RECOMENDACIONES 

En las instituciones de salud  surge la necesidad de retomar el modelo 

asistencial desde una mirada humana y holística que permita guiar la práctica 

diaria. Esto representa la integración de los conocimientos con conciencia del 

actuar con la corresponsabilidad que representa el cuidado de las personas.   

Para que se facilite el cuidado de la puérpera el enfermo (a) precisará de 

una comunicación verbal y no verbal (el toque-la caricia), que le permitirá 

identificar las necesidades de la puérpera o del niño. Se hará uso  expresiones 

gestuales, una postura, la mirada y el tono de voz suave que permitan 

identificarse con la paciente en ese momento  crucial de ser dadora de vida y los 

cambios emocionales que esto conlleva. 

El profesional de enfermería facilitará ese encuentro con la puérpera 

creando una identificación propia principalmente si ha vivido la experiencia de 

ser madre, esto facilitará esa relación de cuidador-cuidado, asumiendo una 

actitud de calidad, de comprensión, entendimiento, cordialidad y ternura que  le 

permitirá poder enfrentar las necesidades de la paciente para otorgar un cuidado 

auténtico. 

 Durante entre proceso de cuidado es necesario hacer partícipe a la 

puérpera del cuidado de su cuerpo y del cuerpo de su niño mediante la 

información y la realización de la asistencia al recién nacido bajo la supervisión 

del profesional de enfermería. 
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La incorporación de la familia en el cuidado de la puérpera estabiliza las 

emociones de la paciente y su afrontamiento a las nuevas situaciones vividas, el 

permitirle tener contacto físico, verbal o visual con el integrante familiar más 

representativo para ella alivia esa incertidumbre y ese sentirse “abandonada”, por 

lo que resulta necesario promover la creación de espacios donde se permita el 

acercamiento con la familia.  

En la educación resulta imprescindible abordar un modelo con enfoque 

humanista durante el proceso de enseñanza para los futuros profesionales de 

enfermería e insertarlos en situaciones reales que les permita vivir las situaciones 

de cuidado y las diversas repuestas de las pacientes y sostener una práctica 

profesional donde se vea a la puérpera como mujer, como madre, como ser 

humano de manera integradora, incorporando en sus contenidos curriculares 

temáticas como: singularidad, sociología, genero y familia, la familia en el 

cuidado, corporalidad, el cuerpo en el cuidado  

En la investigación, la realización de estudios de tipo cualitativo que 

permitan esclarecer aun más  el cuidado humano desde diversos enfoques para 

contribuir con el conocimiento de la enfermería y  profundizar en el aspecto del 

conocimiento por parte del profesional de enfermería de los elementos del 

cuidado como son las resonancias  para que se tenga una mejor definición de lo 

que significan el toque, la caricia, la cordialidad, la presencia de la enfermera, el 

estar ahí; otorgar una palmadita en el momento de brindar el cuidado. Con 

algunas temas de investigación como: el cuerpo como instrumento de cuidado 
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durante el puerperio, el cuidado del cuerpo del niño en el puerperio, la 

singularidad de la puérpera, la puérpera y las redes social, la familia en el 

puerperio.  

También es necesario profundizar  el conocimiento desde el enfoque de la 

puérpera como mujer, sobre cada una de las situaciones que enfrenta en su día a 

día por lo que las puérperas buscan ser atendidas y comprendidas en sus 

necesidades biopsicosociales, siendo  una etapa trascendental que marca su 

cotidiano vivir al ser creadora de vida. 

Es preciso definir  el toque como cuidado como la expresión del sentir de 

la enfermera hacia la puérpera porque desde el momento que la saluda emite un 

toque que puede ser suave, cordial o rígido, al mirarla con ternura, cordialidad 

vinculando  cada una de las resonancias ya descrita, respetando ese cuerpo 

cuidado definiendo cuerpo como un ser que ocupa un espacio, que siente, 

manifiesta ese sentir y que por ser un instrumento de cuidado requiere de cuidado 

de su bien ser, bien estar y bien tener (Vinalay- Luna Victoria, 2013). 
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 DOCTORADO EN CIENCIAS DE ENFEMERÍA 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

  

Lugar y fecha: MINATITLÀN, VER., A ___________________________ 

Por medio del presente acepto participar en el proyecto de investigación titulado: 

Cuidado de enfermería: Resonancias y disonancias en el proceso de cuidar 

durante el puerperio. El objetivo del estudio es: describir el cuidado de 

enfermería en pacientes puérperas. 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en: participar en una 

entrevista realizada por la investigadora principal 

TENIENDO LA OPCION DE NO PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LA 

MISMA 

Declaro que se me ha informado,  de las  molestias y beneficios derivados de mi 

participación en el estudio, que son los siguientes: NINGUNA 

El investigador principal se ha comprometido a responder cualquier pregunta y a 

aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los procedimientos que se 

llevarán a cabo, los riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la 

investigación. 

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento 

en que lo considere conveniente, sin que ello afecte la atención médica que 

recibo en el instituto. 

El investigador principal me ha dado seguridad de que no se me identificará en 

las presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos 

relacionados con mi privacidad serán manejados en forma confidencial. También 

se  ha comprometido a proporcionarme la información actualizada que se 

obtenga durante el estudio, aunque esta pudiera cambiar de parecer respecto a mi 

permanencia en el mismo. 

_________________________                 _________________________ 

Nombre y firma del Investigador                Nombre y firma de la paciente       

___________________________             ___________________________                                                        

Testigo                                                                                 Testigo                               

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 
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“GUÍA DE OBERVACIÓN PARTICIPANTE” 

 

Su finalidad es recolectar información observable del cuidado de enfermería a la 

puérpera, de los servicios de Toco-cirugía y Obstetricia y captar las 

manifestaciones de las resonancias del cuidado. 

 

Datos generales: 

Fecha: ________________________________ 

Nombre:__________________________________________________________ 

Edad:_____________________    

Servicio:_______________________________ 

Indicadores de la Observación: 

 RESONANCIAS A

A 

2

B 

C

C 

1

1 

 

El Amor 

   

2

2 

 

La Justa medida 

   

3

3 

 

La Ternura 

   

4

4 

 

La Caricia 

   

5

5 

 

La Cordialidad 

   

6

6 

 

La Convivencialidad 

   

7

7 

 

La Compasión 

   

 

Claves 

A= Siempre 

B=A veces 

C= Nunca 

 


