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RESUMEN 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA PARA EL 

CLIENTE HOSPITALIZADO 
Autores: Patricia de Lourdes Retamoza1 

                                                                                                      María del Pilar Gómez Lujan2  
 
Introducción: Es de interés para las enfermeras investigar sobre el cuidado 

basado en paradigmas que permitan un abordaje desde una ontología relacional 
transformativa y de unidad en la vida que englobe mente-cuerpo-espíritu. En esta 
perspectiva, el valor de los elementos espirituales para la salud y la calidad de vida han 

llevado a investigar en este campo para   avanzar hacia una visión más holística de la 
salud que incluye la dimensión espiritual.  Objeto de estudio: La dimensión espiritual  

del cuidado  de enfermería para los clientes hospitalizados desde la perspectiva de la 
enfermera. Boff (2002), Watson (1998) fueron los autores  que dieron el soporte teórico 
al presente estudio Objetivo: Describir y analizar la dimensión espiritual del cuidado de 

enfermería para clientes hospitalizados. Abordaje  Teórico: Estudio cualitativo,  
método descriptivo, la recolección de datos  fue a través de la entrevista a profundidad,  

participaron  diez profesionales de la enfermería  de un hospital de México, cuyo 
número fue determinado por  criterio de saturación.  Se uso el análisis de discurso, los 
criterios éticos y de rigor científico. Resultados: emergieron las categorías: 1) La 

compasión: actitud clave para establecer  cuidado espiritual, 2) El cuidado espiritual 
establece una relación de ayuda para trascender como persona, 3) El cuidado espiritual 

de Enfermería establece espacios de comunicación, confianza, tolerancia, identidad con 
sus creencias y rituales religiosos. Conclusiones: El cuidado espiritual del cliente 
hospitalizado  se da en el momento de cuidar singular,  critico, de reflexión  que se 

concretiza con indicativos de confianza, comunicación, aceptación, compasión para 
trascender y desarrollarse como persona cuidada, que religado al cuidado terapéutico y 

tecnológico contribuyen a su recuperación. 
 

 

Palabras claves: Cuidado espiritual, cuidado de Enfermería,  cliente hospitalizado.  
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Trujillo. Email: patriciaretamoza@hotmail.com 
 

2. Dra. en Enfermería. Profesor Principal del  Dpto. Enfermería del Adulto y Anciano. Facultad de  

Enfermería Universidad Nacional de Trujillo. Email: mpgomez2001@hotmail.com 
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ABSTRAC 

 

THE SPIRITUAL DIMENSION OF NURSING CARE OF THE HOSPITALIZED 
CLIENT 

 
 

Authors: Patricia de Lourdes Retamoza1 
                                                                                             Maria del Pilar Gómez Lujan2 
 

 
Introduction: It is of interest to investigate nurses based paradigms that allow an 

approach from a transformative relational ontology and unity in life encompassing mind-
body-spirit care. In this perspective, the value of the spiritual elements for the health and 
quality of life have led to research in this field to move towards a more holistic view of 

health that includes the spiritual dimension. Object of study: The spiritual dimension of 
nursing care for hospitalized clients from the perspective of the nurse. Boff (2002), 

Watson (1998) were the authors who gave the theoretical support to this study 
Objective: To describe and analyze the spiritual dimension of nursing care for 
hospitalized patients. Theoretical approach: qualitative, descriptive method, data 

collection was through in-depth interviews, attended by ten nurses from a hospital in 
Mexico, whose number was determined by saturation criterion. discourse analysis was 

used, ethical criteria and scientific rigor. Results: they emerged categories: 1) 
Compassion: key attitude to set spiritual care, 2) Spiritual care establishes a helping 
relationship to transcend as a person, 3) Spiritual care Nursing establishes opportunities 

for communication, trust, tolerance, identity with their religious beliefs and rituals. 
Conclusions: The spiritual care of the hospitalized client is given at the time to care 
singular, critical, reflective that materializes indicative of trust, communication, 

acceptance, compassion to transcend and develop as a careful person, who relegated to 
the therapeutic and technological care contribute his recovery. 

 
 
Keywords: spiritual care, nursing care, hospital customer. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.- Realidad Problemática 

La experiencia profesional de la investigadora de la presente investigación como 

enfermera asistencial y como docente nos lleva al cuestionamiento del cuidado de 

enfermería que se realiza con los clientes hospitalizados, generalmente centrados en el 

hacer, en el cuidado físico y tecnológico, con un pensamiento lineal, biomédico, 

preocupados por tratar la enfermedad, estando ausente el cuidado de la persona como 

sujeto del cuidado. Así mismo, nos lleva a la reflexión que existe la necesidad de optar 

por otras formas de cuidar abordada desde la ética, estética, cuidado humano, 

pensamiento complejo, corrientes de pensamiento emergentes, que nos permita 

argumentar el cuidado holístico bajo las exigencias de la sociedad contemporánea. 

Por su parte Menéndez (1996) sostiene que los profesiones de la salud siguen en 

su práctica el modelo médico, que busca tratamiento de la enfermedad de los pacientes, 

centrándose en los medicamentos, cirugías, y le da menos importancia a las creencias, la 

fe, la interacción medico paciente y enfermera/paciente o a la espiritualidad en general. 

Este reduccionismo o visión mecanicista de los clientes hospitalizados deshumaniza el 

cuidado y la calidad de vida del paciente. 

Espino y Gómez(2013) señalan que es de interés de las enfermeras investigar 

sobre el cuidado basadas en paradigmas que nos permitan ir para una ontología 

relacional transformativa de unidad en la vida que engloba mente-cuerpo-espíritu. En 

esta perspectiva, el valor de los elementos espirituales para la salud y la calidad de vida 

han llevado a investigar en este campo, en un intento de avanzar hacia una visión más 

holística de la salud que incluye la dimensión espiritual. 

Por ejemplo si consideramos al profesional de enfermería como un profesional 

capacitado para brindar servicios de salud, de manera personal, ético, creativo y 
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solidario a las personas, familia y sociedad en el proceso salud-enfermedad, entonces 

necesita ejercer una atención adecuada para fortalecer emocional y espiritualmente a sus 

atendidos, asegurando calidad del cuidado de enfermería. 

Lo más importante de la interacción entre el profesional de enfermería y las 

personas enfermas consiste en la organización del trabajo de modo interdisciplinario, 

coordinándose de manera integral y permanente con la finalidad de dar respuestas a las 

necesidades y problemas de la persona que sufre una enfermedad, tanto física, psíquica, 

social o espiritual; al mismo tiempo, tal interactuación debe crear un ambiente 

terapéutico en el cual la persona enferma se sienta seguro y confiado y se integre con el 

personal especializado, convirtiéndose el profesional de enfermería en el vínculo de esa 

integración. 

Al respecto Díaz y Leyla(2007)opinan que en ese ámbito o contexto integrado, la 

espiritualidad es de un valor científico y humano para todo profesional de enfermería, 

puesto que el papel que cumple la enfermera es significativo en la atención hospitalaria, 

además porque su labor está fundamentada en el conocimiento de la persona y en los 

derechos que le asisten a las personas enfermas necesitadas de afectos y carentes de 

fortaleza espiritual; por lo tanto, el profesional de enfermería debe estar preparado para 

ayudarlos en la satisfacción de sus necesidades espirituales. 

Foucault puntualiza (2012) que solo la enfermera puede proveer una verdadera 

atención holística, sin embargo el personal de enfermería, debe reconocer sus propias 

limitaciones, e involucrar a otros profesionales, en particular el trabajo con el capellán 

del hospital, lo cual permitirá satisfacer las necesidades espirituales de los pacientes y 

reconocer de manera esperanzadora que el cuidado espiritual va mucho más allá de lo 

religioso (Foucault, 2012) 

Por su parte Laverde (2002), en su artículo espiritualidad y afecto en el cuidado 

de enfermería menciona que esta profesión desde su origen ha rodeado su quehacer 

desde la perspectiva de un cuidado maternal, intuitivo y amoroso. De tal manera que 
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cuidar es también una forma de amor, de expresión de sentimientos volcados en un 

hacer, el cuidado ayuda al otro a crecer, a realizarse, y a enfrentar dificultades y crisis 

propias de la vida, cuidar es un arte y una ciencia que exige conocimientos, actitudes y 

comportamientos, las actitudes desempeñan un rol muy importante en la conducta social, 

con sus componentes afectivos y cognitivos; es decir, contienen sentimientos y 

emociones, algunas actitudes están cargadas de componentes afectivos y no requieren 

más acción que la expresión de un sentimiento, otras, por el contrario, contienen una 

mayor carga intelectual.   Es necesario tomar en consideración que vivimos un presente 

cultural en el que palabras como afecto, ternura, amor y espiritualidad aparecen desde 

distintas ópticas y planteamientos que nos llevan a una reflexión de nuestro ser y 

quehacer cotidiano. Resultan pertinentes estas palabras al interior de una realidad 

enmarcada fundamentalmente en un mundo multicultural y altamente tecnificado 

(Laverde 2002).  
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1.2.-Justificación y Relevancia del estudio 

A pesar del desarrollo que la disciplina de enfermería ha tenido a finales del siglo 

XX y principios del XXI, la práctica profesional continúa en el tecnicismo, diagnóstico y 

tratamiento de la enfermedad, descuidando la esencia del cuidado, sus resonancias, el 

cuidado espiritual, de tal manera que colaboren con las personas en la orientación de su 

proyecto de vida y resolución de su crisis existencial, contribuyendo tangiblemente a su 

sanación (Espino & Gómez, 2013). 

 

El cuidado de enfermería según Watson (1998) requiere de un compromiso 

moral, social, personal y espiritual de la enfermera consigo misma y con otros humanos, 

para preservar la humanidad. El cuidar es el ideal moral, es protección, 

engrandecimiento y preservación de la dignidad humana. Es volver a establecer un 

compromiso con el mantenimiento de la salud de las personas en sus contextos de vida, 

en los momentos de enfermedad y en las situaciones de muerte. 

 

El bienestar espiritual es parte integral del ser humano caracterizado por el 

significado de la vida y la esperanza. Para que los profesionales de enfermería ayuden al 

cliente hospitalizado a identificar y explorar lo que es significativo en sus vidas además 

de buscar formas de ayuda al dolor y el sufrimiento de la enfermedad. 

 

Las enfermeras tanto del ámbito clínico como docente, no han propiciado el 

desarrollo de habilidades para la comunicación como: escuchar, comprender, acompañar 

y clarificar. Es necesario dar mayor importancia a las actividades, afiliadas al rol 

independiente de enfermería y base para la valoración precisa de los cuidados. Sin 

embargo, enfatizar por encima de la persona, el rol de actividades relacionadas con el 

diagnóstico y tratamiento médico, puede llevarnos a un cuidado deshumanizado. 
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La espiritualidad es un aspecto esencial que influye en las condiciones 

emocionales y físicas de las personas. A diferencia de la religión o religiosidad, la 

espiritualidad es la comprensión de nuestra potencialidad interna, la realización del 

“Dios” interior dentro de nosotros mismos. Es importante señalar que, aunque la 

espiritualidad es inherente a todo ser humano, cada persona posee conciencia altamente 

individualizada de sí mismo y de sus cualidades (Watson 1998). 

 

La espiritualidad es muy importante en la vida de las personas porque dirige los 

estilos de vida, actitudes y sentimientos acerca de la enfermedad y la muerte; es decir 

constituyen sus creencias sobre la enfermedad la misma que ayudan el cliente 

hospitalizado a aceptar su enfermedad, compartir con otras personas sobre su condición 

de salud y a planificar su futuro. La dimensión espiritual relaciona al individuo con el 

mundo, pues le da significado y sentido a la existencia, establece, además, un puente 

común entre los individuos, les permite trascender y compartir sus sentimientos. 

 

Dezorzi y Crossetti (2008) en su estudio la espiritualidad en el cuidado de si para 

profesionales de enfermería en terapia intensiva, destacan la dimensión subjetiva del 

cuidado, evidenciada en las prácticas cotidianas que producían resonancias a este 

cuidado por medio de la oración, del contacto íntimo con la naturaleza, el establecer una 

relación con una fuerza superior (Dios) que propiciaba tranquilidad, bienestar fortaleza 

en la vida y trabajo de las enfermeras de terapia intensiva. Los resultados de este estudio 

sugieren nuevas posibilidades para que la espiritualidad sea comprendida en el mundo 

del cuidado. 

 

El tema de la dimensión espiritual no es nuevo, el componente mágico religioso 

en el cuidado de la vida se vincula al origen de la especie humana. La espiritualidad y la 

religión estuvieron desde siempre presentes en la enfermería como consta en múltiples 
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documentos históricos. La misma Florence Nightingale, reconoció que la necesidad del 

espíritu es tan crítica para la salud, como la de los órganos corporales. Sin embargo, en 

la práctica y en la discusión del tema, se hace evidente que ese tipo de cuidado es vago, 

ambiguo o inexistente, por ello, es necesario redimensionarlo y como lo señala Newman, 

expandir la conciencia. 

Muchas de nuestras instituciones de educación y salud pregonan la importancia del 

cuidado integral, pero en la mayoría no se tiene en cuenta la espiritualidad. ¿Cuántas 

veces le hace falta a un paciente una mano afectiva, o a un estudiante un abrazo sincero, 

que le permita refrescar el deseo de vivir la vida, le dé valor, o le ayuden a recobrar la 

ilusión? La vida de nuestros usuarios y la nuestra está despersonalizada, desde el punto 

de vista espiritual podría llamarse estéril. 

 

Las teorías modernas de enfermería tienen su eje en el cuidado holístico de los 

pacientes de tal manera que en el proceso de enfermería se incluye el bienestar 

espiritual, valorando estas necesidades. Pero el cuidado espiritual se ha dejado a la 

discreción y conciencia de las enfermeras de forma individual. Esto, en parte, se debe a 

que no hay un acuerdo entre las definiciones fundamentales de la temática, y aunque no 

parece existir conciencia sobre la dificultad de encontrarlas, sí la hay sobre la 

importancia de tratar de hacerlo. 

 

En la literatura y práctica de enfermería la espiritualidad se expresa de múltiples 

formas como los valores, la fe, la esperanza, la confianza y la creatividad. Como una 

fuerza unificadora dentro de las personas, algo que da un vínculo común entre la gente o 

la manera en que se forma una percepción individual de fe. Se ha expresado también 

como el reto de ser verdaderamente humano, la posibilidad de redimensionar la vida, de 

buscarle significado, en particular alrededor de experiencias de nacimiento, 

vulnerabilidad, enfermedad y muerte. Como un campo para sanar y ayudar a sanar, 

como la necesidad de identidad y relación en términos de ser amado, aceptado y tener 

propio valor y como la trascendencia del ser. De tal manera que se generen  estructuras 

de pensamiento diferentes, que se tenga  coherencia entre lo que se enseña y se valora, 

ya que no podemos seguir afirmando que el cuidado espiritual es importante y no saber 
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ni siquiera en que consiste. Por otra parte es innegable que existe conflicto entre lo 

espiritual y lo científico, es decir, entre lo verificable y lo intuible, admitiendo que el 

conocimiento científico puede contradecir lo espiritual y jamás podrá responder a todas 

sus preguntas. 

  

Por lo anterior se considera de interés para las enfermeras investigar sobre el cuidado 

basado en paradigmas que permitan un abordaje desde una ontología relacional 

transformativa y de unidad en la vida que englobe mente-cuerpo-espíritu. En esta 

perspectiva, el valor de los elementos espirituales para la salud y la calidad de vida han 

llevado a investigar en este campo para   avanzar hacia una visión más holística de la 

salud que incluye la dimensión espiritual. 

El presente estudio pretende contribuir con el conocimiento específico de la 

dimensión subjetiva del cuidado para la disciplina de enfermería que permita crear 

modelos que privilegien el cuidado espiritual, que contribuyan al bienestar y sanación 

del ser cuidado. 

En las unidades hospitalarias, los clientes hospitalizados se tornan más 

vulnerables por la enfermedad y la hospitalización, situaciones que generan la necesidad 

de cuidar la dimensión espiritual. Sin embargo observamos con frecuencia que la 

espiritualidad en el cuidado de enfermería del paciente, es reducida a una necesidad de 

ayuda religiosa y la enfermera deriva este cuidado a un religioso o pastor de una iglesia, 

dejando ausente este cuidado esencial. 

Aunado a lo anterior, también observamos el cuidado espiritual que realiza la 

enfermeras del cliente hospitalizado, como un cuidado (in)visible, con escaso 

reconocimiento social, situación que nos motivó a realizar el presente estudio, 

planteando el siguiente objeto de estudio. 
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1.3.-Objeto de Estudio 

La dimensión espiritual del cuidado de enfermería para los clientes hospitalizado, 

desde la perspectiva de la enfermera. 

1.4.-Pregunta Norteadora (problema) 

¿Cómo cuida la enfermera la dimensión espiritual del cliente hospitalizado? 

 

1.5.-Objetivos: 

1. Describir la dimensión espiritual en el cuidado de enfermería del cliente  

    hospitalizado. 

2. Analizar y discutir la dimensión espiritual en el cuidado de enfermería  del cliente  

    hospitalizado. 
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II. ASPECTOS CONTEXTUALES 

 

La definición de espiritualidad varía dependiendo de quién cuestione o de quién 

responda.  En el mundo actual, difiere su significado en cada situación. Espiritualidad es 

aquella dimensión del ser básica y transcendente formada por creencias y valores. La 

espiritualidad incluye la religión pero no es igual a ella; es un concepto más amplio, un 

fenómeno no confinado a templos, iglesias o ritos. Es una dimensión única de la 

persona. Se caracteriza por la relación con el yo, con el otro, con la naturaleza y con la 

vida. 

 

La religión, la fe y la espiritualidad son conceptos aislados, unidos por la 

concepción de la trascendencia del ser; sin embargo se utilizan indiscriminadamente, 

creando confusión en su naturaleza. La espiritualidad es una fuerza que da sentido a la 

vida. Busca respuestas a aquello  que no podemos explicar con la razón y con el 

conocimiento. En determinados momentos y circunstancias de la vida adquiere una 

mayor importancia o significado, como en situaciones de enfrentar la enfermedad y la 

muerte.(Quintero, 1998) 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente el concepto espiritualidad es vago, 

difícil de definir o discutir . La espiritualidad representa el desarrollo de la dimensión 

espiritual del hombre y deja en claro que el ser humano se compone de una naturaleza 

material o corporal y otra espiritual que aunque unidas e inseparables tienen actividades 

que desarrollan de un modo más específico una u otra dimensión.  Diferenciarlas se hace 

imposible por la condición de totalidad del ser humano, sin embargo, es importante para 

el cuidado de enfermería delimitar el campo donde ésta actúa y se enriquece. 

El término espiritualidad que es muchas veces utilizado como sinónimo de 

religión, tiene un sentido mucho más amplio y más complejo que ésta y agrupa las ideas 

filosóficas acerca de la vida, su significado y su propósito. Lo espiritual no es 

prerrogativa de los creyentes, sino una dimensión dentro de cada persona .  
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La espiritualidad se puede expresar a través del cuerpo, el pensamiento, los sentimientos, 

los juicios y la creatividad, entre otros. Ésta motiva para escoger las relaciones y 

búsquedas necesarias. A través de ella, la persona puede dar y recibir amor; responder y 

apreciar a Dios, a otras personas y apreciarse a sí misma, puede valorar el contexto, o 

encontrar algo. 

  
La espiritualidad también ha sido descrita como una energía integradora. Puede 

ser manifestada en representaciones de energía espiritual de varias formas como 

ambientes bonitos, actividades útiles, amigos disfrutables, nivel de salud óptimo, etc. La 

verdadera creatividad surge desde lo más profundo del ser. Ejemplos de cómo la energía 

de transición interna se vuelve física, son: el arte, la literatura y la música. Otras formas 

de creación surgida de la espiritualidad pueden ser una vida balanceada, un hogar 

amoroso o ser fuerza saludable para otros. El júbilo asociado con el juego, el humor, la 

risa y la sexualidad han sido también descritos como experiencias de tipo espiritual.  Se 

ha definido también como una fuerza dinámica que mantiene a la persona creciendo y 

cambiando de manera continua involucrada en un proceso emergente, de volverse y 

hacer su ser trascendente. Es a través de este proceso que la vida se impregna de 

significado y de un sentido de propósito para existir. (Goddard 1995) 

 

Esta relación de trascendencia se manifiesta de múltiples maneras como rituales 

familiares, silencio, contemplación, trabajo significativo y prácticas religiosas. La 

espiritualidad permite reflexionar sobre uno mismo, puede ocurrir y ser expresada como 

un resultado de crecimiento en las mismas actividades del diario vivir, permite ser 

persona y comunicarse con lo santo, lo que va más allá. Combina por lo tanto dos 

dimensiones de trascendencia, una vertical de la relación de la persona con Dios (un ser 

o fuerza superior o unos valores supremos y una horizontal de la relación con uno 

mismo, con otras personas y el mundo natural. Es una parte integral del ser humano que 

encierra el significado profundo en todas las cosas, incluida la enfermedad y la muerte y 

permite vivir la vida de acuerdo con una serie de valores.(Cohen,1998) La espiritualidad 

como concepto comportamental tiene por tanto expresiones verticales y horizontales y se 

vivencia como un impulso unificador interno, que da significado. 
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La espiritualidad incluye un regocijo inherente, interno, que se vuelve real 

cuando encuentra la unicidad de sí en el universo e incrementa la habilidad de amar y de 

volverse más profundo interiormente, creyendo en el significado de la vida. Es la 

expresión de un amor espontáneo en todas las facetas de la existencia como la 

compasión, la habilidad de tener afecto y de aceptar a otras personas y situaciones, lo 

cual es posible, en la medida en que el individuo se acepte y ame así mismo. La persona 

espiritual es un distribuidor de amor y de energía universal. El concepto de 

espiritualidad se presenta, entonces, como la interrelación de cuerpo, mente y espíritu 

para constituir un todo. Ésta tiene cuatro aspectos principales que incluyen el ser una 

fuerza unificadora dentro de las personas, un significado en la vida, dar un vínculo 

común entre la gente y formar una percepción individual de fe. 

 

Aunque los abordajes holísticos a la salud y al autocuidado enfatizan la 

importancia de la espiritualidad en las situaciones clínicas contemporáneas, el 

componente espiritual de la salud es con frecuencia ignorado. Es frecuente ver que en 

actividades de autocuidado que se recomiendan a las personas se ubique la espiritualidad 

después del ejercicio, la nutrición y algunas cosas más concretas y cuantificables. Esta 

ubicación es paradójica puesto que la espiritualidad puede suministrar una fuerza vital, 

profunda y unificante dentro de cada persona y puede integrar las dimensiones física, 

mental y social.  

 

 Como seres anímicos que somos, nuestro espíritu no es una dimensión aislada 

sino la esencia de cada persona, como un soplo que satura e integra el sistema. Nuestra 

espiritualidad es un reflejo de esa fuerza, es lo que da a la mente y cuerpo vida y 

carácter, haciéndolo total y dándole propósito y significado. La espiritualidad es un 

sistema de guía interno, básico para el bienestar humano que influye la vida, conducta y 

salud, sin importar la filosofía, creencias o prácticas religiosas de la persona. Tiene el 

poder de dar forma y significado al patrón de auto-realización de una persona, expresado 

en el ser, saber y hacer. 
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La necesidad espiritual ha sido definida como el anhelo de tener significado, 

amor e interrelaciones y perdón. Como cualquier factor necesario para establecer o 

mantener la dinámica de relación personal con Dios (tal como sea definido por el 

individuo) y fuera de esa relación la experiencia del perdón, del amor, de la esperanza, 

de la confianza y del significado y propósito en la vida. 

 
Hablando un poco de historia, podemos encontrar que durante la Edad Media, 

alrededor de 500 a 1500 años d.C., los cuidados de enfermería eran ofrecidos por 

voluntarios con escasa o ninguna formación, por lo general mujeres, de distintas órdenes 

religiosas que  asistieron en el cuidado físico y espiritual a los enfermos y moribundos. 

Florence Nightingale (1819 - 1910) por su parte  a través de su experiencia en 

Kaiserswerth tuvo el ímpetu para organizar la enfermería en los campos de batalla de la 

guerra de Crimea y, más tarde, establecer el programa de formación de enfermería en el 

hospital Saint Thomas de Londres. La llegada de sus escuelas de enfermería y sus 

heroicos esfuerzos y reputación, transformaron la concepción de la enfermería en 

Europa y establecieron las bases de su carácter moderno como profesión reconocida 

Nightingale, una mujer espiritual y cristiana y considerada por algunos una mística, 

ayudó a esta reforma de la enfermería al introducir la ciencia, la higiene y al atraer a ella 

a mujeres que se consideraban morales y sobresalientes en sus comunidades. Abogó por 

la enfermería total al asegurar que la dimensión espiritual es una parte integral del ser 

humano y el cuidado espiritual es esencial para la sanación. 

 

En resumen puede decirse que la enfermería ha estado asociada a la 

espiritualidad, por lo tanto, desde una perspectiva histórica la enfermería está saturada 

de valores y principios que le dan una herencia espiritual muy rica que hasta ahora le ha 

servido de base. A pesar de ello, las enfermeras actuales algunas veces perciben barreras 

que las previenen de dar un verdadero cuidado, es decir, aquel en el cual la totalidad del 

hombre está presente incluida su dimensión espiritual. Frases como “no se cómo 

manejar a una persona en su esfera espiritual”, “no me siento cómoda al hacerlo”, “no 

me parece que sea el campo de la enfermería”, “no es apropiado ponerse a hablar de 

religión con las personas”, o “apenas hay tiempo para cuidar de los problemas   

fisiológicos”, sugieren una pregunta fundamental, ¿deben las enfermeras estar 
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involucradas en el suministro de cuidado espiritual a sus usuarios? o ¿puede hablarse de 

cuidado sin que éste contemple la esfera espiritual del hombre?. Los principios 

planteados por Florence Nightingale han sido acogidos por muchas enfermeras, y el 

componente espiritual en la enfermería ha tenido gran importancia en relación con el 

bienestar, la salud y la vida. De hecho la palabra “Nurse”, enfermera en inglés, viene del 

griego y significa “nutrir al espíritu humano”.  

 

No es sorprendente, por tanto, que varias enfermeras incluyan la dimensión 

espiritual de la persona en sus planteamientos conceptuales sobre enfermería y varias de 

las teorías más recientes dejen su impronta en este campo. Sin embargo, es llamativo 

que algunos de los modelos y teorías vigentes no aborden la espiritualidad o al menos no 

lo hagan de forma explícita. Esta situación pone de manifiesto un debate actual sobre “lo 

esencial de la condición” que debe abordarse de manera urgente con el fin de definir si 

la espiritualidad va a pasar de la retórica a la acción y a hacerse presente como parte de 

la práctica, lo que a juicio de muchos expertos, aún no sucede, quizá porque la 

preparación de enfermería en este campo se ha dado sobre constructos teóricos y carece 

de suficiente evidencia cualitativa espiritual. 

 

A pesar de ello, en la literatura de enfermería son claros los esfuerzos por tratar 

de definir la espiritualidad de forma amplia, en especial durante la última década se 

encuentran numerosos escritos sobre el tema que pueden ser agrupados de acuerdo con 

la atribución de propiedades asociadas a la espiritualidad como son: el significado, los 

valores, la trascendencia, la conexión y la transformación. 

 

Al mirar en qué grado el concepto de espiritualidad es abordado por las teoristas 

de Enfermería se encuentran hallazgos muy variados, desde un extremo en el cual no se 

abordan el concepto en sus modelos hasta otro en dónde el concepto es un planteamiento 

teórico central.  Algunas  teóricas en Enfermería  tienen el concepto de espiritualidad 

implícito en sus modelos como un sub concepto más que como un concepto prioritario, 

en este caso removerlo de la teoría no le genera un mayor impacto. Son ejemplos de este 

grupo los modelos de Henderson, Abdellah, Levine, Jonson, Leininger y Rogers.  
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Existe un  grupo que ha abordado el concepto de espiritualidad de manera prioritaria en 

la teoría, bien sea en forma implícita o explícita, en este caso, el concepto es central y si 

se retira de la teoría se produce en ella un giro que modifica su esencia. Están dentro de 

estas teoristas Marie Louise Friedeman, Margaret Newman, Rose Marie Parse y Jean 

Watson. 

 

Especificamente Faye Abdellah describe como una actividad importante de 

enfermería facilitar el progreso del cliente hacia el logro de metas espirituales 

personales. Con el empleo del modelo de Leininger y basada en la etnoenfermería como 

método investigativo, se ha estudiado el cuidado institucional y se ha generado un 

sistema de clasificación para los mismos. Una de las cinco categorías propuestas para el 

cuidado fue la de ‘filosófico’, en la cual el cuidado espiritual es una subcategoría. 

Aunque Rogers no empleó el término espiritualidad en sus planteamientos teóricos, 

quizá por la ambigüedad y el reduccionismo que se asocian al mismo, varios autores han 

hecho intentos por inferir el concepto dentro de su modelo. Se ha señalado, por ejemplo, 

que la integralidad, la resonancia y la helicidad son conceptos que reflejan lo que en la 

literatura de enfermería se ha denominado espiritualidad. Se ha propuesto, además, que 

el modelo de Roger es congruente con varias dimensiones importantes de la 

espiritualidad incluidas: (1) la confianza de que la vida es significativa, (2) el 

compromiso de actualización del potencial positivo en todos los aspectos de la vida, (3) 

la conciencia de interconexión con la vida y (4) el creer en una conexión benéfica a lo 

trascendente. Sin embargo El modelo de Rogers se puede categorizar como uno en el 

cual el concepto de espiritualidad no es esencial, la espiritualidad no está abordada de 

forma explícita en el modelo original y la evidencia que apoya la teoría de espiritualidad, 

es tan sólo sugerida por el mismo. 

 

El modelo de Margaret Newman surge con un proceso mixto de tipo inductivo 

y deductivo. La motivación inicial para hacer sus planteamientos teóricos se da como 

consecuencia de la experiencia de la autora de ser cuidadora e hija de una persona que 

vive en situación de enfermedad crónica. La autora señala, además, tener influencia de 

Martha Rogers y Dorothy Johnson. En su propuesta influye la visión simultánea del 
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mundo, sus concepciones de la naturaleza humana y la relación con el ambiente que 

determinan la forma en que ella actúa. Señala que el ser es unitario transformativo, hay 

una visión organicista. La persona es un ser total, está integrada y organizada como 

entidad que no puede ser reducible a la suma de sus partes. Por otra parte, algunos 

componentes del modelo y planteamientos teóricos pueden llevar a acciones de 

enfermería que permiten trabajar en las experiencias de la salud humana como el 

crecimiento de la conciencia, la espiritualidad, el miedo, el poder, el significado de la 

vida y de la salud, la creencia en la vida después de la muerte y rituales de salud y 

amor”. El proceso de la vida incluye movimiento hacia niveles más altos de conciencia. 

Estos procesos son facilitados por la intuición e incluyen la trascendencia del ser 

espacio-temporal a un campo espiritual. 

 

Newman equipara la espiritualidad de forma amplia con las interacciones 

humanas que ve como un aspecto de interés y responsabilidad de enfermería. La meta de 

enfermería es asistir a los clientes a moverse hacia una conciencia expandida, trascender 

de los límites físicos hacia la dimensión espiritual. La teoría propuesta por Rosemarie 

Parse en 1992 se llamó “hombre - vida - salud” y luego se transformó y adoptó el 

nombre “Teoría de volverse humano”. En ella, Parse muestra una fuerte influencia 

fenomenológica de los filósofos europeos Heidegger, Sartre y Merleau-Ponty, y también 

de Martha Rogers. La teoría generó, a partir de 1995, una escuela de pensamiento que 

lleva su mismo nombre y que apoya estos planteamientos como una alternativa a los 

abordajes biomédico y los de partes bio-psico- sociales y espirituales que plantean otras 

teorías de enfermería.  Aunque esta teoría se basa en supuestos filosóficos y 

planteamientos sobre lo que significa volverse humano y es guiada por principios sobre 

la visión teórica del proceso universo – humano, lo que refleja su carácter simultáneo, no 

menciona de forma directa la espiritualidad. Sin embargo, Parse indica que el valorar 

determina lo que es apreciado cuando lo confirma o deja de hacerlo. 

 

Desde su perspectiva, el fenómeno de interés para la enfermería es el proceso 

humano- universo salud. Por lo tanto, aunque el término espiritualidad no es empleado, 
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remover la idea de los seres humanos que buscan significado personal, central en la 

espiritualidad, invalidad la teoría. 

El empleo de la teoría en la práctica significa que la enfermera vive en relaciones con 

personas más que en el intento de modificarlas. Se han sugerido tres metodologías para 

la aplicación de estos principios: (1) iluminar el significado, (2) sincronizar los ritmos y 

(3) movilizar la trascendencia. En ellas La labor de la enfermera  es guiar a los 

individuos y familias a descubrir el significado y planear cambios en salud con empleo 

de sus propias definiciones de salud. Puesto que las definiciones de espiritualidad giran 

alrededor de encontrar significado y trascendencia, puede argumentarse que las 

enfermeras que emplean metodologías basadas en estos aspectos de la experiencia 

humana, han podido manejar la espiritualidad en las situaciones prácticas. 

 

La filosofía del cuidado Jean Watson propone que la enfermería incluye una 

dimensión espiritual, incluso metafísica del proceso del cuidado y presenta la instalación 

de la fe y esperanza como un factor prioritario y característico de enfermería es en el 

marco de cuidado y amor que recibimos un nuevo llamado para volver atrás a aquello 

que reside en nuestro ser interior y que se intercepta con el foco de este tiempo y lugar 

para descubrir el amor latente en nuestro trabajo de cuidado.  

 

En este escrito, ratifica y expande sus planteamientos de enfermería posmoderna 

sobre la espiritualidad como un concepto central del cuidado transpersonal. En éste, la 

enfermería se relaciona con la naturaleza misma de la humanidad compartida. 

Ella afirma que al trabajar con otros en momentos de desespero, vulnerabilidad e 

incertidumbre estamos retados a aprender de nuevo, a reexaminar nuestro propio 

significado de la vida y la muerte. 

 

En la medida en que lo hacemos, nos comprometemos en un proceso más 

auténtico para cultivar y sostener las prácticas de un cuidado sanador para nuestro ser y 

el de otros. Estas prácticas de cuidado exigen y llaman sabiduría y entendimiento 

profundo, más allá del conocimiento, tocan y dejan huella en el corazón y el alma 

humanas. 
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Al recordar los valores básicos que trascienden todas las circunstancias, el tiempo y los 

lugares, Watson señala que se invoca a nuestro trabajo lo más completo y alto de la 

dimensión espiritual, lo que está lleno de espíritu y permite que se dé el compromiso una 

vez más a través de un servicio compasivo motivado por el amor tanto humano como 

cósmico. Desde este lugar, según sus planteamientos, nos ofrecemos a nosotros mismos 

y a aquéllos a quienes encontramos en nuestro camino una respuesta compasiva para 

llenar la vida que hemos elegido y nuestro llamado. 

En esta perspectiva resaltamos algunas nociones teóricas de cuidado 

transpersonal de Watson, las cuales nos deja aportaciones muy valiosas a nuestra 

disciplina:  

(1) cada toque y cada elección que hacemos lleva energía espiritual a nuestras vidas y a 

las de otros 

 (2) nuestra conciencia, nuestra intencionalidad, nuestra presencia hace una diferencia 

para bien o para mal 

(3) la calma y la reflexión en un momento de cuidado generan calma y reflexión 

(4) el cuidado y el amor generan cuidado y amor. 

(5) el cuidado y los actos compasivos de amor generan sanación del ser y de otros; 

(6) el cuidado transpersonal se hace transformativo y libera para vivir y practicar amor y 

cuidado en nuestra vida ordinaria de formas no ordinarias. 

(7) al entrar a este nuevo espacio de amor cuidado manos y corazón que sostiene el 

infinito de nuestra humanidad podemos considerar las siguientes prácticas: (1) suspender 

el rol y estatus: honrar a cada persona, sus talentos, atributos, y contribución como algo 

esencial al todo; (2) hablar y escuchar sin juzgar, trabajar del espacio centrado en el 

corazón; trabajar hacia el significado compartido, valores comunes; (3) escuchar con 

compasión y con un corazón abierto sin interrupciones: escuchar la historia del otro es 

un regalo sanador del corazón; (4) propender a estarse quieto, a centrarse en el ser 

mientras se da la bienvenida al silencio para la reflexión, la contemplación y la claridad; 

(5) reconocer que la práctica del cuidado amoroso transpersonal trasciende del ego del 

ser y conecta al humano con el humano, al espíritu con el espíritu, en donde nuestra vida 

y trabajo no están más divididos; (6) honrar la realidad de la cual formamos parte en el 

viaje de cada uno: nosotros estamos cada uno en nuestro viaje a sanar como parte del 
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infinito de la condición humana y cuando trabajamos para sanarnos a nosotros mismos, 

contribuimos a que sane el todo. 

 

Watson concluye que es a través del abordaje del nuestra función y de volvernos 

más humanos, a través del fenómeno de la metafísica, la ética del amor y el cuidado lo 

que nos permite dar la cara más de lleno a nuestra humanidad, fundamental para poder 

comprometerse en prácticas sanadoras para nosotros y para aquellos a quienes servimos. 

Señala en su presentación sobre el cuidado y la pasión moral informada que cuando 

dejemos de erosionar el espíritu humano, la compasión y el cuidado y encontremos 

abordajes para comunicar no sólo el conocimiento sino la sabiduría, estaremos en el 

camino de sanar las mayores heridas de nuestros sistemas sociales y de salud. 

 

En 1976 Callista Roy publicó el modelo denominado Modelo de Adaptación y 

en 1984 publicó una versión revisada del mismo. Basó al inicio su modelo en el trabajo 

de Harry Helson en psicofísica, y aplica los conocimientos de otras ciencias como la 

fisiología. 

Dentro de sus planteamientos, la persona es descrita como un sistema, un ser 

biopsicosocial que interactúa de manera constante con el entorno cambiante, un todo 

compuesto de partes que funciona como una unidad para algún propósito. La persona es, 

además, un receptor del cuidado de enfermería cuyo rol en los cuidados es activo. Como 

usuario de la enfermería utiliza mecanismos de afrontamiento innato y adquirido para 

enfrentarse contra los agentes estresantes. Puede ser un individuo, familia, grupo, 

comunidad o sociedad. La necesidad de saber quién es uno, le da la energía física 

necesaria para experimentar un sentido de unidad personal. El modo de auto concepto 

tiene dos sub áreas: el ser físico, y el ser personal. El ser personal comprende los 

conceptos de auto consistencia, auto ideal, y el ser moral-ético-espiritual.  

 

El aspecto moral-ético-espiritual del ser responde al individuo la pregunta, ¿en 

qué creo yo? En el modelo de Roy, el propio sentido del ser está relacionado en forma 

directa con las convicciones éticas y el sistema de valores. La enfermera investigadora o 

practicante puede emplear el modelo de Roy para guiar la valoración de cómo las 
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creencias religiosas de los pacientes o sus recursos espirituales le ayudan a promover 

adaptación. 

 

El modelo de sistemas de Betty Neuman, publicado en 1972, está basado en su 

trabajo en el área de salud mental y ella fue pionera de implementarlo en la comunidad 

en la década de los 60. Se centra en el estrés y la reducción del mismo. Señala que hay 

un receptor de los cuidados enfermeros que es la persona, considerada como un sistema 

abierto que puede recibir información del entorno para retroalimentarse, mientras 

mantiene una tensión dinámica entre lo que recibe y lo que experimenta. La salud se 

refleja en un mantenimiento del equilibrio, implica un proceso de cómo la persona tras la 

retroalimentación ha experimentado el significado y entiende su grado de bienestar o 

enfermedad. La enfermería, según Neuman, tiene el rol del cuidado: es el facilitador que 

ayuda a un individuo, familia o comunidad a centrarse en su patrón específico mediante 

la negociación. El modelo propone un sistema de prevención primario, secundario y 

terciario para reducir los agentes estresantes del cliente. 

 

En la revisión más reciente de su modelo de sistemas Neuman declara que la 

espiritualidad deja ver todos los aspectos de una persona y sin importar si ésta es 

reconocida o desarrollada, las personas son energizadas a través del espíritu. Esta 

energía resulta en un movimiento hacia el bienestar y en un entusiasmo en la relaciones. 

Cuando la enfermedad, pérdida, pesar o dolor atacan a una persona, se disminuye la 

energía y el espíritu se ve afectado, con lo cual produce necesidades y preocupaciones 

espirituales. 

 

Dentro del sistema total del hombre se tienen cinco variables: fisiológica, 

psicológica, sociocultural, de desarrollo y espiritual. Todas éstas se interrelacionan y 

deben tomarse en cuenta para abordar el concepto total de cuidado. La variable espiritual 

se añadió al modelo en 1989 y se expandió y clarificó en 1995. Neuman describe esta 

variable como innata, como un componente de la estructura central bien sea que ésta es 

reconocida o no por la persona o su sistema. Ella amplía la analogía del espíritu humano 

como una semilla que tiene un potencial energético enorme dentro del individuo. Un 
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supuesto de este modelo es que el desarrollo espiritual, en diversos grados, empodera el 

sistema del cliente hacia el bienestar a través de dirigir la energía espiritual de forma 

positiva por el cuerpo y por la mente. 

 

A manera de conclusión sobre los aportes que ha hecho enfermería en el campo 

del cuidado espiritual vale la pena señalar algunos aspectos:  

(1) Tanto en la historia como en la conceptualización la espiritualidad tiene en 

enfermería un puesto recalcado.  

(2) Las prácticas, los modelos y las teorías de enfermería difieren en su 

conceptualización de la espiritualidad según las filosofías que las orientan. 

(3) Hay una evidente evolución del concepto de espiritualidad a través del progreso 

disciplinar. Las nuevas tendencias en enfermería reflejan un paso de visiones reactivas a 

visiones holísticas, totalitarias, en donde se resalta la complejidad de la condición 

humana y la espiritualidad como eje de la misma.  

(4) Existe alguna evidencia de la operacionalización de los modelos y teorías de 

enfermería en la práctica para orientar el cuidado espiritual. 

(5) El análisis de las teorías basados en su filosofía orientadora y el grado de ilustración 

que sobre la espiritualidad se tiene en cada una, resulta ser una guía práctica para 

comprender mejor este fenómeno de la enfermería.( Sanchez, 2004) 

 

Entre los estudios relacionados encontramos el trabajo denominado 

“Concepciones y Concreciones de la Espiritualidad en el Cuidado de Enfermería” de 

Díaz y Leyla (2012), se describe la cotidianeidad del cuidado de la espiritualidad de las 

personas que laboran en el Servicio de Medicina del Hospital Regional Docente de 

Trujillo. Los hallazgos obtenidos posibilitaron una aproximación conceptual respecto a 

la cotidianeidad del cuidado de la espiritualidad realizada por la enfermera durante su 

práctica profesional. 

Por otra parte en su    estudio Gutiérrez, Burciaga y Pérez (2012) muestran una 

propuesta de modelo de cuidado de enfermería para la mujer que padece cáncer de 

mama a través de la integración de la dimensión espiritual, utilizando una técnica de 
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observación del participante, a través del contacto directo mediante una relación cara a 

cara con dichas mujeres, además de realizar algunas preguntas, concluyen que integrar la 

espiritualidad al cuidado de enfermería permite contribuir a la sociedad en la 

preservación o búsqueda de la armonía en las mujeres que vivencian el cáncer de mama. 

Para ello el  profesional de enfermería como coparticipante debe de tener una visión de 

la vida humana, es decir, que cada uno de nosotros somos un ser espiritual magnifico y 

que a menudo ha sido mal nutrido y reducido a un ser físico. 

 

En otro estudio de Castro, Cárdenas, Munive y Barrios (2013) se describe el 

bienestar espiritual de los pacientes que viven en condición de enfermedad crónica, 120 

adultos mayores de 60 años, a partir de dimensiones: fe y creencias, 

autorresponsabilidad y satisfacción de la vida, estudio descriptivo transversal, con 

enfoque cuantitativo, en tres instituciones prestadoras de servicios públicos, la 

valoración se realizó utilizando la escala de bienestar espiritual JAREL, 56.7% eran 

mujeres, 54.0% requerían al menos 6 horas de cuidado, los adultos mayores se afianzan 

en sus creencias para afrontar la enfermedad y ésta es usada como fuente de apoyo y 

confort emocional, evidenciando que el apoyo familiar ayuda a enfrentar esta nueva 

situación. Concluyen que el personal de enfermería debe de asumir el reto de 

proporcionar un cuidado multidimensional del ser y es aquí donde la dimensión 

espiritual se hace importante, ya que puede servir de apoyo para que los pacientes y su 

familia enfrenten una situación que cambia por completo su vida.  
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III.- MARCO TEÓRICO 

 

En el presente estudio cualitativo, se opta por tomar como base teórica filosófica 

de la espiritualidad de Boff y del cuidado de Enfermería de Watson así como de 

Waldow, que nos permitan analizar la dimensión espiritual de la persona enferma. 

En el pensamiento de Boff (2002) la espiritualidad está relacionada con aquellas 

cualidades del ser humano, tales como el amor, la compasión, la paciencia, la tolerancia 

la capacidad de perdonar, la alegría, la responsabilidad, la armonía, que proporcionan 

felicidad, tanto a la propia persona como a los demás. Para el abordaje de la 

espiritualidad Boff (2002) precisa tres atributos; esperanza, fe y amor, la esperanza es la 

expresión de la espiritualidad surge de la misma identidad de la persona para enfrentar 

su realidad ante una situación de enfermedad o problemas de salud para mantener la 

postura e integridad mediante una actitud positiva de confianza para mejorar la sanación, 

para este sentimiento la enfermera a cargo del cliente hospitalizado puede demostrar un 

cuidado espiritual de manera sensible para dar un apoyo que de respaldo en comprender 

la búsqueda de la confianza, aliento, fuerza para recuperarse y encontrar la armonía.  Así 

mismo la fe la describe como una experiencia de creencias que a través de los ojos entra 

en el corazón, para darle sentido a situaciones por las que se encuentra el cliente 

hospitalizado para recuperar la paz e integridad, esto se hace presente durante el 

cuidado, al permitir que el paciente se exprese y la enfermera le permita hacerlo y que 

los dos se respeten.  

 

El amor es la fuerza que emana del interior de la persona para luchar contra las 

barreras que se presentan en las situaciones de enfermedad, donde la simpatía, el afecto 

permite generar confianza entre los involucrados en el cuidado, para mostrarle con gran 

fuerza el amor que sienten por el cliente hospitalizado (Boff, 2002).  
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Ahora bien el cuidado permanece como una visión de esencial para hacer alusión 

al “modo-de-ser-cuidado”, para Boff cuidar implica intimidad, sentimientos, acogida, 

respeto, consuelo, sosiego y reposo, no son razones son sentimientos, esto permite al 

cliente hospitalizado experiencia fundamental del valor, y a partir de ello surgen 

dimensiones de alteridad, sacralidad, reciprocidad y complementariedad (Boff, 2002). 

 

El objetivo de la práctica espiritual es transformar y perfeccionar el estado 

general del corazón y de la mente, si logramos desarrollar esta práctica, entonces 

seremos capaces de construir un camino que llevará inexorablemente a lo que es la 

suprema realización del ser humano, evolucionar nuestra espiritualidad significa, pues, 

desarrollar nuestra capacidad de contemplación, de escucha atenta de los mensajes y 

valores que impregnan el mundo.  

 

La transformación espiritual, no comienza y termina en el interior de cada ser, 

sino que a partir de ese interior, desencadena una red de transformaciones en la 

comunidad, en la sociedad, en las relaciones de la naturaleza y con el universo entero, la 

búsqueda del ser interior, el despertar de la sensibilidad y la apertura total los valores 

esenciales plantean una exigencia en la comprensión antropológica de la espiritualidad, 

“se trata de alimentar un sentido profundo donde sacrificamos nuestro tiempo, energías y 

en un último término hasta nuestra propia vida” (Boff, 2002) 

 

Uno de los principales conceptos de Boff (2003) a considerar sobre la 

espiritualidad  es el de aquel que produce en nuestro interior una transformación, el 

hombre es un ser de transformaciones, pues nunca está acabado, sino que está siempre 

haciéndose física, psíquica, social y culturalmente, existen transformaciones que no 

modifican nuestra estructura fundamental, sino que son ligeros cambios superficiales y 

exteriores, pero hay transformaciones que son interiores, profundas, que son verdaderas 
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transformaciones, capaces de dar un nuevo sentido a la vida o de abrir nuevos campos de 

experiencia y de profundidad rumbo al propio corazón y al misterio de todas las cosas, y 

no es raro que tales transformaciones se produzcan en el ámbito religioso, pero no 

siempre es así, siendo importante distinguir la religión de la espiritualidad.  

 

La espiritualidad es aquella actitud que coloca la vida en el centro, que defiende 

y promueve la vida contra todos los mecanismos que impiden el desarrollo personal, 

fortalecer la espiritualidad significa cultivar ese espacio interior a partir del cual todas 

las cosas se relacionan; significa superar los obstáculos y vivenciar la realidad, más allá 

de sí mismo; como valores, inspiraciones, símbolos de significaciones más altas. Por lo 

tanto, desde estas ideas podemos deducir que cuando nos referimos a la dimensión 

espiritual, entendemos que la persona busca relacionarse consigo mismo, con otros, con 

un orden natural y con un ser o fuerza superior que se manifiesta a través de expresiones 

creativas y prácticas religiosas, implicando una cualidad de trascendencia, una fuerza 

que guía, algo fuera del ser, más allá de la persona (Boff, 2002).  

 

El acto de trascender da un nuevo significado a la vida y éste, a su vez, impulsa a 

logra niveles más altos de proyección positiva, la trascendencia es la transformación y 

expansión de sí mismo. "El hombre no es sólo cuerpo material sino que está constituido 

por algo que trasciende a los sentidos, a las dimensiones físicas del espacio y del 

tiempo” (Boff, 2003). 

 

Además, Boff(2001) afirma que La espiritualidad es, ante todo, una experiencia 

antropológica, experiencia que pertenece a todos los seres humanos, dada nuestra 

capacidad de pensarla, de decirla, de expresarla entre nosotros, además la espiritualidad 

es el acto más profundo del ser humano que lo mantiene en el deseo de vivir, en el 
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sentido de su existencia, en la capacidad de relacionarse con los demás y valerse en la 

vida. 

Siendo la enfermería una profesión social, su principal interés es el cuidado a la 

persona como ser humano, entonces el profesional de enfermería al realizar su labor 

cotidiana tendrá que relacionarse con la persona que en esos momentos se encuentra en 

un proceso de enfermedad y que necesita cuidar de sus dimensiones emocionales y 

espirituales. 

 

Por otra parte, para Waldow (2008) el cuidado es una forma de relacionarse con 

el otro en su totalidad, ayudando al individuo físico, moral, espiritual y con culturas 

diferentes, es además un resultado de deliberaciones y acciones de cuidar favoreciendo 

el crecimiento a través de actitudes morales.  El cuidado humano es el objeto de estudio 

de la enfermería, esto está constituido por acciones transpersonales e intersubjetivas para 

proteger, mejorar y preservar la humanidad ayudando a la persona a hallar un 

significado a la enfermedad, sufrimiento, dolor y existencia y ayudar a otro a adquirir 

autocontrol, autoconocimiento y auto curación. 

 

El proceso de cuidado abarca, además de procedimientos y actividades técnicas, 

acciones y comportamientos que favorecen no solo el estar con, sino también el ser con. 

Es decir, se piensa que los procedimientos, intervenciones y técnicas realizadas con el 

paciente solo se caracterizan como cuidado en el momento en que los comportamientos 

de cuidar son mostrados, tales como: respeto, consideración, gentileza, atención, cariño, 

solidaridad, interés, compasión, entre otros, el cuidar es un proceso interactivo, solo se 

establece en la relación con el otro, además el modo de ser del cuidado involucra una 

relación no solo de sujeto-objeto, sino de sujeto-sujeto, dicho lo anterior el contexto del 

proceso de cuidado, esta relación se caracteriza por ser una relación de tipo profesional, 
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sujeto-otro, basado en el respeto y en caso sea considerado como objeto, no se encuadra 

en una relación de cuidado(Waldow, 2004). 

 

Además menciona que los seres humanos requieren de mayor cuidado para 

desarrollarse durante la infancia y durante las etapas adultas de la tercera edad, cuando 

se evidencia dependencia para realizar actividades diarias, tanto de tipo físico-social 

como mental (Waldow, 2006) 

 

Hablando de la enfermedad, la incapacidad y el sufrimiento encontramos que son 

algunas de las circunstancias que causan vulnerabilidad, de la misma forma que durante 

la infancia y tercera edad, los individuos requieren de cuidado y la cuidadora debe estar 

sensibilizada y habilitada para ayudar y apoyar durante estas circunstancias vulnerables, 

en este sentido, el cuidado tiene un punto de máxima importancia, pues los esfuerzos de 

buscar la restauración van más allá de lo físico, es decir representan apoyo y permiten 

que el otro, es decir el ser cuidado sea sí mismo, en su propia especificidad y 

singularidad, la cuidadora busca en este último análisis, mantener la integridad del ser 

vulnerable, independiente de su condición, sea esta de cura, alivio o en fase terminal, la 

ayuda se manifiesta al tratar el sufrimiento, la incapacidad de la limitación, o aún para 

apoyar los estados de miedo y ansiedad, entre otras condiciones. 

 

Sin embargo las instituciones hospitalarias impregnadas del modelo biomédico y 

curativo, reducen lo humano a lo biológico alejando el trabajo de las enfermeras (os) de 

su visión humanista y holística del cuidado, cabe desatacar que las instituciones 

hospitalarias como subsistemas sociales, cumplen la función de socializar a los 

individuos con pautas, normas establecidas, adaptándolos e integrándolos al sistema, de 

esta forma el cuidado holístico se va dificultado por las múltiples tareas delegados de 

tipo biomédica quedando relegado a acciones como la comunicación eficaz y el 
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interactuar con el paciente y familia en forma cercana denominado por Watson cuidado 

transpersonal dichas acciones valorizadas por los sujetos de cuidado. 

 

Por su parte los modelos y teorías de enfermería se fundamentan en una visión 

humanista del cuidado, por ejemplo Watson (1998) refiere que el cuidado es para la 

enfermería su razón moral, no es un procedimiento o una acción, el cuidar es un proceso 

interconectado, intersubjetivo, de sensaciones compartidas entre la enfermera (o) y 

sujeto de cuidado, inclusive el cuidado requiere de un compromiso moral, social, 

personal y espiritual de la enfermera consigo misma y con otros humanos, para preservar 

la humanidad. El cuidar es el ideal moral, es protección, engrandecimiento y 

preservación de la dignidad humana, es volver a establecer un compromiso con el 

mantenimiento de la salud de las personas en sus contextos de vida, en los momentos de 

enfermedad y en las situaciones de muerte. 

 

El cuidado humano debe basarse en la reciprocidad y debe tener una calidad 

única y auténtica, la enfermera (o) es la llamada a ayudar al paciente a aumentar su 

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

conocimiento de sí mismo. Desde este punto de vista, el cuidado no solo requiere que la 

enfermera (o) sea científica, académica y clínica, sino también, un agente humanitario y 

moral, como coparticipe en las transacciones de cuidados humanos, esta visión 

humanista del cuidado de Watson, nos habla de la importancia de la visión de los 

cuidados de enfermería en los sistemas hospitalarios, el cuidado debe adquirir una 

dimensión profunda que va más allá de una simple técnica, de planificar una atención, 

de recibir un turno o la de una educación rutinaria día a día; es estar ahí con el otro, es 

compartir sus sentimientos y sus emociones. 
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IV.- MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de  Investigación 

La presente investigación es básica de abordaje cualitativo  y descriptivo, la 

investigación cualitativa, estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, 

intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados 

que tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la 

utilización y recogida de una gran variedad de materiales entrevista, experiencia 

personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos  que 

describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las 

personas (Pérez, 2004). 

 

Uno de los métodos utilizados en la investigación cualitativa es el método 

descriptivo, que tiene por objetivo identificar con mayor especificidad las características, 

rasgos, formas, contenidos de un problema del campo subjetivo e ínter subjetivo que 

afecta la prestación de servicios (Bustamante, 2002). El método descriptivo produce 

resultados basados en conversaciones y observaciones, es un método de las ciencias 

humanas que se enfoca en descubrir el significado de un evento con el tiempo, el 

hombre desarrolla una definición del mundo a través de la experiencia en eventos de 

vida. El método descriptivo incluye la elaboración del contexto de la situación como 

acontecimientos retrospectivos y planes prospectivos circundantes de eventos de vida. 

 

Minayo(2009) considera importante utilizar el método cualitativo, ya que 

describe situaciones y eventos, esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado 

fenómeno, los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis 

miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 
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fenómenos a investigar, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y 

se mide cada una de ellas independientemente, para así y valga la redundancia- describir 

lo que se investiga. 

 

Técnica de recolección de datos 

 

La recolección de datos se llevó a cabo durante los meses de febrero y marzo de 

2015 en las instalaciones del Hospital civil de Culiacán, los datos fueron recolectados 

mediante la técnica de la entrevista a profundidad utilizando como base una guía 

semiestructurada diseñada previamente por la investigadora, iniciando con una pregunta 

generadora: ¿Cómo cuida la espiritualidad de sus clientes hospitalizados? Las 

entrevistas fueron grabadas bajo la autorización de los participantes y tuvieron una 

duración aproximada entre 40 a 90 minutos, en algunas ocasiones fue necesario tener 

dos sesiones para comprender mejor la información o complementar los datos del 

participante. 

 

Durante las entrevistas se observaron algunas expresiones como: gestos, 

ademanes, tono de voz, forma de hablar y concentración del participante. Para cada 

entrevista se registró en una nota de campo donde se incluían aspectos 

sociodemográficos de las enfermeras, el tiempo de duración, la fecha de realización, el 

lugar y los eventos relevantes que se presentaron. 

 

La entrevista a profundidad es la técnica básica de la investigación enfocada desde la 

teoría fundada, al igual que el de las historias de vida, por lo general su empleo implica 

la realización de varias sesiones con la misma persona, se comienza con una primera 

entrevista de carácter muy abierto la cual parte de una pregunta generadora, amplia, que 

busca no sesgar un primer relato, que será el que servirá de base para la profundización 
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ulterior. Se considera, en tal sentido, que la propia estructura con que la persona 

entrevistada presenta su relato, es portadora en ella misma de ciertos significados que no 

deben alterarse con una directividad muy alta, particularmente, lo repetimos, al 

comienzo del proceso (Sandoval, 2002) 

 

4.2 Material de estudio 

4.2.1 Participantes de la investigación 

Participaron enfermeras (Técnicas o generales, con grado de Licenciatura y 

Maestría) del Hospital Civil de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

 

4.2.2.- Muestra 

La muestra estuvo compuesta por diez enfermeros(as) que laboraban en 

servicios de hospitalización (medicina interna, cirugía, terapia intensiva ginecología  y 

urgencias), que estaban dispuestos a participar y que habían firmado debidamente su 

consentimiento informado, cuidando además no interferir con el cuidado que le 

brindaban a sus clientes. Para determinar el número de participantes en el estudio se hizo 

uso del criterio de saturación teórica, que se refiere al momento en que, después de la 

realización de un número de entrevistas, el material cualitativo deja de aportar datos 

nuevos, en ese instante, los investigadores/as dejan de recoger información (Mejía, 

2014). 

 

4.2.3.- Análisis de datos:  

Para el análisis de los datos las entrevistas  fueron transcritas a emic, tal como lo 

expresaron los participantes y posteriormente a etic, lo que facilitó la comprensión de los 

discursos sin tener que cambiar la idea de los participantes, durante el análisis, cada 

discurso fue identificado mediante un nombre ficticio para cada participante. Después de 

varias lecturas comprensivas de los discursos se realizó una separación (mediante 
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cuadros de frecuencia y orden) y análisis de los textos lo que permitió organizarlos, 

extraer las unidades de significado y elaborar las categorías y sub-categorías 

relacionadas con los atributos de la dimensión espiritual en el cuidado del cliente 

hospitalizado considerando las teorías de Boff y Watson.  

 

Durante todo el análisis de los datos se consideraron los objetivos del estudio y la 

información narrada por los participantes.  Finalmente la información obtenida fue 

revisada bajo los cuatro criterios de rigor: credibilidad, confiabilidad, confirmabilidad y 

transferibilidad.  

 

Pêcheux (1988) señala que es hacer una reflexión general sobre las condiciones 

de producción y aprehensión de la significación de textos producidos en los más 

diferentes campos: religioso, filosofo, jurídico y sociopolítico, a través de su cuadro 

epistemológico; materialismo histórico, lingüística, y la teoría del discurso como teoría 

de la determinación histórica de los procesos semánticos. 

 

 Según los supuestos básicos de la teoría de análisis de discurso pueden resumirse 

en dos principios: a) el sentido de una palabra, una expresión o una proposición no 

existe en sí mismo, pero expresa posiciones ideológicas en juego en el proceso socio 

histórico en el cual se producen las palabras, expresiones y proposiciones; b) toda 

formación discursiva disimula (por la transparencia del sentido en que ella se constituye) 

su dependencia de las formaciones ideológicas, además llega a comprender el modo del 

funcionamiento, los principios de organización y las formas de producción social del 

sentido(Pêcheux,1988). 

 

El análisis de discurso se sitúa, por exclusión y en la búsqueda de especifidad, en 

relación con la lingüística tradicional y el análisis de contenido en cuanto practica-teoría 
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históricamente definida, (como un punto de vista propio para mirar el lenguaje en cuanto 

lugar del debate y el conflicto) (Minayo, 2009). 

 

4.2.4.-Criterios éticos 

El presente estudio se apegó a lo establecido por el Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de Investigación para la Salud (SS, 1987) y se tomó en 

cuenta lo establecido en el Título Segundo de los aspectos éticos de la investigación en 

seres humanos Capítulo I.  

 

Se brindó un trato digno y respetuoso a los participantes, se cuidó la 

confidencialidad y se evitó cualquier percepción de discriminación, se entregó un 

consentimiento informado por escrito donde los participantes libres de elección, en 

pleno uso de sus facultades y después de haber recibido toda la información pertinente 

sobre los objetivos, naturaleza de los procedimientos, riesgos, libertad de retirarse y sin 

coacción alguna aceptó participar al firmarlo. 

 

Hernandez (2010) considera los Principios éticos de suma importancia para la 

ética en investigación la cual está basada en cuatro principios fundamentales: no 

maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. Por lo que toda investigación debe 

guiarse en ellos, el principio de no maleficencia es considerado el más importante, y 

significa que cualquier acto debe pretender en primer lugar no hacer daño alguno, de 

manera directa o indirecta, con frecuencia se hace referencia a este principio con su 

versión en latín, primum non nocere, que significa literalmente primero no dañar. 

 

El principio de beneficencia está cercanamente relacionado, y se refiere a que los 

hechos que se investiguen deben tener la intención de producir un beneficio para la 

persona en quien se realiza. El principio de autonomía alude al derecho de la persona de 
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decidir por sí mismo sobre los actos que se practicarán en su propio cuerpo y que 

afectarán de manera directa o indirecta su salud, su integridad y su vida. El ejemplo 

máximo del respeto a la autonomía el observado es el consentimiento informado, que 

significa que es necesario que el sujeto otorgue su permiso para que cualquier acto sea 

practicado en su persona. No obstante, para que una persona pueda autorizar un acto de 

investigación, debe contar con la información suficiente y necesaria, en términos que le 

sean claramente entendibles; por eso se llama consentimiento informado.  

 

El respeto al principio de autonomía es la toma de decisiones conjunta, y no 

significa que la persona decida de manera absoluta, sino que la decisión final es el 

resultado de un diálogo entre el investigador y el objeto de estudio en el que el primero 

actúa como orientador y facilitador, y el segundo aporta sus deseos, valores y 

expectativas. El principio de justicia obliga a tratar a cada persona como le corresponde; 

esto es, sin más ni menos atributos que los que su condición amerita. (Rada, 2006).  

Consentimiento informado (anexo) 

 

4.2.5.- Criterios de rigor 

La credibilidad se alcanzó tras el reconocimiento de los hallazgos por parte de 

las enfermeras (os) que participaron en el estudio y por otras personas que han 

experimentado, o han estado en contacto con el fenómeno investigado. La confiabilidad 

se comprobó mediante el análisis de los datos por dos investigadores externos y un 

asesor. La confirmabilidad se alcanzó mediante el apoyo de los participantes del 

estudio al releer y confirmar las conversaciones y códigos establecidos durante la 

interpretación o análisis de la información. Por último, la transferibilidad  se 

establecerá tras la posibilidad de trasladar los resultados a otros contextos o grupos 

similares a los este estudio de investigación.  
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V. RESULTADOS  

 

El presente estudio incluyó a 10 Profesionales de enfermería pertenecientes a los 

servicios de hospitalización de un hospital de segundo nivel de atención, el promedio de 

edad de los participantes fue de 32 años, predominó el sexo masculino, el estado civil 

casado (a), la religión católica y respecto a la categoría se observó un numero igual de 

Enfermero (a) General y Licenciado (a) en Enfermería. 

 

Después de la separación y análisis de los discursos fue posible identificar tres 

categorías: 1) La compasión: actitud clave para establecer  cuidado espiritual, 2) El 

cuidado espiritual establece una relación de ayuda para trascender como persona, 3) El 

cuidado espiritual de Enfermería establece espacios de comunicación, confianza, 

tolerancia, identidad con sus creencias y rituales religiosos. 

 

Categoría 1: La compasión; actitud clave para establecer el cuidado espiritual  

 El cuidado humano es un proceso que responde a las necesidades de las personas 

con el objetivo de brindar una atención humanista, de calidad y sensible con uno mismo 

y con los otros. De igual manera, la espiritualidad está relacionada con aquellas 

cualidades humanas tales como la compasión que buscan y proporcionan felicidad, tanto 

a la propia persona como a los demás (Boff, 2002; Watson, 2003).Tal como se considera 

desde los siguientes discursos: 

 

... Si muchas veces no te pones en su lugar no sabes en verdad 

que es lo que tiene... (E1, P59) 

... Puedes llegar, presentarte, haces empatía con él, ponerte en 

su lugar sentir lo que él piensa... (E1, P6) 
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…Caí en un proceso de no creer lo que había pasado, me 

reflejaba en su hijo y en su esposo… (E2, P3) 

 

…Te pones en los zapatos del cliente hospitalizado, que sentiría 

si yo estuviera acostado en esa cama, que es lo que a mí me 

gustaría que me hicieran como paciente… (E2, P8) 

...Uno tiene que ponerse en su lugar... (E4, P29) 

...No puedes voltearle la espalda a una persona que te está 

pidiendo que lo apoyes... (E6, P18) 

...Compadeciéndome, siendo servicial, enseñando eso que la 

sociedad me ha dado... (E6, P19) 

...Debes ver al paciente como si fuera tu familiar, como si fuera 

tu mama o papa... (E7, P6) 

...Hablando directamente con el paciente, poniéndome en su 

lugar, porque se siente triste, está sufriendo por su 

padecimiento, su vida, por lo que está pasando... (E9, P12) 

De acuerdo con Watson (2003) el cuidado humano es un proceso que responde a 

las necesidades de las personas con el objetivo de brindar una atención humanista, de 

calidad y sensible con uno mismo y con los otros. En este sentido, Sierra (2014) señala 

que durante el cuidado espiritual es necesario conocer los sentimientos y percepciones, 

se debe ser sensible y transmitir compasión, proporcionando un cuidado con actitud de 

humildad y tacto, según sea apropiado. 

  

La espiritualidad es aquella actitud que defiende y promueve la vida contra todos 

los mecanismos que impiden su desarrollo y ayuda a superar esos obstáculos. Por lo cual 

al hacer uso de la espiritualidad la persona busca relacionarse consigo mismo y con otros 

a través de expresiones creativas implicando una cualidad de trascendencia, una fuerza 

que guía, algo más allá de la persona. De igual manera y a partir de lo anterior, cuidar es 

protección, engrandecimiento y preservación de la dignidad humana. Es establecer un 



36 
 

compromiso con el mantenimiento de la salud de las personas en sus contextos de vida, 

enfermedad y situaciones de muerte (Boff, 2001; Watson, 1998). 

 

...Mostrando afectividad, interés, empatía, ser asertivo con el 

paciente, que el paciente se sienta que es importante ahí, y que 

lo estamos atendiendo, aunque no le apliquemos ningún 

medicamento, solamente hablándole y atendiendo a su llamado... 

(E6, P25) 

...Brindando la mano al que más necesita, brindar ese apoyo al 

que más lo ocupe, ponerse los zapatos del otro... (E7, P3) 

...Trato de ayudar porque es un momento muy difícil... (E8, P4) 

...Enfermería debe apoyar al paciente, en todo momento, en sus 

sentimientos, expresiones, su tristeza, su alegría, ponerse en su 

lugar y llegar su corazón... (E9, P18) 

...Apoyando al paciente, en todo momento, en sus sentimientos, 

expresiones, su tristeza, su alegría, ponerse en su lugar y llegar 

su corazón... (E9, P31) 

...Siempre mi actitud es una actitud positiva, siempre mostrarme 

segura con seguridad, con confianza ante el paciente... (E9, 

P31) 

 Dentro de este orden de ideas Watson (1998) también señala que la profesión 

enfermería debe estar presente en la expresión de sentimientos positivos y negativos lo 

que podría permitirle visualizar al otro como un ser para el cuidado, tal como lo revelan 

los siguientes discursos:  

…Mirando al cliente hospitalizado como un ser, tomando en 

cuenta que también hay necesidad sentimental, emocional y 

espiritual, que también tenemos diferencia de temperamentos y 

que todo eso influye al cliente… (E5, P6) 
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....Tratando a las personas, pasando tiempo con ellas y expresar 

emociones positivas como la compasión y humanismo... (E6, 

P16) 

... Hay pacientes que traen dolor, tristeza, nosotros como 

enfermería, tenemos que saber por lo que ellos están pasando. 

Sentirlo en forma espiritual, como si realmente nosotros 

estuviéramos en el lugar de él. Hay que abrir nuestros 

sentimientos para poder llegar al corazón del paciente... (E9, 

P19)  

...Tu vez a esa persona sufriendo de dolor y te da te da 

sentimiento pensando que puedes ser tu un familiar un 

compañero... (E10, P13) 

En el presente estudio identificamos que una forma de los profesionales de 

enfermería para cuidar la espiritualidad de sus clientes hospitalizados es a través de la 

piedad que ellos muestran al ver a sus clientes sufriendo. De esta manera es posible 

observar la espiritualidad del personal de enfermería mediante el uso de la compasión y 

la empatía para responder a las necesidades de sus clientes de una forma sensible, 

humanista y de mayor calidad para sus clientes y para ellos. 

 

Fortalecer la espiritualidad significa cultivar ese espacio interior a partir del cual 

todas las cosas se relacionan; significa superar los obstáculos y vivenciar la realidad, 

más allá de sí mismo; como valores, inspiraciones, símbolos de significaciones más altas 

(Boff 2001).La enfermera es capaz de responder de manera sensible para dar un apoyo 

que de respaldo en comprender la búsqueda de la confianza, aliento, fuerza para 

recuperarse o sanar y encontrar la armonía. (Watson, 2003, Boff, 2002). Lo que se 

evidencia en los siguientes discursos: 

...Busco la forma de motivarlos para que sigan con su tratamiento de 

forma muy positiva;... (E1, P27) 
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…Animando la gente,… (E3, P18) 

...Otorgándole palabras de aliento, de apoyo... (E4, P8) 

…Levantando su autoestima, dándole un buen cuidado y dándole 

prioridad a las emociones... (E6, P21) 

Los discursos colocan a la espiritualidad en el proceso de cuidar de sí mismo y de 

otros, podemos coincidir con (Boff , 2002) sobre el gran desafío de integrar la 

espiritualidad con el cuidado espiritual, donde se busca una conexión consigo mismo y 

con su entorno, donde se alcanzan los recursos de apoyos inigualables que influyen en la 

vida del cliente hospitalizado y su relación con el todo, a través de la motivación, se 

propone construir un significado propio de ellos mismos a través de lo que piensan y lo 

que desean transcender  experimentando los niveles intrapersonales (conectándose 

consigo mismo), interpersonal (en el contexto del otro y del ambiente natural) y 

transpersonal (en conexión con, Dios o una fuerza superior) (Reed, 1992). 

 

La enfermería utiliza la motivación positiva con el objeto de crear actitudes 

fuertes con mucho ánimo de salir adelante. En todo momento manifestar, una elevada 

motivación hacia el cuidado del paciente hospitalizado permite formar una relación 

basada en valores de apoyo y espiritualidad que demuestra la cercanía del personal de 

enfermería con el cliente hospitalizado y su familia, de lo contrario mostrar una  

desmotivación es fácilmente captada por quien recibe el cuidado e influyendo de una 

forma muy negativa en su recuperación. 
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Categoría 2: El cuidado espiritual establece una relación de ayuda para trascender 

como persona 

Para Waldow (2008) el cuidado es una forma de relacionarse con el otro en su 

totalidad, ayudando al individuo en los aspectos físico, moral y espiritual, es resultado 

de deliberaciones y acciones de cuidar favoreciendo el crecimiento  de ambos a través de 

actitudes morales que abarca, además de procedimientos y actividades técnicas, acciones 

y comportamientos que favorecen no solo el estar con, sino también el ser con. Por ello, 

cuidar es un proceso interactivo, que solo se establece en una relación con el otro, 

atendiendo a la persona no solo como sujeto-objeto, sino sujeto-sujeto involucrando 

valores, conocimientos, voluntad, y compromisos en la acción de cuidar y preservar la 

dignidad humana (Waldow, 2008 y Watson, 2001). 

 

De este modo, el cuidado está condicionado a las diversas necesidades que deben 

ser satisfechas en el cliente y de acuerdo con Watson (1998) sólo puede ser demostrado 

y practicado efectivamente a través de una relación interpersonal que promueva la 

satisfacción de necesidades mediante una relación armónica del individuo consigo 

mismo, con otras personas y con su ambiente, lo que permitirá al individuo elegir las 

mejores opción es para la planeación y ejecución de su cuidado. Lo anterior puede 

constatarse en los siguientes discursos:  

 

…Busco la forma de motivarlos para que sigan con su 

tratamiento de forma muy positiva… (E1, P27) 

... Le digo que se sienta bien, que le eche ganas, que tiene 

familia por quien luchar, porque hay gente que ya no quiere 

vivir... (E1, P63) 

... Le dices que salgan adelante, que vean por su familia, que se 

tomen sus medicamentos y así... (E1, P64) 

…Animando la gente… (E3, P18) 
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...Yo siento que esa persona se va acordar de aquel enfermero 

que andaba ayudándolo, sin querer aparentar algo más, ser todo 

con una manera respetuosa cuidado la individualidad del 

paciente, la verdad que los pacientes se merecen todo el respeto 

que se pueda... (E4, P31) 

...Con buena actitud, con buen trato, tanto de enfermero al 

cliente, como de cliente a enfermero, entonces cuando el cliente 

se va te dice, gracias, me atendiste muy bien... (E6, P20) 

La mejor manera de que los profesionales de enfermería cuiden la espiritualidad 

de sus clientes hospitalizados es a través de una buena actitud, que promueve una mejor 

relación de cuidado, desde el momento de presentarse con ellos mostrando una actitud 

que defiende y promueve la vida, sonriéndoles, abrazándolos, transmitiéndoles buena 

vibra, seguridad y respeto a sus decisiones, todo con el único objetivo de mejorar su 

estado emocional y su condición de salud. Esta actitud les permite a los profesionales 

satisfacer diversas necesidades del tipo emocional y a la ayuda a establecer una relación 

interpersonal entre ambas partes, lo que según la experiencia de los profesionales acelera 

la recuperación.  

 

Cuidar de forma adecuada logra conectar y abrazar el espíritu o el alma de los 

demás a través del cuidado y estar en una relación auténtica. (Watson, 1998). De hecho, 

Watson resume esta idea en un supuesto: El cuidar la relación humana se convierte en el 

desarrollo y mantenimiento de una auténtica relación de cuidado, a través de una 

relación de confianza”. 

 De acuerdo con (Watson, 1998) cuidar de forma correcta logra conectar y 

abrazar el espíritu o el alma de los demás mediante una relación auténtica y a través de 

una relación de confianza”, en este sentido, Collado (2010) propone  que se debe 

afianzar la confianza entre la persona que cuida y el paciente, así como reconocer que 

cada persona tiene sus valores y planes de vida personales, que pueden ser radicalmente 
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diferentes a los del personal de enfermería por ello es necesario aprender sobre las 

necesidades espirituales, los recursos y las preferencias del paciente. 

 

Waldow (2004) señala que el cuidar es un proceso interactivo, él solo se 

establece en la relación con el otro.  En el contexto del proceso de cuidado, esta relación 

se caracteriza por ser una relación de tipo profesional, sujeto-otro, basado en el respeto y 

en caso sea considerado como objeto, no se encuadra en una relación de cuidado. 

 

Orienta el camino, esto se hace presente durante el cuidado, al permitir que el 

paciente se exprese y la enfermera le permita hacerlo y que las dos se respeten (Boff, 

2002). Lo que se evidencia en los siguientes discursos: 

 

...Uno crea ese enlace con el cliente te enganchas 

emocionalmente, lo apoyas el cliente se recupera mejor, 

prácticamente ellos te adoptan como familia, tú también haces 

eso lo adoptas y creas un lazo fuerte de amistad... (E8, P11) 

…Dar los cuidados al cliente hospitalizado como debe de ser o 

hasta donde uno cree que está correcto, te vas con la 

satisfacción, sintiéndote bien sabiendo que lo que tu lograste 

trataste de hacerlo de corazón y de calidad…(E3, P7) 

...Mostrando a los clientes una actitud positiva, en cada 

comentario, le digo tienen que ser pacientes, es el espíritu que yo 

le transmito a mis clientes... (E8, P4) 

De este modo se hace posible establecer una relación interpersonal que permite 

satisfacer las necesidades de las personas, tanto emocionales como las relacionadas con 

el tratamiento de su enfermedad, que logra establecer una conexión espiritual entre los 

profesionales y sus clientes, y también podría fomentar un ambiente más expedito y 

sincero durante el proceso de cuidar. 
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Jean Watson (2002) señala que el cuidado sólo puede ser expuesto y ejercido 

efectivamente en una relación de apoyo interpersonal enfermera-cliente hospitalizado, 

los cuidados son contextuales al lugar geográfico, a las necesidad de una población o de 

un individuo en particular, por ello se requiere de un conocimiento del ambiente que 

rodea al individuo, la manera en la cual interactúas con el cliente hospitalizado, lo 

escuchas, comprendes y solicitas su atención permite satisfacer las necesidades humanas 

del mismo.  

…No se trata de venir y sacar tu trabajo, a veces te involucras 

tanto con el cliente hospitalizado que hasta le tomas aprecio, lo 

tratas como quieres que te traten… (E1, P40) 

…Una actitud positiva todo el tiempo, por más problemas que 

traiga cargando siempre trato olvidar y dejar un poco afuera mi 

vida personal... (E3, P29) 

...Tratando bien al cliente hospitalizado, no solamente como un 

padecimiento o una patología, sino como seres individuales, sin 

juzgarlos, sin etiquetarlos, "estar si ellos lo requieren"... (E5, 

P8) 

...Con una actitud positiva, es muy difícil que el cliente esté en 

estados de ánimo concretos, porque son estados... (E9, P31) 

 Lo anterior concuerda con lo encontrado en el presente estudio, donde  los 

profesionales de enfermería refieren en sus discursos que durante el cuido de sus clientes 

es necesario establecer una lazo de confianza a través de la convivencia diaria, de una 

sonrisa, del respaldo hacia el paciente, la seguridad que se le demuestra, de explicarle los 

procedimientos que se le van a realizar y platicar con él y su familia para que expresen 

sus emociones. 

El dialogo y la relación entre enfermera y cliente hospitalizado son 

constituyentes de enfermería, (Watson 1998) señala que la enfermera marca su presencia 
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profesional al expresar el cuidado espiritual a través de un dialogo, por ello la 

integración entre la comunicación y el cuidado pasa por  un filtro espiritual, por ser 

afecto e incentivador  permitiendo al paciente luchar y utilizar sus sentidos a través de la 

relación persona-persona y sus lenguajes verbales y no verbales (Rocha y Faria, 2013). 

...Explicándoles todos los procedimientos pasó a paso para que 

no se sienta nervioso y tengan mayor confianza... (E10, P17) 

…Brindándoles mayor atención y platicar con ellos sobre su 

problema  y tratar de escucharlos… (E10, P5) 

…Hablar de su familia, historia de su vida, y con el paso de 

tiempo los pacientes toman confianza… (E01, P16) 

…Con una actitud positiva al cliente hospitalizado, interactuar 

con él, dialogar, animarlo, haciendo conciencia para poder que 

la intervención funcione… (E3, P16) 

...Como enfermero los escuchas, les brindas apoyo, ellos se van 

a sentir más refortalecidos... (E4, P28) 

...Tienes que levantar esa autoestima, platicando, dándole un 

buen cuidado y dándole prioridad a las emociones, muchas 

veces su baja autoestima afecta su salud... (E6, P21) 

... Desde que estas conversando con el más o menos ya te das 

una idea de qué lado de espiritualidad tiene el paciente en lo que 

tu tardas a hacerle la valoración vas rescatando datos que te 

dan a ti información sobre su espiritualidad... (E7, P19) 

La habilidad de la enfermera para escuchar es una herramienta de cuidado 

espiritual muy importante, permite identificar problemas que ocurren en el interior del 

cliente hospitalizado, quiere algo, se siente molesto, siente algo acerca de alguna cosa, 

está deprimido por alguna razón, el resultado es la interacción para que exista una 

confianza enfermera y cliente hospitalizado, escuchar permite prestar atención y 
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demostrar que se está escuchando al cliente hospitalizado, en definitiva, escuchar para 

comprender y no para responder. 

 

Categoría 3: El cuidado espiritual de Enfermería, establece espacios de 

comunicación, confianza, tolerancia, identidad, creencias y rituales religiosos  

 

Durante la enfermedad, la incapacidad y el sufrimiento suelen causar 

vulnerabilidad,  por lo cual el cuidado cobra especial importancia pues los esfuerzos de 

buscar la restauración van más allá del tratamiento farmacológico y el bienestar físico 

debido a que el cuidador debe mantener la integridad del ser independientemente de su 

condición, sea esta de cura, alivio o en fase terminal, por ello la ayuda se manifiesta al 

tratar el sufrimiento, la incapacidad, la limitación o aún para apoyar los estados de 

miedo y ansiedad, entre otras condiciones (Waldow, 2002).  

 

El proceso interactivo del cuidado solo se establece en una relación con el otro 

no solo de sujeto-objeto, sino de sujeto-sujeto y se hace presente durante el cuidado, al 

permitir que la paciente se exprese y que la enfermera le permita hacerlo en un ambiente 

de respeto. En este sentido la sensibilidad, la capacidad de escucha, la presencia y el 

diálogo de la enfermera con el paciente son necesarios para asegurar la confianza de 

interactuar y profundizar en las necesidades de tipo espiritual, esto permite que el 

quehacer cotidiano genere un sentido profundo y reflexivo de la labor de la enfermera 

para reconocerse como un ser humano que trasciende al cuidar (Watson, 2003). Lo que 

se evidencia en los siguientes discursos: 

…Platicando con el paciente para ayudarlo… (E1, P36) 

…Uno como enfermera a su cuidado platica con ellos, platicar 

con los familiares, con los pacientes… (E2, P9) 
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...Los pacientes tienen que ser escuchados y dentro de las 

funciones de enfermería es muy importante satisfacer ese tipo de 

necesidades... (E4, P26) 

...Trato de interactuar, hablar, conocer algo del paciente para 

tener en cuenta las necesidades... (E4, P27) 

...Hablando con él te enteras de la situación en que ellos se 

encuentran además que te informas de sus creencias religiosas... 

(E4, P27) 

... Hablando interactuando con el paciente, el interés ayuda a el 

paciente a abrirse más rápido, todo tiene que ser desde un punto 

de vista responsable, de respeto para que esa persona se sienta 

tranquila y cómoda con los cuidados que se le están brindando... 

(E4, P28) 

... Como enfermero los escuchas, les brindas apoyo, ellos se van 

a sentir más refortalecidos... (E4, P28) 

... Escucharlo atenderlo, tiene que hacerlo sentir que es una 

persona que realmente importante y valorado, hay que brindarle 

una atención que sea al 100%, no simplemente hacer las cosas 

nomas por tratar de sacar el trabajo... (E4, P29) 

…Voy a darle atención y ella empieza a hablar escucharla, eso 

la va a aliviar… (E5, P6) 

...Hay que escucharlo, respetar su ideología, dejarlos hablar 

para que él se sienta fortalecido con lo que él cree, en ningún 

momento decirle en lo que yo creo sino fortalecer su creencia... 

(E5, P23) 

... A veces no debes de dar consejo, debemos abrirles 

posibilidades pero, en ningún momento decir: no debiste, 
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¿porque lo hiciste?, nosotros debemos escucharlos, orientarlos 

si se puede si desconocen alguna institución que los pueda 

apoyar, orientarlos sobre donde está, si pueden acudir, los 

lugares, los domicilios, en ese sentido me refiero a apoyar 

también... (E5, P24) 

...A veces el paciente no quiere tanto que le digan cosas, quiere 

ser escuchado, porque a veces tienen más apertura de hablar 

con un desconocido porque confían en que podemos manejar su 

problema cuando en realidad no sabemos tanto... (E5, P25) 

...Un tipo de intervención es no hacer nada, si la persona no 

quería escuchar nada darle su espacio para tranquilizarse y 

después se escuchan... (E5, P29) 

...Lo más que podemos hacer es escucharlos y reforzar que sigan 

creyendo en lo que creen, no tratar de cambiarlo... (E5, P30) 

...Hablarle de religión, si es religioso, hablarle de política si es 

un político, hablando de finanzas, vas a buscar cualquier cosa, 

para entablar una conversación, conversando con los clientes, 

que él tenga confianza, generar una buena relación que les va a 

servir a los dos al momento de los cuidados...(E6, P26) 

...Dándoles consejos, platicando sacarlos adelante... (E8, P10) 

...Escuchando al cliente, brindándole nuestros sentimientos, 

comprender sus expresiones y crear confianza... (E9, P2) 

… Nosotros como personal de la salud respetamos las 

decisiones que el cliente tome y siempre tratando de mostrarle la 

mejor atención al cliente, explicarle que todo eso se lo haces por 

el bienestar, por mejorar su salud y decirle que estamos para 
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servirle, que estamos para ayudarlo, que todo lo hacemos por su 

mejoría y por verlo mejor... (E9, P25) 

...Explicándole todos los procedimientos paso a paso para que 

así no se sienta tan nervioso y trate de confiar en nosotros para 

hacer los procedimientos porque eso le va ayudar a su 

salud...(E10, P3) 

...Escuchándolos y platicando con ellos darles consejos... (E10, 

P8) 

De acuerdo con Watson (2001) y Waldow (2004) el cuidado solo se puede 

realizar de forma eficaz a través de una relación interpersonal y transpersonal lo que 

permite alcanzar conexiones espirituales más profundas en la promoción de la 

comodidad y la curación del paciente. El dialogo y la relación entre enfermera y cliente 

hospitalizado son constituyentes de enfermería, la enfermera marca su presencia 

profesional al expresar el cuidado espiritual a través de un dialogo, por ello la 

integración entre la comunicación y el cuidado pasa por un filtro espiritual, por ser 

afecto e incentivador permitiendo al paciente luchar y utilizar sus sentidos a través de la 

relación persona-persona y sus lenguajes verbales y no verbales (Rocha y Faria, 2013). 

 

De igual manera, Sierra (2014) refiere que durante un cuidado espiritual es 

necesaria una buena comunicación con el paciente, crear una atmósfera de aceptación y 

no de crítica, favorecer la expresión de los miedos y las preocupaciones y enseñar al 

paciente a enfrentarse a los problemas, favorecer la manifestación verbal de los 

sentimientos y percepciones, por ello Collazo (2010) propone aprender sobre las 

necesidades espirituales, los recursos y las preferencias del paciente, sin embargo, esta 

acción solo se puede lograr a través de una buena comunicación enfermera- cliente. 

Lo anterior coincide con los discursos de los profesionales de enfermería donde 

afirman que parte de cuidado consiste en platicar con las personas hospitalizadas sobre 
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los temas que a ellos les interesen, darles consejos, preguntarles si se sienten tristes, 

brindarles mayor atención, explicarles los procedimientos y darles opciones para que 

ellos decidan y cooperen al efectuarlos. Los profesionales refieren que la comunicación 

formará la relación interpersonal para cuidar la espiritualidad (enfermera y cliente 

hospitalizado) en este contexto de cuidado, donde la interacción es cara a cara, con la 

intención de comprender y ser comprendido, pues esta debe ser racional sabiendo 

escuchar al otro . Este proceso interactivo de una buena comunicación por parte de los 

profesionales de enfermería tiene como objetivo identificar problemas que ocurren en el 

interior del cliente hospitalizado, por ejemplo: cuando necesita o quiere algo, se siente 

molesto o deprimido, para ayudar a la persona hospitalizada a encontrar un significado a 

su situación de salud y expresar sentimientos, permitiendo así prestar una mejor atención 

y con mayor calidad. 

 

Algunos aspectos importantes para la práctica central del cuidado espiritual del 

personal de enfermería es el acompañamiento en las fases de decisiones y no solo ser un 

libro de información, es tomar una posición de compañerismo con un sabor a familia tan 

profundo que genere confianza a través de las conversaciones, donde se pueda crear una 

relación de cuidado espiritual con el cliente hospitalizado. El acompañar es importante 

para que el cliente hospitalizado logre descubrir cómo, desde una situación particular 

pueda encontrar la mejor solución desde su propia realidad, enfermería debe centrarse en 

un acompañar sensible pero responsable, basado en el conocimiento y en la práctica de 

una actitud terapéutica (Waldow 2004).  

 

Cuidar de forma adecuada logra conectar y abrazar el espíritu o el alma de los 

demás a través del cuidado y estar en una relación auténtica. (Watson, 1998). De hecho, 

Watson resume esta idea en un supuesto: El cuidar la relación humana se convierte en el 

desarrollo y mantenimiento de una auténtica relación de cuidado, a través de una 
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relación de confianza”. Dentro de este orden de ideas Watson (1998) también señala que 

la profesión enfermería debe estar presente en la expresión de sentimientos positivos y 

negativos lo que podría permitirle visualizar al otro como un ser para el cuidado, tal 

como lo revelan los siguientes discursos: 

…Convivir tanto con una persona y que poco a poco va llegando 

la confianza de platicarte de su familia lo que vivió en si 

juventud, ella tiene con quien platicar, me tenía confianza… (E2, 

P5) 

…Simplemente con atenderlos y que le dediques un tiempecito 

ellos te ganas la confianza… (E2, P9) 

…Llega el grado que se forma una conexión, tienes afecto y eso 

es importante, la confianza que te da el paciente a ti, le ayuda a 

seguir progresando, siento que el cuerpo se carga de una 

actividad, no se dé algo positivo y de algo que nos ayuda a salir 

de la situación…(E3, P10) 

...Tratándolos bien así la persona se siente a gusto, a pesar de 

que nadie quiere estar en un hospital en cama, pero si, la 

persona se siente a gusto por lo menos, en el tiempo que esta, se 

siente querido, se siente atendido, el cliente te agarra afecto, te 

mira como algo familiar o conocido... (E6, P23) 

...Transmitiéndole al cliente confianza con una sonrisa, 

preocuparse por él, hacerle saber que no está solo, que cuenta 

con una persona que  lo apoya, que lo ayuda, que esta se siente 

seguro y que va salir a delante de su enfermedad...(E7, P5) 

... Con ese abrazo que le das al paciente mediante el cual le 

tomas los signos vitales, mediante el cual le tomas su 

temperatura, ese acercamiento cuando tu cambias al paciente, 
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cuando lo bañas es ahí cuando tú puedes demostrar tu 

acercamiento y tu espiritualidad, esas  son las maneras de 

demostrar y hay muchos otros cuidados más, creo que 

enfermería es una rama muy completa creo que en todas las 

acciones lleva algo humano, algo espiritual... (E7, P19) 

...Cuando el cliente esta triste le ayudamos a que exprese sus 

emociones, brindándole un apoyo sincero y confianza... (E9, P3) 

...El cliente nos cuenta su vida, sus problemas, llora, pide ayuda, 

se desahoga, y saca sus tristezas cuando le mostramos apoyo, 

confianza y ética...(E9, P4) 

...Abriendo los sentimientos para poder llegar a su corazón... 

(E9, P19) 

...Presentándonos con el cliente, soy la enfermera del turno, y 

empiezas a hablar de su familia, historia de su vida, con el paso 

de tiempo los clientes toman confianza... (E10, P19) 

 De acuerdo con (Watson, 1998) cuidar de forma correcta logra conectar y 

abrazar el espíritu o el alma de los demás mediante una relación auténtica y a través de 

una relación de confianza”, en este sentido, Collado (2010) propone  que se debe 

afianzar la confianza entre la persona que  cuida y el paciente, así como reconocer que 

cada persona tiene sus valores y planes de vida personales, que pueden ser radicalmente 

diferentes a los del personal de enfermería por ello es necesario aprender sobre las 

necesidades espirituales, los recursos y las preferencias del paciente. 

  

 Lo anterior concuerda con lo encontrado en el presente estudio, donde los 

profesionales de enfermería refieren en sus discursos que durante el cuido de sus clientes 

es necesario establecer una lazo de confianza a través de la convivencia diaria, de una 

sonrisa, del respaldo hacia el paciente, la seguridad que se le demuestra, de explicarle los 
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procedimientos que se le van a realizar y platicar con él y su familia para que expresen 

sus emociones. De este modo se hace posible establecer una relación interpersonal que 

permite satisfacer las necesidades de las personas, tanto emocionales como las 

relacionadas con el tratamiento de su enfermedad, que logra establecer una conexión 

espiritual entre los profesionales y sus clientes, y también podría fomentar un ambiente 

más expedito y sincero durante el proceso de cuidar. 

 

Sessana, Finnell y Jezewski (2007) han analizado el aspecto de espiritualidad en 

la salud del cual desprendieron cuatro acepciones, entre las que se encuentra la 

espiritualidad como sistema de creencias no religiosas. Lo cual se entiende como un 

conjunto de creencias, historias y prácticas que responden a un deseo básico humano de 

encontrar sentido y significado a la vida y que pueden estar ligadas o no a creencias, 

prácticas o comunidades religiosas. Watson, 1997 muestra que la “incorporación de la fe 

- esperanza”, se convierte luego en “Ser auténticamente presente y permitir y mantener 

el sistema de creencias profundas y subjetivas del individuo, compatible con su libertad. 

Este individuo libre, con creencias propias, es un ser para el cuidado”. Lo que se 

evidencia en los siguientes discursos: 

…Los valores, la cultura que tengan, no es una barrera hacia el 

paciente, al contrario, aprendo mucho de ellos, y se limitarme 

hasta dónde puedo llegar… (E1, P39) 

…Respetando las creencias, actitudes, patrones que tenga el 

paciente, la cultura y si en algo podemos atribuirlo de una 

manera positiva del cliente hospitalizado… (E1, P27) 

…A pesar de los valores, creencias y la cultura que tengan las 

personas, no es una barrera cuidarlos, sin contradecirlo en su 

forma de pensar… (E1, P46) 
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... Estar presente es estar con ellos, respetarlos, respetar sus 

ideas... (E1, P57) 

…Todos tenemos que creer en algo, y nos da resultados 

positivos, hay que tener un poquito de fe… (E4, P4) 

…En ocasiones reforzando las creencias del cliente 

hospitalizado, porque si con eso sale adelante más rápido 

debemos darle ánimo a esa creencia o esa fe que muchas veces 

profesan las personas... (E4, P17) 

..Si tú ves que el cliente hospitalizado cree en algo debes de 

ayudarlo a que refuerce esa creencia, si el cliente en un 

determinado momento sale adelante, darle ese ánimo y ese 

sentido que realmente pudo a ver sido el tratamiento pero 

también no dejar de lado la espiritualidad, esa creencia esa fe 

que muchas veces las personas profesan… (E4, P17) 

...Tiene que respetar sus creencias su forma de vivir, para el 

cuidado del paciente, para que ellos adquieran confianza con 

nosotros... (E4, P28) 

... Respetando el ser de cada quien, los pensamientos, las 

creencias y las ideologías porque vivimos en un mundo donde 

cada quien es arquitecto de su propia vida y puede hacerla o 

moldearla como le dé la gana... (E7, P18) 

...Respeto sus creencias, respeto lo que piensan... (E8, P13) 

La persona en su totalidad, abarca todo lo que construye su historia de vida tanto 

en el pasado, presente y futuro, por lo que un factor que juega vital importancia durante 

el cuidado son creencias las creencias que ha adquirido a lo largo del tiempo (Watson, 

1997; Watson, 2001). En el presente estudio los profesionales de enfermería refirieron 

en sus discursos que las creencias espirituales tienen más importancia y significado en la 
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enfermedad o situación hospitalaria del cliente hospitalizado  que en cualquier otra 

situación  de la vida del cliente, algunos consideran las vivencias hospitalarias como una 

prueba que les pone dios o un castigo, pero usualmente las creencias espirituales tiene 

como objetivo ayudar al cliente hospitalizado a aceptar la situación de enfermedad. 

 

Es en base a la espiritualidad que durante la salud y la enfermedad las personas 

buscan relacionarse con un orden natural o con una fuerza superior a través de 

expresiones creativas, una afiliación religiosa, tener fe en un poder o la práctica de 

rituales, por lo que tomar en cuenta la espiritualidad durante el cuidado puede 

convertirse en una poderosa fuente de fortaleza promoviendo la calidad de vida y la 

adaptación a la enfermedad (Boff, 2002). 

  

 Por su parte, Watson (1998) refiere que la espiritualidad dirige los estilos de vida, 

actitudes y sentimientos acerca de la enfermedad y la muerte en las personas, además de 

darle significado y sentido a la existencia, por lo cual recomienda en su segundo factor 

de cuidado la “Incorporación de la fe - esperanza” y a pesar de no ser una tarea fácil 

hace énfasis en permitir y mantener el sistema de creencias profundas y subjetivas del 

individuo, compatible con su libertad. Lo que propicia el cumplimiento de un cuarto 

supuesto que habla de aceptar a la persona no sólo como es, sino como la persona puede 

llegar a ser. Tal como lo refieren los siguientes discursos:  

..Sugerí que se encomendaran a dios le di comentarios positivos 

y buenas vibras,  mis mejores deseos, además de mostrarles que 

todo puede salir bien, entonces el familiar pidió permiso para 

traer a un pastor… (E1, P17) 

...Debe de haber respeto y a la vez un límite, no debes 

involucrarte mucho, si viene un padre no tengo ningún 

problema, si tienen alguna imagen o escapulario por mi 
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adelante, yo estoy con ellos de esa manera y estando presente... 

(E1, P56) 

…Le digo échele ganas, existe un Dios que todo lo puede una 

cosa es lo que digan los médicos y otra es la voluntad de Dios… 

(E3, P22) 

…Antes de entrar a mi servicio me persigno, y me encomiendo 

de alguna manera le pido a dios que tenga un día positivo, 

favorable y que ninguno de mis clientes hospitalizados que me 

toquen la verdad se pongan mal… (E4, P6) 

…Enmendarle palabras de aliento, palabras de apoyo y muchas 

veces fijándote claro y tomando en cuenta la religión de cada 

cliente hospitalizado porque hay religiones distintas… (E4, P8) 

...Cuando una persona trae un escapulario trae una imagen 

religiosa, le pido que se la quite por la seguridad del paciente, 

por nomas del hospital, pero esa imagen religiosa yo se las 

guardo hasta su salida, tenemos que respetar sus creencias por 

ejemplo en una religión en el momento que una persona nos dice 

son testigos de Jehová no queremos que nos transfundan no los 

cuestionamos solo les decimos que está bien y que esa petición 

que ellos nos hacen se va a respetar... (E4, P30) 

... Si la persona quiere tener su imagen se le permite, en ningún 

momento se les dice que no, independientemente de lo que uno 

crea, si él quiere tener su imagen se le permite porque de ese ser 

superior tomará fortaleza para poder soportar la perdida que 

tiene... (E5, P) 

... Hablándole al cliente sobre la fe y creer en uno mismo, así se 

le aumenta el autoestima... (E6, P13) 
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... Hay que tener mucho cuidado porque hay personas que 

pueden llegar hasta el grado de molestarse o de reportarte por 

estar con él, simplemente porque tu portes alguna prenda 

católica o que te persignes delante de ellos, se molestan en el 

sentido de que te dicen: porque traes esa medallita o porque te 

persignas, debemos de tener cuidado porque estamos 

enfocándonos a una religión y no podemos saber de qué religión 

sea esa persona... (E7, P16) 

... Hay que tener cuidado al mencionar que es lo que vas a decir 

porque cada persona es un mundo y cada persona trae su 

religión lo mejor es mencionar a dios porque pues todos 

creemos en dios y manejarlo en ese sentido y tener mucho 

cuidado porque nos puede llevar a un problema... (E7, P16) 

...El primer cuidado es respetar la espiritualidad del paciente y 

apoyar el sentido religioso que ellos llevan, es una manera 

aunque sean católicos, es una manera de sobrellevar la 

espiritualidad de la persona y que logre su independencia más 

rápido... (E7, P17) 

... Si veo a una viejecita que pide su rosario y está a la mano 

pues se lo doy para que ella se sienta mejor o si esta un testigo 

de Jehová, un aleluya y empieza a hablar que Jehová, si esta por 

allá un apostólico y me dice que no se adoran las imágenes, pues 

no se adoran las imágenes, no me voy a poner a contradecir 

algo... (E7, P23) 

...Si un cliente fallece en ese momento yo llevo un acto de 

espiritualidad hago una oración enfocada a su alma a su 

espíritu yo rezo un padre nuestro y le pido a dios por esa alma, y 
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pues trato de que me vean fuerte los familiares y trato de ayudar 

a los más cercanos porque es un momento muy difícil... (E8, P4) 

...Les hablo de dios y cambia su estado tan crítico, su estado de 

ánimo... (E8, P8) 

...Nosotros les hablamos de lo que Dios hace y en las formas en 

que se presentan casos de milagros, que así sea el mejor médico 

o la mejor ciencia, sin Dios nada se puede lograr... Entonces que 

la ciencia médica esta de la mano de Dios... (E9, P9) 

Boff (2001) refiere desde su teoría que gracias a la espiritualidad las persona 

buscan relacionarse con un ser o una fuerza superior, lo cual podría manifestarse a través 

de prácticas religiosas, otros autores como Mendes, Marques, Zanchettin, Pavelqueires y 

Lucchetti (2013) consideran positiva la influencia que la religión y la espiritualidad en la 

salud de los pacientes, además de afirmar que esta interfiere con gran intensidad en la 

comprensión del proceso salud-enfermedad y la relación profesional-paciente. Por su 

parte, De Azevedo, De Fátima, Araujo, Guedes y Sanson (2011) manifiestan que es 

importante mantener los hábitos diarios que tenían las personas antes de ser 

hospitalizadas, y en muchas de las ocasiones entre esos hábitos se encuentran algunos 

rituales religiosos como la oración, asimismo refieren que animar a las personas a orar y 

compartir oraciones ayuda a fortalecer la espiritualidad y mejora la salud de las 

personas.  

 

Lo anterior coincide con lo encontrado en el presente estudio los profesionales de 

enfermería consideran importante responder a una necesidad de conexión entre los 

clientes y una fuerza superior (Dios) por lo que transmiten su fe en dios y le hablan a las 

personas de casos donde se han suscitado milagros con la intención disminuir su tristeza, 

aumentar su esperanza, y por ende su voluntad de vivir o bien morir. Tratan de no 

limitar las creencias de sus clientes, les permiten el uso de imágenes y han otorgado su 
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apoyo para llevar a cabo algunos rituales como la oración y el rezo. Con esto se podría 

evidenciar tanto la espiritualidad de los profesionales como la forma de cuidar el aspecto 

religioso en la espiritualidad de los clientes, con el único objetivo de alcanzar la 

esperanza, seguridad, tranquilidad y el bienestar de las personas a su cuidado. 
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VI. CONSIDERACIONES FINALES 

 

La presente investigación permite obtener una aproximación al objeto de estudio 

para comprender la dimensión espiritual en el cuidado del cliente hospitalizado y 

responder a la pregunta: ¿Cómo cuida la enfermera la dimensión espiritual del cliente 

hospitalizado?, desde las bases conceptuales de Leonardo Boff (2002) y Jean Watson 

(1999). 

 Respecto a la categoría 1) La compasión; actitud clave para establecer el cuidado 

espiritual. Se observa que los profesionales de enfermería utilizan la compasión como 

principal sentimiento con el cual acompañan a las personas en su sufrimiento, también 

les gusta sentirse en el lugar del cliente para comprenderlos mejor y brindarles una 

mejor atención mostrando una actitud que defiende y promueve la vida, preocupándose 

por sus clientes, cuidándolos lo mejor posible, respetando los protocolos establecidos, 

tratándolos bien, sin juzgarlos, estando presentes y permitiéndoles privacidad cuando lo 

necesiten, todo con el único objetivo de mejorar su estado emocional y su condición de 

salud.  

 

De este modo se hace posible establecer una relación interpersonal que permite 

satisfacer las necesidades de las personas, tanto emocionales como las relacionadas con 

el tratamiento de su enfermedad, logrando así una conexión espiritual entre los 

profesionales y sus clientes, enfatizando en todo momento la relación con ellos mismos 

y los otros a través de una guía externa que le brinde protección y ganas de seguir 

viviendo, todo esto se puede lograr mediante la expresión de pensamientos positivos y 

negativos que le permitan al cliente hospitalizado darse cuenta de los cambios que son 

necesarios para el mejoramiento de su salud, retirando el dolor las preocupación y ganar 

sentimientos de confianza para el apoyo del cuidado espiritual y con ellos superar 
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obstáculos que detengan la intervención de la enfermera que respalde y comprenda la 

situación de enfermedad. 

 

De acuerdo a la categoría 2) El cuidado espiritual establece una relación de ayuda para 

trascender como persona 

Los profesionales de enfermería utilizan el cuidado como un puente que da  

enlace total en el apoyo físico, espiritual y moral del cliente hospitalizado, para crear 

acciones que mejoren el crecimiento de ambos, las relaciones interpersonales del sujeto-

enfermera promueven la satisfacción y crean un lazo de confianza capaz de demostrar 

todo tipo de ideas y sentimientos, desde motivarlos cada día para su recuperación hasta 

animando a los familiares para que creen en cuidado espiritual donde todos se 

encuentren involucrados de alguna manera a través de respeto y tolerancia del cliente 

hospitalizado, todo eso lo logran con intervenciones tan simples como un saludo, sonrisa 

defendiéndolos en todo momento con el objetivo de mejorar la salud.  

 

Todo este proceso de cuidado espiritual se establece mediante la relación, una 

relación capaz de crear un lazo emocional para mejorar la situación del cliente 

hospitalizado, obteniendo un ambiente familiar que facilite los cuidados é intervengan 

de la mejor manera demostrando los conocimientos y adoptando una actitud positiva 

para trasmitir la espiritualidad mediante un cuidado expuesto o ejercido cambiante de 

cada situación contextual a la necesidad de la población o ubicación geográfica.  

 

Se demuestra para la presente investigación que la comunicación del dialogo 

ejerce gran fuerza para constituir el cuidado de enfermería señalando en todo momento 

la presencia profesional al expresar la espiritualidad a través del dialogo un ejemplo de 

ello es explicándole cada procedimiento a realizar, siendo esta una tarea fundamental y 

necesaria en el día a día de las actividades de enfermería. Escuchar, intercambiar 
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pensamientos, hablar sobre el pasado y la situación son herramientas que se emplean con 

habilidad y destreza para obtener una interacción de confianza enfermera y cliente 

hospitalizado capaz de comprender y  mostrar que se está escuchando en todo momento.  

 

En relación a la categoría 3: El cuidado espiritual, establece espacios de comunicación, 

confianza, tolerancia, identidad con sus creencias y rituales religiosos identificamos que: 

Los profesionales de enfermería afirman que parte de cuidado consiste en platicar con 

las personas hospitalizadas, darles consejos, preguntarles si se sienten tristes, explicarles 

los procedimientos y darles opciones para que ellos decidan y cooperen al efectuarlos, 

que la comunicación formará la relación interpersonal para cuidar la espiritualidad 

(enfermera y cliente hospitalizado). 

 

 Es necesario establecer una lazo de confianza que permita satisfacer las 

necesidades de las personas, tanto emocionales como las relacionadas con el tratamiento 

de su enfermedad, que logre establecer una conexión espiritual entre los profesionales y 

sus clientes, y fomentar un ambiente más expedito y sincero durante el proceso de 

cuidar. 

 Las creencias espirituales tienen más importancia y significado en la 

enfermedad o situación hospitalaria del cliente hospitalizado que en cualquier otra 

situación  de la vida del cliente, algunos consideran las vivencias hospitalarias como una 

prueba que les pone dios o un castigo, pero usualmente las creencias espirituales tiene 

como objetivo ayudar al cliente hospitalizado a aceptar la situación de enfermedad. 

 Los profesionales de enfermería consideran importante responder a una 

necesidad de conexión entre los clientes y una fuerza superior (Dios) por lo que 

transmiten su fe en dios y le hablan a las personas de casos donde se han suscitado 

milagros con la intención disminuir su tristeza, aumentar su esperanza, y por ende su 

voluntad de vivir o bien morir. Tratan de no limitar las creencias de sus clientes, les 



61 
 

permiten el uso de imágenes y han otorgado su apoyo para llevar a cabo algunos rituales 

como la oración y el rezo. Con esto se podría evidenciar tanto la espiritualidad de los 

profesionales como la forma de cuidar el aspecto religioso en la espiritualidad de los 

clientes, con el único objetivo de alcanzar la esperanza, seguridad, tranquilidad y el 

bienestar de las personas a su cuidado. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Realizar futuras investigaciones y utilizar diversos tipos de diseños para comprender 

mejor la dimensión espiritual en el cuidado del cliente hospitalizado. 

 

2.- Incluir o fortalecer la dimensión espiritual en los programas o currículos académicos 

de las instituciones de enfermería. 

 

3.- Fortalecer aspectos como: la compasión, la actitud, la comunicación y mejorar la 

comprensión de las creencias en el personal de enfermería y los futuros profesionales 

quienes ya se encuentran realizando prácticas clínicas y comunitarias. 
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