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“EL CUIDAR-CUIDADO EN EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA ENFERMERA. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO.” 

 

 

 

RESUMEN 

El presente estudio cualitativo descriptivo busca describir, analizar y discutir “el 

cuidar-cuidado en el paciente con tuberculosis desde la perspectiva de la 

enfermera.” Las bases teóricas están sustentadas en los conceptos teóricos del 

cuidar-cuidado según Waldow (2008) y Boff (1999). Participaron nueve 

enfermeras asistenciales que laboran en Medicina “A” del  Hospital Regional 

Docente de Trujillo, se usó la entrevista semi-estructurada. Emergieron dos 

categorías: repercusiones del cuidado y el proceso del cuidar. Los resultados 

nos muestran que la enfermera durante el cuidar-cuidado que brinda al paciente 

con tuberculosis se presentó resonancias y disonancias que se muestran a 

través de la cordialidad y compasión, pero también puede tomarse una actitud 

de indiferencia hacia el paciente, falta de tiempo y ausencia del familiar. Además 

durante este cuidar-cuidado se presenta la dimensión estética y ética del 

cuidado a través de la comunicación con el paciente y preocupación por el 

paciente con responsabilidad y presencia durante el cuidado y también en la 

mayoría de los casos brindando educación al paciente. 
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“CARING - CARE PATIENTS WITH TUBERCULOSIS FROM THE 
PERSPECTIVE OF NURSE. REGIONAL HOSPITAL TEACHING OF 
TRUJILLO”  
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 

This descriptive qualitative study seeks to describe, analyze and discuss “caring - 

care patients with tuberculosis from the perspective of nurse”. The theoretical 

bases are grounded in the theoretical concepts of care - care as Waldow (2008) 

y Boff (1999). They are involving nine staff nurses working in Medicine “A” of 

Regional Hospital Teaching of Trujillo. The semi -structured interview was used. 

Two categories emerged: the impact of care and caring process. The results 

show that the nurse for caring-care provided to patients with tuberculosis 

resonance and dissonance shown through the kindness and compassion was 

presented, but can also take an attitude of indifference to the patient, lack of time 

and absence of the familiar. Also during this care-care aesthetic and ethical 

dimension of care through communication with the patient and concern for the 

patient with responsibility and caring presence for presents and also in most 

cases providing patient education. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 La tuberculosis (TB) es una enfermedad infectocontagiosa, de 

incidencia creciente y una de las principales causas de mortalidad a nivel 

mundial representado así,  un severo problema de salud pública. Según la 

Organización mundial de salud: OMS (2014), 9,6 millones de personas 

enfermaron de tuberculosis y 1,5 millones murieron por esta enfermedad. El 

80 por ciento está en los países en vía de desarrollo y el 75 por ciento de los 

enfermos se encuentran en el rango de edad más productiva (Ministerio de 

Salud: MINSA, 2010). 

 

La Organización Panamericana de la Salud: OPS (2012) estima que 

en el año 2011 se produjeron unos 268.400 casos de TB en la Región de las 

Américas, 5.100 menos que en el 2010. Alrededor de dos tercios (67 por 

ciento) de todos los casos nuevos de TB ocurrieron en América del Sur 

(subregión andina: 29 por ciento; otros países: 38 por ciento); 17 por ciento 

en México y Centroamérica; 11 por ciento en el Caribe, y 5,1 por ciento en 

América del Norte. El 60 por ciento de todos los casos nuevos de TB que se 

registraron en la Región de las Américas correspondieron a Brasil, Perú, 

México y Haití. 

 

En los últimos 10 años la incidencia mundial de la TB se ha mantenido 

estacionaria, observándose recién en los últimos 4 años una disminución 

promedio menor a 2,5 por ciento anual; sin embargo, en este mismo período 

también se observa un aumento acelerado en los casos de tuberculosis 



2 
 

multidrogorresistente (TBMDR)  y tuberculosis extremadamente 

drogorresistente (TB XDR), lo que complica las acciones de control. Se 

estimó que 450 000 personas desarrollaron TB MDR y 170 000 murieron a 

causa de la misma. Más del 95 por ciento de las muertes por tuberculosis 

ocurrieron en países de ingresos bajos y medianos (OMS, 2014). 

 

Según el reporte global de la OMS (2013) para el año 2012 en el 

Perú, anualmente se registran en promedio alrededor de 26 000 casos 

nuevos de enfermedad activa, además en los últimos 2 años se han 

notificado más de 1300 pacientes con TB MDR por año y alrededor de 60 

casos TB XDR por año. 

 

En la región La Libertad en el año 2011, se detectaron 57,823 

personas afectadas con tos y flema por más de 15 días. De casos realmente 

detectados como tuberculosis se tiene registro en la región La Libertad 

alrededor de 1, 400 personas. Los lugares considerados de alto riesgo son 

las zonas del valle, como Casa Grande, Ascope, Virú y Chao. En el caso de 

la provincia de Trujillo, los distritos El porvenir, La Esperanza, Florencia de 

Mora y Víctor Larco como los más propensos a contraer tuberculosis 

(Gerencia Regional de Salud: GERESA, 2011). 

 

El incremento de los casos de personas que contraen la tuberculosis 

en la provincia de Trujillo continúa en aumento y su control es dificultado por 

la delincuencia y drogadicción. En el primer semestre del año 2012 se han 

registrado 89 nuevos casos, de los cuales en El Porvenir hay 22, en La 
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Esperanza 21, en Trujillo 18 casos, en Florencia de Mora 6 casos, en 

Salaverry 5 y en menor número en los otros distritos (Gerencia De Desarrollo 

Social, 2012). 

 

Por todo lo antes mencionado, se puede afirmar que la tuberculosis 

sigue siendo un flagelo para la humanidad, que a pesar de ser una 

enfermedad curable, prevenible y con tratamiento eficaz y supervisado, en el 

mundo, cada segundo, una persona se infecta con el agente responsable de 

la tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis). Por ser una de las 

enfermedades con las más altas tasas de mortalidad representa una 

prioridad sanitaria a escala mundial,  y a nivel de nuestra región se 

encuentra incluida dentro de las prioridades regionales de Salud 2012 

(GERESA, 2011). 

 

Por consecuencia, la experiencia de tener una enfermedad precipita 

muchos sentimientos y reacciones, entre los cuales se encuentran los de 

frustración, ansiedad, ira, negación, vergüenza, pesar e incertidumbre. Los 

pacientes y sus familiares tienen que adaptarse a las dificultades que 

acompañan las diversas etapas de la enfermedad. Los síntomas de dolor y 

otras molestias ameritan estudios diagnósticos y tratamientos médicos. Si la 

hospitalización se hace necesaria, implica que la persona esté en un medio 

desconocido y con frecuencia atemorizante, donde se siente vulnerable y sin 

control sobre su situación (Smeltzer y Bare, 2013). 
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La enfermería como profesión tiene en el área hospitalaria a cargo el 

cuidado de los pacientes las 24 horas del día, esto le hace compartir 

emociones y vivencias de las personas y ayudarlas a satisfacer sus 

necesidades físicas, emocionales, espirituales y sociales. Pero la dinámica 

institucional, hace que el cuidado de Enfermería se convierta en un desafío 

permanente, al considerar las diferentes dimensiones que ella encierra y de 

este modo poder desenvolver aptitudes y acciones en defensa de la salud.  

 

En las prácticas Pre profesionales se tuvo la oportunidad de observar 

que los pacientes con tuberculosis viven con una inestabilidad emocional 

debido a que no pueden llevar una vida saludable, estos pacientes reflejan 

en sus rostros tensión, tristeza, preocupación y vergüenza más aun cuando 

tosen y expectoran, además el reporte de enfermería solo se realiza en la 

puerta de la habitación del paciente y el personal que ingresa lo realiza con 

mandilón, mascarillas, gorras y guantes. 

 

Por tal motivo, caracterizándose enfermería como una ciencia que 

busca obtener conocimientos para mejorar la calidad de vida humana y su 

cuidado, se propone realizar la presente investigación para describir y 

analizar el cuidar-cuidado de la enfermera hacia los pacientes 

diagnosticados con tuberculosis. 

 

El presente estudio aporta al desarrollo y concientización de los 

profesionales de enfermería del servicio de medicina “A” del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, lugar donde se desarrolló el presente estudio 
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de investigación, sobre el cuidar-cuidado en el paciente con tuberculosis 

orientando con una conjunción de conocimientos el trabajo de las 

enfermeras a partir de un reconocimiento de sus propias capacidades y 

recursos.  

 

 OBJETO DE ESTUDIO 

 

“El cuidar-cuidado en el paciente con tuberculosis desde la perspectiva de la 

enfermera.” 

 

 PREGUNTA NORTEADORA U ORIENTADORA 

 

¿Cómo es el cuidar-cuidado en el paciente con tuberculosis desde la 

perspectiva de la enfermera? 

 

 OBJETIVOS 

 

1. Describir el cuidar-cuidado que brinda la enfermera al paciente con 

tuberculosis. 

2. Analizar y discutir el cuidar-cuidado que brinda la enfermera al paciente 

con tuberculosis. 
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II. ABORDAJE TEORICO 

 

En el presente estudio de investigación fueron abordados los 

conceptos teóricos del cuidar-cuidado según Waldow (2008) y Boff (1999), 

autores que dan soporte al marco teórico. 

 

Waldow (2008) busca en una de sus obras esclarecer “El Cuidar”, 

como la esencia del ser, como un poder transformador. Refiere que el ser 

humano necesita cuidar de otro ser humano a fin de realizarse en su 

humanidad para alcanzar su plenitud, crecer en el sentido ético, superar 

obstáculos y dificultades en su vida. 

 

El cuidar implica no esperar beneficio o resultado, sino sólo asegurar 

y ayudar a que el ser cuidado obtenga el máximo de bienestar posible, a 

partir de sus condiciones. Esto puede incluir alivio del dolor, 

reconfortamiento espiritual, confianza, resignación, sentirse respetado, 

limpio, libre de olores, descansando, protegido, entre otras cosas. Cuidar es 

la acción; y actuar como enfermera incluye el afecto y la consideración; 

actuar implica promover el bienestar del otro (Waldow, 2008). 

 

El cuidar actual en la enfermería incluye los comportamientos y 

actitudes que se demuestran en las acciones que le son pertinentes, 

aseguradas por derecho y desarrolladas con competencias que implican 

favorecer los potenciales de las personas para mantener o mejorar la 

condición humana durante el proceso de vivir y de morir. Cuidar consiste 
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también en un modo de conocer, de percibir e incluye intuición, la 

sensibilidad, el deseo de paz y amor (Waldow, 2008). 

 

Para Boff (1999) en su obra “Saber Cuidar” declara que el cuidar 

implica comprender, incluye un proceso de empatía, identificación y 

proyección; además como fenómeno humano, el cuidado tiene la dimensión 

de la intersubjetividad, la cual precisa de apertura, simpatía y generosidad. 

Cuidar es más que un acto; es una actitud. Por lo tanto, abarca más que un 

momento de atención, de celo y de desvelo; representa una actitud de 

ocupación, preocupación, de responsabilidad e involucramiento afectivo con 

el otro.  

 

Lo que motiva cuidar, es independiente de que éste nos guste o no, y 

está relacionado a un sentimiento, a un llamado, a una compulsión para 

ayudar a quien o a aquello que lo necesita, de acuerdo a un juicio emitido. 

Es hacer algo que implique el bien. No es un comportamiento impulsivo, al 

contrario, es consciente, lo que bien implica responder a principios y valores 

morales. Los objetivos de cuidar abarcan, entre otros, aliviar, reconfortar, 

ayudar, favorecer, promover, restablecer, restaurar, dar, hacer, etc. 

(Waldow, 2008). 

 

El proceso del cuidar es de modo interactivo entre enfermera y ser 

paciente;  la primera tiene un papel activo, pues desenvuelve acciones y 

comportamiento de cuidar. El segundo, el ser cuidado, tiene un rol más 

pasivo y, en función de su situación, puede volverse más dependiente 
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temporalmente, al cambiar hacia un rol menos pasivo, puede contribuir en el 

cuidado, haciéndose responsable por el propio cuidado (Waldow, 2008).  

 

Este encuentro entre la enfermera y paciente puede percibirse como 

breve o largo, a veces interminable; pero se caracteriza por ser un encuentro 

real, de respeto, aceptación, y consideración, esto se prolonga durante el 

resto de la vida, trascendiendo el tiempo y el espacio (Waldow, 2008). 

 

El proceso de cuidar, constituye todas las actividades desarrolladas 

por la enfermera para y con el paciente, con base en conocimientos 

científicos, habilidad, intuición, pensamiento crítico, creatividad, 

acompañadas de comportamientos y actitudes de cuidado que implican 

promover, mantener y recuperar su dignidad y su integridad humana. Esta 

dignidad e integridad incluyen una plenitud física, mental, emocional, social y 

espiritual en las fases de vivir y del morir, constituyéndose, en una 

transformación de ambos, enfermera y paciente (Waldow, 2008). 

 

Asimismo, el proceso de cuidar abarca el crecimiento y sucede 

independientemente de la cura. Es intencional, y sus objetivos son variados, 

dependiendo del momento, de la situación y su experiencia. Como es un 

proceso, no hay preocupación por un fin. El cuidado es el fenómeno 

resultante del proceso de cuidar, entonces, antecede una acción, es un 

modo de ser; en realidad constituye la esencia del ser (Waldow, 2008). 
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El cuidado humano, sin duda, esta imbuido de valores, los cuales, 

independientemente del enfoque, priorizan la paz, la libertad, el respeto, y el 

amor. El cuidado significa preocupación, consideración, afecto, 

comprometerse, proteger. Cuidar asume la connotación específica de 

imaginar, pensar, meditar, causar inquietud, estar atento (Waldow, 2008). 

 

El cuidado activa un comportamiento de compasión, de solidaridad, 

de ayuda, lo que implica promover un bien, en el caso de los profesionales 

de salud, especialmente de la enfermería, mirando por el bienestar del 

paciente, por su integridad moral y su dignidad como persona (Waldow, 

2008). 

 

Para que el cuidado realmente se de en su plenitud, la enfermera 

debe expresar conocimiento y experiencia en la práctica de las actividades 

técnicas, en la prestación de informes y en la educación del paciente, a esto 

se debe agregar expresiones de interés, consideración, respeto y 

sensibilidad demostradas en sus palabras, tono de voz, postura, gestos y 

modos de tocar (Waldow, 2008). 

 

El cuidado, incluso el silencioso, es interactivo y promueve el 

crecimiento. Ayudar al paciente a crecer implica apoyarlo al enfrentar los 

momentos difíciles, permaneciendo presente y solidaria, y auxiliándolo a 

extraer el significado de la experiencia vivida. El cuidado ayuda en el 

proceso de sanación acelerándolo y haciéndolo menos traumático (Waldow, 

2008). 
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Asimismo, Boff (1999) nos menciona que cuidado significa diligencia, 

celo, atención, buen trato. Como decíamos estamos ante una actitud 

fundamental, de un modo de ser mediante el cual la persona sale de sí y se 

centra en el otro con desvelo y solicitud, que sobrepasa toda existencia 

humana. El cuidado constituye, en la existencia humana, una energía que 

chorrea ininterrumpidamente en cada momento y circunstancia. Cuidado es 

aquella fuerza originante que continuamente hace surgir al ser humano.  

 

Fue con el cuidado que “Cuidado” moldeó el ser humano. Empeño ahí 

dedicación, ternura, devoción, sentimiento y corazón, y con eso creó 

responsabilidades e hizo surgir la preocupación por el ser que él plasmó. 

Estas dimensiones verdaderos principios constituyentes entraron en la 

composición del ser humano (Boff, 1999). 

 

El cuidado es la máxima expresión de comunicación entre los seres 

vivos que trasciende más allá de una simple relación entre humanos. 

Construimos el mundo a partir de los lazos afectivos, estos lazos vuelven a 

la persona y a las situaciones apreciables, portadoras de valor. Nos 

preocupamos con ellas. Tomamos tiempo para dedicarnos a ellas. Sentimos 

responsabilidad por el lazo que creció entre nosotros y los otros. La 

categoría cuidado recoge todo ese modo de ser. Muestra cómo funcionamos 

como seres humanos (Boff, 1999). 

 

El cuidado se encuentra en la raíz primera del ser humano, antes que 

él haga cualquier cosa. Y de hacerlo ésta siempre viene acompañada de 
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cuidado e imbuida de cuidado. Significa reconocer el cuidado como un modo 

de ser esencial, siempre presente e irreducible a la otra realidad anterior. Es 

una dimensión generadora originaria, ontología, imposible de ser totalmente 

desvirtuada (Boff, 1999). 

 

Por tanto, el cuidado es en verdad el soporte real de la creatividad, de 

la libertad y de la inteligencia. En el cuidado se encuentra el ethos 

fundamental del ser humano. Quiere decir que en el cuidado identificamos 

los principios, los valores y las actitudes que hacen de la vida un bien – vivir 

y de las acciones un reto para actuar (Boff, 1999). 

 

Por otro lado, para Boff (1999) la enfermedad significa un daño a la 

totalidad de la existencia, por lo tanto no es una parte que está enfermo, es 

la vida que enferma en sus varias dimensiones: en relación a sí mismo 

experimenta los límites de la vida mortal, con la sociedad se aísla, deja de 

trabajar y tiene que tratarse en un centro de salud u hospital, en relación con 

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

se pregunta porque exactamente yo me quedé enferma)  

 

Waldow (2008) considera que la enfermedad es una amenaza, 

sentirse enfermo o estar enfermo se caracteriza por una ruptura en la 

relación del ser humano con el mundo. La relación ser cuidado/paciente 

atraviesa por una situación o experiencia que se caracteriza por la 

vulnerabilidad. Así pues, en el presente estudio vamos a ocuparnos en el 

paciente enfermo con tuberculosis. 



12 
 

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por el 

Mycobacterium tuberculosis, en la mayoría de los casos afecta los 

pulmones, pero también a otros órganos y tejidos. Su transmisión es a través 

de los microorganismos que son transportados en gotitas por el aire de 1 a 5 

metros, la vía principal de entrada es la vía aérea, a través de la inhalación, 

la cual se produce cuando la persona enferma tose, conversa, estornuda o 

ríe y lanza al exterior aerosoles que contienen la bacteria penetrando hasta 

los bronquios y alveolos siendo una enfermedad contagiosa, potencialmente 

prevenible y fácilmente tratable (Kozier, 2005).  

 

Los esquemas de tratamiento para la tuberculosis incluyen 

medicamentos bactericidas y bacteriostáticos, los primeros también se 

conocen como medicamentos de primera línea y son más potentes para 

matar al Mycobacterium Tuberculosis y cualquier esquema de tratamiento 

incluye mientras no haya una resistencia confirmada. La Isoniazida y la 

Rifampicina son los medicamentos bactericidas más potentes, activos contra 

todas las poblaciones de bacilos tuberculosos. La Pirazinamida y la 

Estreptomicina tienen también propiedades bactericidas contra ciertas 

poblaciones de bacilos, y los bacteriostáticos, no llegan a matarlas pero si 

les impide reproducirse frenando rápidamente el crecimiento de sus 

poblaciones. El etambutol es un fármaco bacteriostático que se asocia a 

medicamentos bactericidas más potentes para evitar la emergencia de 

bacilos resistentes (MINSA, 2006). 
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La tuberculosis tiende a afectar principalmente a la población con 

menos recursos, así mismo, existen ciertas condiciones que favorecen su 

presencia entre las cuales tenemos como más relevantes el hacinamiento y 

la desnutrición debido a que esta última llega a producir numerosas 

alteraciones metabólicas afectando también su mecanismo inmunológico. 

Además, las personas que viven en contacto íntimo con un afectado por 

tuberculosis es más probable que se contagien y desarrollen la enfermedad 

(MINSA, 2006). 

 

Los síntomas de la tuberculosis varían entre unos pacientes y otros, 

dependiendo de la extensión de la enfermedad. El síntoma más habitual de 

la tuberculosis pulmonar es la tos. Al principio, la tos puede ser no 

productiva, pero si la enfermedad progresa sin tratamiento se convierte en 

productiva, con expectoración hemoptisis. Cuando se afecta el tejido 

pulmonar próximo a la pleura, aparecerá dolor torácico; ese dolor suele ser 

agudo y empeora con la respiración profunda o con la tos. Asimismo, se 

presentan síntomas sistémicos, por ejemplo fiebre, sudores nocturnos, 

malestar general, pérdida de peso, anorexia y fatiga (Kozier, 2005). 

 

Pero, la tuberculosis no solo produce trastornos físicos, sino también 

serias repercusiones en la esfera psico-emocional, el cual se ve reflejado 

con mayor frecuencia en su autoestima debida a la estigmatización y 

rechazo que existe en estos pacientes, la nueva vida que llevaran desde que 

se diagnostica su enfermedad, las complicaciones y el tratamiento. La 

tuberculosis es una enfermedad que ha acompañado a la humanidad desde 
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sus inicios, y a pesar de existir tratamiento para la mayoría de los casos, es 

una de las enfermedades que incrementa la brecha de inequidad que 

presenta un fuerte prejuicio o estigma social (Kozier, 2005). 

 

Así también, la participación de la enfermera ante una crisis debe 

centrarse en ayudar al paciente a enfrentarla de manera exitosa, es así que 

al brindar cuidado al paciente debe poseer una actitud positiva que implique 

satisfacer estas necesidades afectadas y contribuir a su pronta recuperación 

(Vargas, 2007). La serenidad, el buen humor, el cariño, la capacidad, entre 

otros factores, contribuyen a tener mejores expectativas y, como resultado, 

una mejor aceptación y colaboración hacia un restablecimiento más rápido 

(Waldow, 2008). 

 

Por tanto, la enfermera debe estar habilitada para ayudar, apoyar y, 

en este sentido el cuidar tiene su punto de máxima importancia, pues, los 

esfuerzos por buscar la restauración van más allá del aspecto físico. La 

importancia y la nobleza de cuidar radican en que el ser cuidado no pierda 

su singularidad y que sea tratado, percibido y cuidado como el ser único, 

singular e irrepetible que es (Waldow, 2008).  
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III. TRAYECTORIA METODOLÓGICA 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO: INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN ENFERMERÍA 

La investigación cualitativa puede concebirse como un conjunto de prácticas 

interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en 

una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, 

grabaciones y documentos. Además, utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 

proceso de interpretación (Hernández y Fernández, 2010). 

 

Los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, estas se generan durante 

el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o son un 

resultado del estudio. Las investigadoras en la metodología cualitativa, 

entrevistan a otra persona, analizan los datos que obtuvieron y sacan sus 

conclusiones; posteriormente, visitan a una nueva persona, analizan y 

concluyen, posteriormente hacen lo mismo para comprender lo que buscan. 

Es decir, proceden caso a caso, dato por dato hasta llegar a una perspectiva 

más general (Hernández y Fernández, 2010). 

 

Muchas investigadoras que han empleado métodos cualitativos para 

desarrollarlos, han marcado de por si toda una variedad de gama de 

posibilidades para la investigación y para la generación de este nuevo 

conocimiento en el cual nuestro interés como investigadoras fue el de 

estudiar el cuidar-cuidado en el paciente con tuberculosis desde la 

perspectiva de la enfermera (Hernández y Fernández, 2010). 
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3.2. MÉTODO DE ESTUDIO: CUALITATIVO -  DESCRIPTIVO 

Se optó por una investigación cualitativa -  descriptiva, que permite 

comprender como es el cuidar-cuidado en el paciente con tuberculosis 

desde la perspectiva de la enfermera, dando las bases del modelo de 

enfermería con enfoque humano unido a la atención integral, 

multidisciplinaria y personalizada. 

 

El método descriptivo mide hallazgos basados en las conversaciones y 

observaciones; es decir, el hombre desarrolla la definición del mundo a 

través de la experiencia de los eventos de la vida, que permiten describir 

situaciones,  eventos y hechos;  es decir cómo se manifiestan determinados 

fenómenos, buscando especificar  las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta  a un análisis (Hernández y Fernández, 2010). 

 

3.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

La recolección de datos fue realizado en ambientes naturales y cotidianos de 

los participantes, en donde las investigadoras recogen los datos mediante 

diversos métodos o técnicas; es decir, son quienes observan, entrevistan, 

revisan documentos, conducen sesiones, etc; adquiriendo un profundo 

sentido de entendimiento del fenómeno estudiado (Hernández y Fernández, 

2010).  En la presente investigación se utilizó la entrevista semi estructurada. 
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 Entrevista a profundidad 

No es método, es un recurso metodológico. La entrevista se define como 

una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). El propósito de 

las entrevistas es obtener respuestas sobre un tema, problema o tópico de 

interés en los términos, el lenguaje y la perspectiva del entrevistado donde el 

“experto” es el mismo entrevistado; por lo que el entrevistador debe 

escucharlo con atención y cuidado, generando un clima de confianza y 

desarrollando empatía con él (Hernández y Fernández, 2010). 

 

Las entrevistas deben ser abiertas  y de  categorías preestablecidas, de tal 

forma que los participantes expresen de la mejor manera sus experiencias y 

sin ser influidos por las perspectivas del investigador o por resultados de 

otros estudios (Hernández y Fernández, 2010). 

 

Se contactó con las enfermeras que laboran en el área de MEDICINA “A” en 

los turnos de mañana, tarde y noche, se coordinó el día de la entrevista 

según el turno y el horario de disponibilidad de las mismas. 

 

La entrevista duró aproximadamente 30 minutos como mínimo de acuerdo a 

la pregunta norteadora (Anexo 2). 
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3.4. ESCENARIO DE ESTUDIO 

La presente investigación fue ejecutada en el servicio de Medicina A del 

Hospital Regional Docente de Trujillo ubicado en el distrito de Trujillo, 

Departamento de La Libertad. 

 

El Hospital Regional Docente de Trujillo es un centro de referencia a nivel 

nacional por lo que tiene una sobredemanda, trayendo como consecuencia 

una gran concentración de pacientes. La mayoría de los pacientes proceden 

de la ciudad de Trujillo, aunque también provienen de otras ciudades 

cercanas a nuestra provincia.  

 

3.5. SUJETOS DE ESTUDIO 

Estuvo constituido por los sujetos que participaron voluntariamente en la 

investigación; conformado por las enfermeras (os) asistenciales que laboran 

en el servicio de Medicina A, quienes cumplieron con los criterios siguientes 

de selección: 

- Enfermeras(os) con experiencia laboral de más de 6 meses en el 

servicio de Medicina A. 

- Enfermeras(os) nombradas y contratadas que acepten participar de 

la investigación. 

El perfil de las enfermeras (os) se registró en fichas de identificación con los 

siguientes datos: títulos o grados, tiempo que labora en el servicio,  cargo 

que desempeña, mes que recibió y por quien fue la última capacitación. 

(Anexo 3) 
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El tamaño de la muestra estuvo determinada mediante la técnica de 

“Saturación de Categorías”: es cuando los datos se vuelven repetitivos o 

redundantes y los nuevos análisis confirman lo que se ha fundamentado 

(Hernández y Fernández, 2010). 

Pregunta de entrevista: 

¿Cómo brinda usted el cuidar-cuidado al paciente con tuberculosis en el 

servicio de Medicina A? 

 

3.6.   RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se coordinó con la dirección del Hospital Regional Docente de Trujillo y con 

la enfermera Jefe del Departamento de Enfermería de dicho hospital.  Una 

vez obtenida la autorización, se contactó con cada participante que labora en 

el área de medicina A y se dieron a conocer el objetivo, la naturaleza de la 

investigación y la importancia de su participación voluntaria.  

 

 Los datos fueron recolectados utilizando la técnica de la entrevista. Las 

entrevistas fueron grabadas con el consentimiento de las entrevistadas y 

garantizando el anonimato y confidencialidad, para tal fin se tomó su 

seudónimo y en base a ella se construyó otro nombre, que son los que 

figuraron en la narración y análisis de los respectivos discursos. Se tomaron 

las notas respectivas como fecha, hora de inicio y término, así como las 

percepciones de la autora respecto a las informaciones. Durante el 

desarrollo de las entrevistas y procesamiento de datos se respetó las 

consideraciones éticas y criterios de rigor. 
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3.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El análisis e interpretación de los datos fue realizado por la transcripción de 

la entrevista EMIC y se construyó la entrevista ETIC para su análisis 

respectivo (Hernández y Fernández, 2010). 

 

El propósito central del análisis cualitativo dará estructura a los datos, 

describirá las experiencias de las personas estudiadas bajo su óptica, en su 

lenguaje y con sus expresiones, se interpretará y evaluará categorías, temas 

y patrones, se explicará situaciones, hechos, fenómenos, relacionará los 

resultados del análisis con la teoría fundamentada (Hernández y Fernández, 

2010). 

 

En la construcción de las categorías se fue agrupando y reagrupando datos 

obtenidos por la entrevista que construyeron categorías empíricas, 

identificando temas y patrones relevantes teniendo en cuenta el objeto de 

estudio. Luego en recorte de unidades, los que fueron grabados en la 

computadora haciendo uso del Microsoft Word 2010. Las unidades temáticas 

de los contenidos en categorías, refieren a un concepto con características 

comunes o se relacionen entre sí, lo que significa agrupar elementos, ideas 

o expresiones en torno a un concepto. 
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3.8.  CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

La presente investigación cualitativa se basó en ciertos criterios que tuvieron 

como finalidad velar la calidad y objetividad de la investigación, se consideró 

los siguientes criterios. Polit & Hungler (2012) señala: 

 

 Consentimiento Informado 

 

Se documentó la decisión de participar de manera voluntaria después 

de haber recibido una explicación sobre la investigación para grabar sin 

afectar la credibilidad (valor de verdad, cuando las personas reconocen 

que lo leído es cierto). Por lo tanto, los participantes de la siguiente 

investigación consintieron para la trascripción, análisis, publicación de 

los discursos, fotografías. (Anexo 4) 

 

 Principio de Intimidad, Anonimato y Confidencialidad 

 

La información que fue recolectada durante el curso de la investigación 

se mantendrá en estricta confidencia por lo que cualquier información 

no será  reportada en público, ni será accesible a otras partes que no 

sean las involucradas en la investigación. Además se consideró un 

trato justo, respetuoso, equitativo y cortés hacia las participantes. Por lo 

tanto este anonimato contribuyó a avalar la confidencialidad que se 

aseguró a cada una de las participantes.  
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 Principio de Beneficencia 

 

Los sujetos de la investigación no fueron expuestos a situaciones o 

experiencias con las cuales pudieran resultar perjudicados por los 

secretos develados durante las grabaciones, las cuales fueron 

confidenciales y sólo utilizadas para fines de investigación. 

 

 Principio de Respeto a la Dignidad Humana 

 

Cada sujeto decidió en forma voluntaria su participación o no en la 

investigación, además estuvo facultado para rehusarse en cualquier 

momento a continuar dicha participación. Adicionalmente recibió 

información completa y clara sobre la investigación a realizar.  

 

Por lo tanto, estas consideraciones éticas permiten reducir la 

posibilidad que las enfermeras participantes del estudio puedan 

sentirse engañadas o utilizadas. 

 

3.9.  RIGOR CIENTÍFICO  

Durante todo el proceso de indagación cualitativa se pretende realizar un 

trabajo de calidad que cumpla con el rigor de la metodología de la 

investigación. Para lo cual, los criterios que comúnmente se utilizaron para 

evaluar la calidad científica de un estudio cualitativo fueron (Hernández y 

Fernández, 2010):  
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 Credibilidad.  

 

Se logra cuando el investigador ha captado el significado completo y 

profundo de las experiencias de los participantes, particularmente de 

aquellas vinculadas con el planteamiento del problema.  También tiene 

que ver con muestra capacidad para comunicar el lenguaje, 

pensamientos, emociones y puntos de vista de los participantes. 

 

Dicho criterio será aplicado después de haber recopilado la información 

brindada por las entrevistadas donde se realizarán a profundidad el 

recojo de los datos y se obtendrán resultados confiables, rescatándose 

lo esencial de los testimonios.  

 

En este sentido la mayoría de los informantes son capaces de corregir 

errores de interpretación de los hechos y para ellos se ocupan de dar 

más ejemplos que ayuden a clarificar las interpretaciones del 

investigador.  

 

 Confirmabilidad.  

 

Es el segundo elemento del rigor metodológico, llamada por otros 

autores confirmación. Este criterio refiere demostrar que hemos 

minimizado los sesgos y tendencias del investigador. Además, implicará 

el rastreo de los datos en su fuente y la explicación de la lógica utilizada 

para interpretarlos.  
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Ésta estrategia permite la objetividad en la investigación y está 

refrendado por datos documentado, productos de las observaciones 

iniciales, cuya repetición es verificada por medio de las otras fuentes o 

conformadas por estos. 

 

 Aplicabilidad. 

 

Es el tercer elemento del rigor metodológico, también llamada 

transferibilidad. La transferencia no lo hizo el investigador, sino el 

usuario o lector del estudio. Es quien cuestiona: ¿Esto puede aplicarse a 

mi contexto? El investigador lo único que hará es intentar mostrar su 

perspectiva sobre dónde y cómo ¨encajan o embonan¨ sus resultados en 

el campo de conocimiento de un problema estudiado. 

 

La transferibilidad de los datos cualitativos se refiere su estabilidad en el 

tiempo y frente a distintas condiciones. El procedimiento conocido como 

réplica paso a paso, constituye uno de los métodos empleados para 

evaluar la estabilidad de la información. 
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IV. HALLAZGOS DE ESTUDIO 

El presente capítulo evidencia la construcción de los discursos obtenidos de 

las enfermeras asistenciales que laboran en el servicio de Medicina A de un 

Hospital público de III nivel, con categorías empíricas que sustenta el 

presente estudio de enfermería, comprendiéndose de ésta forma el real 

significado de las repercusiones del cuidado donde encontramos las 

resonancias y disonancias del cuidado. Asimismo, en la categoría del 

proceso de cuidar donde presupone la dimensión estética y ética del cuidado 

I. REPERCUSIONES DEL CUIDADO  

1. RESONANCIAS  DEL CUIDADO 

A. CORDIALIDAD 

B. COMPASIÓN 

2. DISONANCIAS DEL CUIDADO 

A. ACTITUD DE INDIFERENCIA POR EL PACIENTE 

B. FALTA DE TIEMPO 

C. AUSENCIA DEL FAMILIAR 

 

II. PROCESO DE CUIDAR 

1. DIMENSIÓN ESTÉTICA 

A. COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE 

B. PREOCUPACION POR EL PACIENTE 

2. DIMENSIÓN ÉTICA 

A. RESPONSABILIDAD DEL CUIDADO 

B. PRESENCIA DURANTE EL CUIDADO 

C. EDUCACIÓN AL PACIENTE  
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I. REPERCUSIONES DEL CUIDADO  

 

El vocablo latino “repercussĭo” llegó a nuestra lengua como repercusión, un 

verbo que es fruto de la suma de dos elementos: el prefijo “re-”, equivalente 

a “de nuevo” o “hacia atrás”, y el verbo “percutere”, que puede traducirse 

como “penetrar golpeando” o “golpear de manera insistente”. Se trata 

del acto y el resultado de repercutir. El concepto suele emplearse con 

referencia a un comentario, una consecuencia indirecta 

que suscita un hecho, decisión (Contreras, 2006). 

 

El concepto de repercusión se utiliza de manera extendida en nuestro idioma 

para dar cuenta de la importancia, de la trascendencia que ha ostentado u 

ostenta algo o alguien. Y también cuando algo, por ejemplo un evento, 

dispone de una enorme resonancia o eco, tras su sucesión se hablará en 

términos de repercusión. La repercusión de su detención se sintió en todo el 

grupo. Entonces, la palabra repercusión implicará siempre algo importante y 

es por ello que lo usamos de modo extendido en el idioma para referirnos a 

aquello o a aquel que es relevante, que ostenta mucha entidad o se destaca 

(Contreras, 2006). 

 

El cuidado llena toda la existencia humana y repercute en diversas actitudes 

importantes. Cuidar de las cosas implica tener intimidad con ellas, sentirlas 

dentro. Acogerlas, respetarlas, darles sosiego y reposo. Cuidar es entrar en 

sintonía con las cosas, auscultar su ritmo y estar en armonía con ellas. En el 

http://definicion.de/lengua/
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“modo-de-ser-cuidado” surgen resistencias y aparece la confusión. Pero todo 

ello se supera por medio de una paciencia perseverante (Boff, 1999) 

 

Boff (2002) refiere que tengamos siempre una pizca de incuria no invalida la 

búsqueda permanente del cuidado esencial. El cuidado no es una meta que 

solo se alcanza a final de camino. Es un principio que acompaña al ser 

humano en cada paso; en cada momento, a lo largo de toda la vida terrenal. 

Por tanto, siempre podemos crecer en la práctica del cuidado en cualquier 

circunstancia, en el tiempo y en los contratiempos. Por mucho que 

mejoremos, siempre quedará algo por corregir que nos conviene aceptar con 

cierto humor y jovialidad. Es por ello que de esta categoría emerge las 

subcategorías de resonancias y disonancias del cuidado. 

 

1. RESONANCIAS  DEL CUIDADO 

El cuidado sobrepasa toda existencia humana y posee resonancias en 

diversas actitudes importantes; las resonancias del cuidado son conceptos 

afines que se desentrañan del cuidado y se traducen en diversas 

concreciones. Las resonancias desde el punto de vista físico se refiere a la 

coincidencia de dos frecuencias de energía que coinciden en amplitud y 

longitud; para Boff el cuidado posee resonancias mediante las dimensiones 

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

su equilibrio y coexistencia; Boff (1999) señala las siguientes resonancias: El 

amor como fenómeno biológico, la justa medida, la ternura, la caricia, la 

cordialidad, la hospitalidad y la compasión. 
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Etiológicamente el vocablo resonancia proviene del latín “resonantia” y 

significa sonido que se ocasiona por la repercusión que procede otro sonido.  

 

La resonancia es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo capaz de 

vibrar es sometido a la acción de una fuerza periódica, cuyo periodo de 

vibración coincide con el periodo de vibración característico de dicho cuerpo. 

En el cual una fuerza relativamente pequeña aplicada en forma repetida, 

hace que una amplitud de un sistema oscilante se haga muy grande. En 

estas circunstancias el cuerpo vibra, aumentando de forma progresiva la 

amplitud del movimiento tras cada una de las actuaciones sucesivas de la 

fuerza. Los campos eléctricos y magnéticos que se emanan del corazón se 

comunican con los órganos de nuestro cuerpo. Estas ondas 

electromagnéticas no solo están limitadas a nuestro cuerpo, sino que se 

emiten lejos de nuestro entorno e interactúan con todo lo que nos rodea 

(Pierre, 2012). 

 

El cuidado de enfermería al igual que el cuidado humano produce 

resonancias que influencian de manera motivadora en las personas que 

participan del cuidado, Boff (2004) propone que la práctica de las 

resonancias del cuidado es humanizar el cuidado, por lo que es 

indispensable concretizarlas en el proceso de cuidar. 

 

Asimismo, el cuidado humano de enfermería necesita ser alimentado de sus 

resonancias, son eco del cuidado esencial. Es el amor, la justa medida, la 
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ternura la caricia, la cordialidad, la convivencialidad y la compasión lo que 

garantiza la humanidad de los seres humanos (Boff, 2002).  

 

En el presente estudio de investigación emergieron como resonancias del 

cuidado la cordialidad y la compasión. 

 

A. CORDIALIDAD 

La cordialidad como resonancia del cuidado pensamos en otra dirección, 

vemos el corazón como una dimensión del espíritu de fineza, como 

capacidad de captar la dimensión del valor de las personas y las cosas. Lo 

decisivo no son los actos sino la intensión. Cordialidad significa entonces un 

modo de ser que descubre un corazón palpitando en cada persona y cada 

cosa. Capacidad de sentir el corazón del otro y el corazón secreto de todas 

las cosas, la persona cordial ausculta, pega el oído a la realidad, presta 

atención y pone cuidado en todas las cosas (Boff, 2004). 

 

La cordialidad es una condición existencial. La enfermera no sólo la posee 

de forma innata si no que debe perfeccionarla en su formación profesional y 

refinarla en su práctica cotidiana. Si la enfermera, se distancia, sin 

identificarse ante el paciente, sin asumir y argumentar a favor del cuidado, 

sin luchar para reivindicar tanto sus derechos como de los pacientes, no 

estará usando su fuerza y su poder como categoría numérica dominante en 

la prestación de cuidado en las instituciones; en consecuencia, permanecerá 

en la oscuridad invisible, inferiorizada y devaluada (Waldow, 2004). 
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Cuando la enfermera brinda sus cuidados tiene que ver no solo con la 

cordialidad en sus palabras, sino además lo que la persona debe sentir al 

recibir el cuidado que va desde el trato y la manera como se presente hasta 

la forma desde un lenguaje verbal hasta un lenguaje corporal donde se 

puede percibir la cordialidad al paciente. Como ilustramos en los siguientes 

discursos:  

 

(…) Desde que ingreso a la habitación de CENEX donde están 

los pacientes con tuberculosis, voy saludo amablemente a uno 

por uno, porque son personas que merecen respeto y además 

que requieren los cuidados de enfermería de manera 

individualizada. (E6) 

 

(…) Cuando ingreso a la habitación de los pacientes les saludo 

atentamente  levantando mi mano y les pregunto si ya tomaron 

su desayuno. (E9) 

 

(…) Me dirijo a mis pacientes con un saludo, ¿Buenos días o un 

que tal como estas señor(a)?  Luego empiezo con mis cuidados. 

(E1) 

 

El cuidado cordial envuelve una serie de acciones de la enfermera y se 

concretiza cuando al dar el cuidado, ella se muestra amable y cariñosa en el 

trato además de establecer un vínculo amistoso con la persona enferma. 

 

La cordialidad es un atributo indispensable en el cuidar que facilita la 

relación entre enfermera y el ser cuidado, potencializa la confianza mutua, 

favorece la autoestima de la persona cuidada dándole  seguridad. La 



31 
 

enfermera que muestra cordialidad es una persona que practica el espíritu 

de fineza, que se inicia desde el saludo, del trato amable y delicado. 

Adaptándose a las diferentes circunstancias culturales de los pacientes, su 

familia, el equipo de trabajo y su comportamiento personal, destacándose la 

calidez en su trato, en su vida cotidiana como persona, porque a través del 

cuidado se aprende a ser más cariñoso, delicado y cortés (Espino y Gómez, 

2011), como ilustramos en los siguientes discursos: 

 

(…) Cuando inicia mi turno llamo a mi paciente por su nombre y 

le voy preguntando como se siente o si tomó su desayuno, lo 

realizo siempre antes de empezar con su tratamiento. (E4) 

 

 (…) Nosotras ya conocemos a los pacientes con tuberculosis, 

ya que tienen una estancia hospitalaria prolongada es por eso 

que se llama a cada paciente por su nombre. (E3) 

 

(…) Llamamos a cada paciente por su nombre para que no 

pierdan su identidad. (E5)  

 

La enfermera asistencial cuando ingresa a su turno, llama por su nombre a 

cada uno de sus pacientes hospitalizados; ellos van a sentir que se le está 

reconociendo como ser humano sin perder su identidad, eso le va 

empoderar y dar confianza en sí mismo porque se siente atendido, 

escuchado y respetado.  

 

Es por ello que el cuidado con sus resonancias, es el artesano de la 

humanidad. Cabe resaltar que la ternura vital, la caricia esencial y la 
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cordialidad fundamental son cualidades existenciales, es decir, son formas 

de estructuración del ser humano en aquello que lo hace humano. Entonces 

cuando hablamos de cordialidad como resonancia del cuidado nos referimos 

a aquel modo de ser, que descubre un corazón palpitando en cada cosa y en 

cada persona. Es decir, el corazón consigue ver más allá de los hechos: ve 

su encadenamiento con la totalidad, discierne significados y descubre 

valores (Boff, 1999). 

 

B. COMPASIÓN 

La compasión no es un sentimiento menor de “piedad” hacia quien sufre. No 

es algo pasivo sino muy activo. Desde el punto de vista de la etimología 

latina, de la palabra compasión sugiere la capacidad de compartir la pasión 

del otro y con el otro. Es decir, se trata de salir de su propio círculo y entrar 

en la galaxia del otro como otro para sufrir con él, alegrarse con él, caminar 

junto con él y construir la vida en sinergia con él (Boff, 2002). 

 

La compasión es una de las características más nobles del espíritu, tan 

necesaria al océano de sufrimiento en el que están sumergidas la 

humanidad y la Madre Tierra, es asumir el lugar del otro, no dejarle sufrir 

solo, ofrecerle un hombro, tenderle una mano, llorar con él, ponerse 

solidariamente a su lado en el mismo camino (Boff, 2012), ilustramos con los 

siguientes discursos: 
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(…) Como enfermera animo que los pacientes fortalezcan la fe 

hacia Dios porque muchas veces los pacientes piensan que 

van a morir o pierden las esperanzas de verse sanos. (E3) 

 

(…) Nosotros hablamos con el paciente, que tenga fe en Dios y 

en su recuperación, le damos ánimos de que la recuperación si 

existe, que todo depende de él y que tiene que seguir con su 

esquema. (E8)  

 

Según los discursos el profesional de enfermería  motiva a los pacientes con 

tuberculosis para que tenga fe y confianza en Dios, siendo los profesionales 

de enfermería un instrumento de ese poder sanador brindándoles un 

cuidado lleno de amor, compasión, acogiendo al paciente que se encuentra 

pasando por una situación difícil en su salud. 

 

Watson (2006) sostiene y fomenta la fe y la esperanza. Este incorpora 

valores humanísticos y altruistas, facilita la promoción de una asistencia de 

enfermería holística, y potencia la salud entre los pacientes. Permitir que los 

pacientes cultiven su sistema de creencias y ejecuten sus rituales de manera 

que se les ayude a mantener la fe en ellos mismos, esto contribuirá a la 

sanación. La enfermera debe reforzar su fe y esperanza en sí misma, en su 

propio potencial y en el de la persona que cuida, incluso cuando 

medicamente no queda nada más que hacer, puede potenciar la fe y la 

esperanza en algo/alguien más allá de sí mismo. 

 

Boff (2012) manifiesta que Jesús mostro especial cuidado con los pobres, 

los hambrientos, los discriminados y los enfermos. Hizo del amor la clave de 
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su ética, un amor que actuaba derrochando misericordia, compasión, 

acogida y perdón. El modo de ser de Jesús es un ejemplo de saber cuidar. 

Además, Boff expresa que tener fe es sentirse en la palma de la mano de 

Dios, entregarse confiadamente a su voluntad, desear sinceramente su 

curación. Pero también es aceptar serenamente si nos llama. Situaciones 

semejantes a lo encontrado en los siguientes discursos: 

 

(…) En algunas ocasiones me piden que le coloquemos un 

rosario o una estampita, lo hago. Respeto sus creencias 

porque eso les brinda tranquilidad  al saber que Dios le 

acompaña en su enfermedad y va aumentando su fe en la 

recuperación. (E2)  

 

 (…) Algunos pacientes piden a sus familiares que venga un 

padre para que oren o le lea la biblia, nosotros aceptamos sus 

peticiones ya que ellos se  encomiendan a Dios para su 

recuperación. (E1) 

 

(…) Hay un padre que viene  a ver al paciente, oran para que el 

paciente no pierda sus esperanzas, confíe en Dios para la 

recuperación de su enfermedad. (E7)  

 

Estos discursos nos muestran que las enfermeras se solidarizan por sus 

pacientes, comprenden las peticiones de los pacientes para que ellos no 

pierdan la fe en su recuperación. La compasión con el paciente nos debe 

sensibilizar como seres humanos; ya que, la compasión como atributo de la 

enfermera debe ser parte de su existencia y debe haberse perfeccionado en 

su formación profesional y en el cotidiano de su labor.  
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La compasión tiene algo de singular: no exige ninguna reflexión previa, ni 

argumento que la fundamente. Ella simplemente se nos impone porque 

somos esencialmente seres com-pasivos. La actitud, afín a la compasión, es 

la solidaridad. Obedece a la misma lógica de la compasión. Vamos al 

encuentro del otro para salvarle la vida, llevarle agua, alimentos, abrigo y 

especialmente calor humano. Ciertamente la primera lección es esta: 

debemos  ejercer la compasión para con nosotros. Estas características 

existenciales deben ser reflexionadas y analizadas críticamente en el equipo 

de enfermería para socializar, sensibilizarse y aprender nuevas formas de 

cuidar (Boff, 1999). 

 

2. DISONANCIAS DEL CUIDADO 

Una disonancia es la falta de conformidad, 

correspondencia o proporción entre lo que se dice y lo que se hace, es la 

falta de armonía que provoca una sensación desagradable y produce 

tensión. Desde un punto de vista humano, la disonancia cognitiva muestra 

precisamente la actitud de pensar una cosa y hacer la contraria cayendo en 

una evidente contradicción entre teoría y práctica. Las disonancias muestran 

precisamente, una clara contradicción interna de la que la persona es consciente 

pese a que actúe en contra de su propio criterio interno (Pierre, 2012). 

 

El ser humano es un ser de cuidado, en éste proceso dialéctico existen  

disonancias del cuidado, su resultado es un proceso de deshumanización y 

de embrutecimiento de las relaciones y el cuidado en su carencia. El 

descuido es no poner todo el empeño a las cosas que se hacen, porque 
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aparecen mal hechas, abandonadas, desordenadas, confusas y caóticas. La 

persona queda impaciente, pierde la calma y la serenidad (Boff, 1999) 

 

Los indicativos de negligencia, maltrato, olvido, falta de tiempo, prejuicios, 

ausencia, egoísmo, abandono y descuido reflejan y nos muestran que existe 

ausencia de cuidado humano entre las enfermeras y el paciente, 

invitándonos a reflexionar y conceptualizar el significado del cuidado, hacia 

una persona que sufre, que necesita de alguien y a quien ve como 

cuidadora, su salvadora, entonces como podemos dar cuidado humano, si 

algunas no somos conscientes del daño que nos estamos haciendo, 

hacemos al paciente y a los demás, abandonando el servicio y descuidar al 

paciente, que referente podemos ser para las nuevas generaciones 

(Waldow, 2008). 

 

En el presente estudio de investigación emergieron como disonancias del 

cuidado la actitud de indiferencia por el paciente, falta de tiempo y ausencia 

familiar. 

 

A. ACTITUD DE INDIFERENCIA POR EL PACIENTE 

Indiferencia es una palabra que tiene una evocación de lo frio, que no 

despierta el calor del afecto, la curiosidad o el interés. El síntoma más 

doloroso, constatado ya hace décadas por los más serios analistas y 

pensadores contemporáneos, es un malestar difuso que afecta a la 

civilización y se manifiesta en el fenómeno del descuido, la indiferencia y el 

abandono, es decir, la falta de cuidado (Boff, 2002). 
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Para Boff (2002) el cuidado siempre acompaña al ser humano porque éste 

nunca dejará de amar y desvelarse por alguien, ni dejará de preocuparse y 

de inquietarse por la persona amada. Si no fuera así, no se sentiría 

comprometido con ella y mostraría negligencia y dejadez con respecto a su 

vida y su destino. Finalmente, mostraría indiferencia, que es la muerte del 

amor y del cuidado. Tal como se narra en los siguientes discursos: 

 

(…) Aun existe el temor a contagiarse de tuberculosis, y es por 

eso que no todos estamos comprometidas a brindar un buen 

cuidado a este tipo de pacientes. (E4) 

 

(…) No podemos hacer mucho con estos pacientes, son muy 

reacios, solo trato de administrarle su tratamiento. (E5) 

 

(…) El ambiente de CENEX es muy contaminado, trato de no 

estar mucho tiempo ahí. (E6) 

 

El paciente con diagnóstico de tuberculosis que está  hospitalizado sufre de 

un sentimiento de soledad, tristeza, aislamiento debido a la gravedad de su 

enfermedad, esto puede repercutir en la recuperación de su salud por lo que 

es de vital importancia que el profesional de enfermería le brinde un trato 

amable, comodidad, respeto y cuidado compasivo en el proceso de su 

enfermedad. 

 

La indiferencia está fundamentado principalmente en el temor a contagiarse 

de la enfermedad. Pero ¿Quiénes rechazan?, generalmente el rechazo está 

dado por los familiares, conocidos, personal de salud que están enterados 
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de su diagnóstico. La indiferencia es expresada cuando dejan de visitar al 

paciente, el trato hacia él cambia, se apartan, se trata de evitar todo aquello 

que implique contacto directo con el enfermo, pues no se tiene certeza de 

cómo se transmite la enfermedad (Romero, 2007). 

 

B. FALTA DE TIEMPO 

La falta de tiempo evade el responsabilizarse posponiendo tareas a realizar 

puede llevar al individuo a refugiarse en actividades ajenas a su cometido, 

sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables, lo cual 

puede conllevar a percibir una situación como abrumador, desafiante, 

inquietante, peligroso, difícil, tedioso o aburrido, es decir, estresante. (Horna, 

2005) 

 

En nuestra sociedad, muchos profesionales de la salud piensan que se 

debería trabajar de otra manera. No obstante se sigue trabajando como 

siempre. Eso produce situaciones de disonancia cognitiva en los 

profesionales “debería de trabajar de esta manera, y sin embargo no lo 

hago”. La principal razón aducida suele ser la falta de tiempo, tal como se 

narra en los siguientes discursos:  

 

(…) El servicio tiene una gran demanda de pacientes y el 

tiempo es corto como para brindar un buen cuidado, a veces no 

miramos, no escuchamos al paciente, decir que brindamos 

cuidado de calidad es una ilusión. (E1) 
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(…) Trabajamos con 39 pacientes incluidos los pacientes con 

tuberculosis por lo que no podemos estar constantemente con 

ellos porque también tenemos pacientes neurológicos que 

necesitan más de nuestra atención. (E2) 

 

(…) La labor de enfermería es recargada porque son más de 

30 pacientes lo cual limita el cuidado integral del paciente con 

tuberculosis porque nos regimos a los tiempos para poder 

culminar bien nuestro turno. (E5) 

 

(…) A veces no te acercas, ni escuchas al paciente porque el 

estrés nos traiciona y comenzamos con la rutina en nuestro 

turno. (E9) 

 

Los discursos evidencian la sobrecarga laboral que puede conllevar 

frustración y pérdida de la serenidad en el personal de enfermería al no 

cumplir con las expectativas trazadas de su turno conllevando a que las 

cosas acaben mal hechas, desordenadas, confusas o descuidadas. A esto 

se agrega el escaso presupuesto que reciben del Ministerio de Salud por 

parte del Ministerio de Economía y Finanzas, el que no cubre las 

necesidades en todos los hospitales del país. 

 

Hay que tener en cuenta que la sobrecarga laboral de enfermería está dada 

por la cantidad de pacientes que se tenga por cada enfermera, por la 

cantidad de personal en el servicio y por las actividades y procedimientos 

que se realizan a los pacientes que se encuentran hospitalizados en el 

servicio de medicina A, que no solo son los pacientes con tuberculosis sino, 

pacientes con otras patologías neurológicas y neumológicas. 
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C. AUSENCIA DEL FAMILIAR 

La familia es el grupo social, institución y/o unidad de análisis al interior de la 

cual se procesa el mayor número y tipo de relaciones con aspectos 

significativos del proceso de salud/enfermedad/atención. Es el soporte social 

que da apoyo a las personas en tiempos de crisis, ayudándoles a enfrentar 

la vida. Los equilibrios pueden perturbarse por cambios del ambiente exterior 

de la familia o por cambios en algunos o varios de los miembros del grupo 

familiar, por ejemplo ante cualquier crisis o enfermedad importante aguda o 

crónica de alguno de los integrantes de la familia produce un desequilibrio de 

todo el grupo (MINSA, 2004).  

 

La aparición de una enfermedad aguda, crónica o terminal en alguno de los 

miembros de la familia puede representar un serio problema tanto en su 

funcionamiento como en su composición. A nivel familiar se observan los 

ajustes de tipo económico, en los cuales resulta indispensable considerar la 

pérdida de capacidad económica de la familia por concepto de consultas y 

hospitalización, además de la disminución del ingreso económico por la 

incapacidad del enfermo para trabajar (Pinedo, 2008) Situaciones 

semejantes a lo encontrado: 

 

(…) Se le dice a la familia que no abandonen a su paciente,  a 

veces, tienen que comprar pañales, guantes, pero ellos se 

desaparecen por no contar con dinero suficiente, dificultando así 

el cuidado. (E9) 
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(…) En el servicio no contamos con material suficiente es por 

ello que pedimos a los familiares, los cuales no están 

económicamente estables y dejan de venir al hospital 

olvidándose del paciente. (E2) 

 

 

Estos discursos muestran  la escasa disponibilidad de los recursos 

económicos durante la hospitalización de los pacientes que son de una 

condición económica pobre, la familia no sabe cómo obtener la ayuda que 

necesitan o a quien buscar para que los oriente, por lo que deciden 

abandonarlos hasta encontrar la ayuda necesaria.  

 

(…) Algunos familiares no se interesan por la salud del paciente 

por lo que están mucho tiempo hospitalizado, a veces ya no 

regresan. (E7) 

 

(…) Los pacientes se dan cuenta que sus familiares ya no 

vienen a visitarlo, ellos se entristecen y ya no quieren cumplir 

con su tratamiento. (E5) 

 

Toda esta situación que experimenta la familia es percibida por el paciente y 

empiezan a tomar un desinterés de su enfermedad porque desconoce su 

porvenir y lo que pueda suceder con su familia en su ausencia, bien sea de 

manera temporal o definitiva. 

 

La familia es indispensable como apoyo en la vivencia de la enfermedad ya 

que gracias a esto, los pacientes encuentran un rumbo a su vida de manera 

que enfrentan esta enfermedad con ánimo, tranquilidad y confianza, 
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comparten esta etapa de la hospitalización  que permite llevar un tratamiento 

pero con positivismo y con ganas de vivir. Es por ello que la familia no puede 

dejar de lado al paciente pero el gasto que incluye la hospitalización hace 

que la familia tome otras decisiones.  

 

Por eso, es importante que la cuidadora debe conocer la historia, biografía, 

motivación, expectativas, rituales de cuidado y grado de vulnerabilidad del 

paciente serán de gran ayuda durante el proceso de cuidado que permiten 

identificar y entender sus reacciones más rápidamente, tomando  conciencia 

de lo que pasa o de lo que puede suceder con los pacientes (seres pasando 

por una circunstancia de vulnerabilidad), para lo cual se requiere no solo de 

competencia profesional, sino de sensibilidad, discernimiento e intuición 

(Waldow, 2008).  

 

Las causas que conllevan al abandono del tratamiento con tuberculosis son 

las reacciones adversas a los fármacos, consumo de sustancias 

psicoactivas, el desconocimiento, el apoyo económico y el apoyo familiar 

(MINSA, 2006). Es por ello, que el paciente al percibir la ausencia del 

familiar ya no quiere seguir con su esquema lo que dificulta a la enfermera 

en su cuidado. 
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II. PROCESO DE CUIDAR 

 

El proceso de cuidar es la forma en que se da el cuidado. Es un proceso 

interactivo entre enfermera y ser cuidado, en la que la primera tiene un papel 

activo pues desarrolla acciones acompañadas de comportamientos de 

cuidar. El segundo, ser cuidado, tiene un rol más pasivo y, en función de su 

situación, puede volverse más dependiente temporalmente; al cambiar a su 

rol menos pasivo, puede contribuir en el cuidado, haciéndose responsable 

por el propio cuidado (Waldow, 2008). 

 

El proceso de cuidar constituye todas las actividades desarrolladas por la 

enfermera para y con el ser cuidado con base en conocimientos científicos, 

habilidad, intuición, pensamiento crítico, creatividad, acompañadas de 

comportamientos y actitudes de cuidado que implican promover, mantener y 

recuperar su dignidad y su integridad humana (Waldow, 2008). 

 

Para la enfermera, el cuidar en su verdadero sentido, se relaciona con otro 

ser expresando su conocimiento y sensibilidad, demostrando habilidad 

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

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

cuidado, sus características que ayudan en el proceso de cuidar. Así, el 

paciente/ ser cuidado contribuye al proceso de actualización de la 

enfermera, en su preparación, llega a ser más, como profesional y como 

persona. De esta forma, puede observarse que el proceso de cuidar 
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difícilmente sucede de forma aislada, o sea, está casi siempre acompañada 

de acciones expresivas e instrumentales (Waldow, 2008). 

 

El proceso de cuidar presupone una dimensión ética y una dimensión 

estética porque abarca una acción humana que Incluye belleza y bondad. 

Es por ello que en nuestro estudio de investigación hemos encontrado las 

subcategorías, dimensión estética y dimensión ética. 

 

1. DIMENSIÓN ESTÉTICA 

La relación del individuo con el mundo y, en éste, con los otros seres, incluye 

a los sentimientos. Al cuidar y, por lo tanto, al relacionarse con el otro; uno 

se dispone a conocer y vivir sentimientos. El arte es una forma de expresión 

cultural, de comunicación y de esta manera expresa sentimientos. La forma 

en que los seres humanos presienten, intuyen y se mueven en dirección a 

algunas acciones, primero es sentida, vivida. De eso se deduce que el ser 

humano se mueve, experimenta el mundo, primero a través de los sentidos 

(Waldow, 2008). 

 

Por lo tanto, la dimensión ética del cuidado se refiere a los sentidos y valores 

que fundamentan la acción en un contexto interrelacional, de modo que haya 

coherencia y armonía entre el sentir, el pensar (conocer/saber) y el hacer. La 

estrecha relación entre creatividad, sensibilidad, intuición, imaginación y 

valores es lo que permite hablar de una dimensión estética del cuidar. Esta 

puede cultivarse y, en este sentido, una educación centrada en el cuidado 
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implica un aprendizaje estético, así como un aprendizaje estético resalta el 

cuidado (Waldow, 2008). 

 

En la presente subcategoría se han considerado los temas comunicación 

con el paciente y preocupación por el paciente. 

 

A. COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE 

La comunicación es una herramienta básica para el ser humano ya que 

permite la relación con el entorno, con lo cual va inherente a la condición 

humana, ya que el ser humano precisa establecer y mantener relaciones 

interpersonales que le proporcionen gratificación así como recoger 

información que le permita identificar necesidades para conseguir el 

bienestar (Aguilar, 2009). 

 

Etimológicamente, Comunicación proviene del latín “Comunicare” “poner en 

común”, “compartir algo”. Hay múltiples definiciones de la palabra 

comunicación; si tomamos la de Miller “Es un mensaje a un receptor con la 

intención consciente de afectar a su conducta posterior”. Entendemos que la 

forma en que a las personas les llega la información influye en su posterior 

manera de actuar, o también que una persona bien informada se siente 

considerada, valorada y respetada y por tanto, es posible que su conducta 

sea de colaboración y de integración al equipo (Castro, 2009). 

 

La comunicación es un componente básico dentro de la enfermería. El 

profesional sanitario debe saber escuchar y entender al paciente. La 
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comunicación juega un papel fundamental en la calidad de vida y la 

satisfacción de las personas en general, y en los enfermos y sus familias en 

particular. Sin comunicación es imposible expresarle al enfermo nuestra 

intención de ayudarle ni el tipo de cuidados que le vamos a ofrecer. En la 

ciencia de la enfermería la comunicación define la calidad de los cuidados y 

la capacitación profesional del personal. (Mullan, 2010). Como ilustramos en 

los siguientes discursos: 

 

(…) Me relaciono con el paciente preguntándole “¿Cómo 

amaneció señor?”, “¿Tuvo algún problema con el tratamiento?”, 

“¿Ha presentado alguna reacción al medicamento?” y ellos 

hablan conmigo me refieren que ya se sienten mejor o si tienen 

algún problema. (E3) 

 

(…) Cuando ingreso a la habitación de mi paciente a dar el 

tratamiento le pregunto “¿Cómo está?” “¿Cómo se siente?  

Entonces el paciente empieza hablarme y algunas veces 

empiezan  decirme sus molestias con el tratamiento. Es por eso 

que considero importante crear un ambiente de confianza con 

el paciente porque nos va a manifestar sus inquietudes o 

malestares y es ahí donde permite el accionar de enfermería. 

(E8) 

 

(…) Inicio mi turno preguntando a mi paciente “¿Cómo está?” 

“¿Qué tal durmió?” “¿Ha tomado desayuno?” entonces puedo ir 

valorando si tiene alguna molestia, algunos si me contestan y 

otros no pero igual les voy hablando hasta conversar un 

poquito. (E5) 
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Lo mencionado nos muestra que el personal de enfermería durante el 

proceso de cuidar interactúa más con el paciente, aprende a comprender su 

lenguaje verbal y no verbal, con lo cual puede conocer lo que él piensa y 

requiere, para poder ayudarlo y satisfacer sus necesidades, brindándole 

mayor tranquilidad durante su hospitalidad. 

 

La enfermera suele comunicarse, principalmente, con el paciente y la familia. 

Como se ha destacado, las necesidades del paciente no sólo se cubren de 

forma técnica sino que también necesita conocer y vivir su enfermedad. La 

enfermera se comunica, incluso aunque no haya necesidad de palabras. Se 

sugiere hablar en tono suave, pero firme, evitando paternalismo. (Waldow, 

2008) 

 

La comunicación muestra cómo somos, lo que permite a los profesionales 

tener un contexto para poder comprender y evaluar la percepción del 

paciente, pues éste busca ante todo ayudar al paciente, en la medida de lo 

posible, a resolver con él sus problemas. Como se evidencia en los 

siguientes discursos: 

 

 (…) Al momento que ingreso al CENEX le pregunto al paciente 

“Buenos días señor (a) ¿cómo se siente hoy?” “¿Pudo 

descansar con tranquilidad?”, converso un momento con ellos, 

algunos me responden bien, otros manifiestan sus problemas, 

trato de escucharlos y atenderlos para que se puedan sentir 

mejor. (E4) 
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(…) Antes que el paciente reciba su medicamento le digo 

“Señor Juan, se le está indicando estos medicamentos que le 

van ayudar para su recuperación”, ellos me aceptan el 

tratamiento y me agradecen. (E7) 

 

(…) Se puede entablar una comunicación armoniosa con el paciente 

que nos permite animarlo en su recuperación, a que continúe con su 

esquema. Así evitamos que se depriman o que nos rechacen los 

cuidados que le queremos dar. (E7) 

 

Hablar sobre lo que nos pasa o lo que sentimos, es tan necesario como 

respirar. Por ello, también consideramos la comunicación como una 

necesidad. Es la base de cualquier relación entre personas, por tanto, es 

una capacidad necesaria. Para las enfermeras que están en contacto con el 

paciente con tuberculosis es de vital importancia relacionarse con ellos para 

que transmitan una fuerza positiva ya que debido a los efectos de su 

tratamiento y su estado de dependencia se encuentran en un estado anímico 

bajo, por eso los pacientes valoran especialmente al cuidador alegre, que 

irradia vida a través de lo que hace y dice (Aguilar, 2009). 

 

B. PREOCUPACION POR EL PACIENTE 

La relación interpersonal es más que algo tácito o implícito. No es la 

información, el saludo y las acciones que permiten cuidar. Es 

fundamentalmente la transmisión del afecto, enmarcada en el respeto por el 

otro. Esta no debe darse como un proceso frío, mecánico y carente de 

intencionalidad. La enfermería se preocupa por la persona como un ser 
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totalitario, holístico, no únicamente como un conjunto de partes o de 

procesos (Decety, 2011).   

 

Preocuparse significa apreciar y amar, seguir de cerca, curar, alimentar. 

Preocuparse implica un compromiso que transciende la emoción, y que se 

traduce en una acción que sobrepasa el campo médico y humanitario 

(Decety, 2011).  Situaciones semejantes a lo encontrado: 

 

(…) Me preocupa cuando los pacientes  tienen efectos tóxicos 

como la psicosis, vómitos y dolor de cabeza lo que hace que el 

paciente se vuelva un poco reacio para que cumpla su 

esquema. (E1) 

(…) Cuando el paciente no quiere tomar sus medicamentos, 

debido a los efectos adversos que le produce, les hablo, 

escucho sus inquietudes o les ingreso un familiar querido, logro 

que tome sus medicamentos, porque es preocupación nuestra 

que ellos cumplan con su esquema. (E2) 

 

(…) Algunas veces, el paciente no quiere tomar su 

medicamento me preocupa porque afecta la recuperación del 

paciente, entonces tengo que convencerlo y busco las 

estrategias para que el paciente cumpla su tratamiento y se 

recupere. (E6) 

 

La preocupación por el otro se añade a la racionalidad para definir el 

comportamiento. Es lo opuesto a la indiferencia, y se basa en la 

comunicación y en una asociación de intercambios recíprocos.  
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Al percibir a otras personas experimentando dolor o malestar, la reacción del 

observador, dependiendo de varios factores interpersonales (ej. ánimo) y 

situacionales (ej. contexto), puede abarcar desde una mera preocupación 

por la seguridad personal, incluyendo sentimientos de alarma, miedo y 

evitación, hasta preocupación por la otra persona, incluyendo compasión y 

simpatía. Las personas que sienten preocupación, notan que los demás 

necesitan ésa ayuda y se la ofrecen incondicional y espontáneamente 

(Decety,2011). Como ilustramos en los siguientes discursos: 

 

(…) Inicio dando el tratamiento luego que el paciente ha 

tomado su desayuno, observo que el paciente tome desde la 

primera pastilla hasta la última; algunas veces se racionan las 

pastillas para la mañana, tarde o noche porque son varios 

medicamentos porque uno como enfermera se preocupa por el 

paciente para que pueda estar bien y cumplir con su esquema. 

(E8) 

 

(…) Me preocupa ver al paciente decaído o sin ganas de tomar 

su tratamiento le motivo que se va a recuperar y entiendo cómo 

se siente porque es fastidioso para ellos tomar 11 pastillas o 

más por los mismos efectos adversos que producen. (E7) 

 

Los discursos evidencian la preocupación del profesional de enfermería en el 

cuidado del paciente con tuberculosis, al escucharlo, comprenderlo y 

compartir sus emoción, haciendo que el paciente se siente importante, se 

siente respetado, con derechos y deberes; como una persona significativa, a 

quien conoce, con quien comparte, a quien le desea lo mejor, porque lo 

comprende y estima. 
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2. DIMENSIÓN ÉTICA 

 

La ética, como un conjunto de valores y principios, responde por el actuar 

humano; que en realidad quiere decir vivir en forma humanitaria. Algunos 

principios o valores que integran la ética del cuidado están asociados a 

hábitos y actitudes virtuosas. Se considera también como la disciplina que se 

ocupa de las acciones responsables y de las relaciones morales entre las 

personas, motivadas por una solicitud, y que tienen como fin último lograr el 

cuidado de sus semejantes o el suyo propio (Waldow, 2008). 

 

La ética del cuidado tiene que ver con ese valor que le damos a la intimidad 

de quien uno cuida; ese alguien debe ser visto y sentido como un ser único, 

quien puede tomar también sus propias decisiones; quien tiene sus ideales, 

mitos, símbolos y su propia visión de la realidad; es decir, significa tratar a 

cada persona individualmente (Waldow, 2008). 

 

La ética en enfermería está asociada con frecuencia a la presencia durante 

el cuidado, la cual afirma la humanidad de paciente y enfermera. Al mismo 

tiempo que conforta y da apoyo a los pacientes que sufren, que están 

sometidos a tratamiento o que enfrentan la posibilidad de muerte, la 

presencia inspira e informa a las enfermeras. Se puede decir que la ética 

esta siempre asociada a esta presencia, que es uno de los componentes 

más importantes del cuidado humano. Es estar ahí, presente de forma plena 

con el ser que necesita cuidado y de ayuda. El cuidado humano es una 

relación terapéutica en la cual la presencia es total y el sentido moral de la 
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enfermería es pleno, promoviendo el bienestar, por ello se considera ética 

propia de enfermería (Waldow, 2008).  

En la presente subcategoría se han considerado los temas Responsabilidad 

del cuidado y presencia durante el cuidado y educación al paciente. 

 

A. RESPONSABILIDAD DEL CUIDADO 

 

En el desarrollo de la profesional, tenemos que reflexionar sobre la ética del 

cuidado que ofrece enfermería y cuando nos referimos a ello, 

necesariamente tenemos que afrontar situaciones reales, evitando hacer 

algún daño, ya sea intencionadamente, por omisión, pericia, negligencia o 

accidentalmente. Debemos comprometernos con quien cuidamos, haciendo 

valer la dignidad de su persona, el respeto a su dignidad, y ejerciendo un 

trato digno con responsabilidad (Ortega, 2006). 

 

Según el diccionario enciclopédico Langesehidt (2000), define 

responsabilidad como "capacidad u obligación de responder de los actos 

propios y en algún caso de los ajenos". Al igual que el secreto profesional, la 

responsabilidad es ante todo una virtud que debe poseer el profesional de 

enfermería ya que lleva implícito la libertad de actuar o no como sujeto de 

mérito (de bien y ser consecuente en el trabajo, hacer buen uso de cada 

principio ético, de guiarse por el camino de la moral y ser cuidadoso en las 

cosas que son puestas a su cuidado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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Las acciones de cuidado que ejerce la enfermera cotidianamente están 

provistas de una buena acción y la misión de la enfermera es la de cuidar a 

la gente enferma con el respeto y dignidad que merece todo ser humano. 

Donde la enfermera acepta la responsabilidad que implica el tomar 

decisiones y acciones que protejan la salud de otros individuos para 

contribuir con su cuidado. Como se narra en los siguientes discursos: 

 

(…) Inicio mi turno trabajando con el paciente no infectado y finalizo 

con los pacientes con diagnóstico de tuberculosis para evitar mayor 

contaminación y priorizo la administración de medicamentos, el cual 

no debe faltarle al paciente con tuberculosis porque es necesario 

para su recuperación y evitar la resistencia. (E1) 

 

(…) Nosotros empezamos el reporte y vemos  como paso el 

paciente en el turno, ahí nos dice si ha presentado hemoptisis, si el 

esquema continua, si hubo algún problema con el tratamiento de 

repente ha presentado vómitos, sensación nauseosa y todos esos 

eventos, con la finalidad que se le comunique al médico y realizar 

nuestros cuidados de enfermería. (E3) 

 

(…) Actualmente, formo parte del programa para el paciente con 

tuberculosis y para mí es muy importante tener los medicamentos en 

orden para poder administrarlo diariamente, coordino con el personal 

de farmacia quien me trae los esquemas en paquetes, lo coloco en 

el taper que tiene cada paciente el cual está rotulado con sus datos, 

y las demás colegas que a pesar que no sean enfermeras del 

programa de tuberculosis también brindan sus medicamentos a los 

pacientes ya que tenerlo ordenado es más accesible y fácil para 

poder administrar los medicamentos. (E7) 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
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Para que el cuidado realmente se dé en su plenitud, la enfermera debe 

expresar conocimiento y experiencia en la práctica de las actividades 

técnicas y a esto debe agregar expresiones de interés, consideración, 

respeto y sensibilidad. Esa es la verdadera expresión del arte y ciencia del 

cuidado: la conjunción del conocimiento, de la intuición de la experiencia y 

de la expresión de la sensibilidad (Waldow, 2008). 

 

Así mismo, la enfermera es con frecuencia el primer profesional que hace 

contacto con personas infectadas, quedando expuesta a desarrollar la 

enfermedad. El riesgo aumenta cuando existen insuficientes condiciones de 

protección individual y colectiva, con políticas de trabajo ineficientes, 

desorganización de los trabajadores de salud y baja calificación técnica del 

personal de salud, lo que implica una gran responsabilidad de enfermería en 

el uso de las medidas de bioseguridad (Kozier, 2005). Como ilustramos en 

los siguientes discursos: 

(…) Ingreso al CENEX cubierta con mi mascarilla N95, gorro y 

mandilón para evitar la contaminación. (E4) 

 

(…) Al iniciar mi turno, me coloco el respirador N95, la bata y 

un gorrito. Luego, entro al CENEX y voy valorando a cada 

paciente cama por cama. (E7) 

 

 (…) Cuando empiezo mi turno uso las medidas de 

bioseguridad como el respirador, guantes, mandil, gorrito y voy 

a los ambientes del CENEX donde están los pacientes con 

tuberculosis, verifico las condiciones del ambiente y que 

funcione el sistema de ventilación mecánica que permite 

cambiar constantemente el aire del ambiente. (E8) 
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 (…) El uso de bioseguridad debemos de cumplirlas, sabiendo 

que tenemos un paciente con BK positivo, debemos usar los 

respiradores N95 porque podemos contraer la enfermedad de 

la tuberculosis, además usamos el gorro, mandilón y guantes. 

(E9) 

 

El actuar del profesional implica una gran responsabilidad, sobre todo 

cuando estos cuidados están dirigidos hacia personas que en ocasiones no 

tienen la posibilidad de hacer valer su voluntad, juicio o reclamo por iniciativa 

propia y que se encuentran a expensas de nuestras acciones como el 

paciente con tuberculosis (Pérez, 2012) . En los discursos anteriores se 

ilustra la importancia de la aplicación de medidas de bioseguridad por el 

personal de enfermería durante la estancia hospitalaria del paciente, la 

misma que es importante para el autocuidado del personal y  mejorar la 

calidad de atención al paciente, así como también  prevenir  infecciones 

nosocomiales.  

 

B. PRESENCIA DURANTE EL CUIDADO 

Estar presente con el otro, incluye estar en persona, transmitir disponibilidad, 

y compartir sentimientos sin abrumar a la persona cuidada, es la presencia 

autentica de la enfermera(o) con el paciente, donde el enfermero cuida su 

paciente mediante la presencia emocional. Estar con es una forma de 

compartir los significados, los sentimientos y las experiencias vividas de la 

persona cuidada (Bustamante, 2009).  
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El estar con es una forma de enfermería terapéutica, el enfermero tiene una 

presencia real en la actividades que se pretende dar con el paciente para 

seguir adelante y una empatía de dos o más personas que busca formar un 

lazo de comprensión y de ayuda en los momentos más difíciles. Por ello la 

enfermería no es solo una presencia física sino es el ser que tiene virtudes y 

que ayuda con su mensaje y forma de cuidar para que el paciente sienta la 

presencia y disposición del enfermero en su cuidado (Bustamante, 2009). 

Como ilustramos en los siguientes discursos: 

 

(…) Superviso que el paciente se tome hasta la última pastilla, 

aunque me pongan facies de enojo les voy animando diciendo 

“Ya falta poco” “Hazlo por ti o tu familia”. (E5) 

 

(…) La tuberculosis es una enfermedad que afecta mucho el 

aspecto psicológico del paciente, nosotros como enfermeras 

intentamos tranquilizar,  aconsejar y animar al paciente que 

luche por su recuperación y que su enfermedad es curable. 

(E5) 

 

(…)Como enfermera y persona doy mi apoyo y el buen ánimo 

al paciente porque es importante para que él perciba  y sienta 

que nos interesamos por su salud. (E9) 

 

 

Durante el proceso de hospitalización se establece la relación “enfermera – 

paciente”, la cual posee energía propia, capaz de producir influencia en 

relaciones de ayuda en él, que exige a la enfermera que lo va a cuidar tenga 

la responsabilidad de ofrecerle un cuidado de forma integral, concibiéndolo 
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como un ser holístico, único; donde su equilibrio está afectado no sólo desde 

el punto de vista orgánico sino también emocional y social (Bustamante, 

2009). 

 

Asimismo, la enfermedad, la incapacidad y el sufrimiento son algunas de las 

circunstancias que causan vulnerabilidad, por lo que la enfermera debe estar 

sensibilizada y habilitada para apoyar durante estas circunstancias 

vulnerables, en este sentido, el cuidado tiene un punto de máxima 

importancia donde la restauración van más allá de lo físico. Representan 

apoyo y permiten que el otro, es decir el ser cuidado, sea así mismo en su 

propia especificidad y singularidad. De esta forma, se puede decir que el ser 

humano es más vulnerable que muchos seres vivos, no obstante posee 

mayor capacidad para protegerse (Waldow, 2008).  

 

La tuberculosis no solo produce trastornos físicos, sino también serias 

repercusiones en la esfera psico-emocional, el cual se ve reflejado con 

mayor frecuencia en su autoestima debida al rechazo que existe en estos 

pacientes, la nueva vida que llevaran desde que se diagnostica su 

enfermedad, las complicaciones y el tratamiento. (Kozier, 2005). Como 

ilustramos en los siguientes discursos: 

 

(…) Los pacientes con tuberculosis se deprimen muy rápido, 

lloran, se siente aislado, sienten temor, angustia, entonces yo 

estoy ahí orientándolos, aconsejándolos, dándoles esa fuerza y 

ese apoyo que necesitan para poder superar ese tipo de 

situaciones. (E1) 
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(…) Hay momentos en los que el paciente se encuentra triste, 

empieza a llorar y manifiesta “Quiero ir a mi casa ya no quiero 

estar acá”; entonces yo lo escucho y le explico que es solo 

hasta cumplir su tratamiento o hasta que se estabilice. (E4) 

 

Los mencionado muestra que la buena práctica del cuidado y la presencia 

de la enfermera es fundamental para aliviar las respuestas humanas, 

especialmente cuando las personas se encuentran hospitalizadas, además 

representan el eje central para la buena imagen de la profesión.  

 

El encuentro entre la enfermera y el ser cuidado puede durar un momento, 

percibirse como breve o largo, a veces interminable, lo importante, se insiste, 

es que, cuando se caracteriza por ser un encuentro real, de respeto, 

aceptación,  donación y consideración, éste se prolonga durante el resto de 

su vida, trascendiendo, el tiempo y el espacio. La presencia real de la 

enfermera es reconocida por el paciente (Waldow, 2008). 

 

C. EDUCACIÓN  AL PACIENTE 

La educación es una herramienta importante en el manejo de pacientes. 

Existen dos objetivos fundamentales para educar en salud: permitir a los 

pacientes tomar decisiones informadas que favorezcan la salud y conseguir 

su participación en el proceso mediante una actitud crítica y toma de 

decisiones que favorezcan la salud. 
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Según la OMS (2014), la educación del paciente es un proceso continuo, 

integrado en los cuidados y centrado sobre el paciente. Comprende 

actividades organizadas de sensibilización, de información, de aprendizaje y 

de acompañamiento psico-social relacionado con la enfermedad, el 

tratamiento prescrito, los cuidados, la hospitalización y el comportamiento de 

salud y la enfermedad del paciente. Como ilustramos en los siguientes 

discursos: 

 

(…) A todo paciente que ingresa a mi servicio junto a sus 

familiares les informo sobre la enfermedad misma, sobre su 

alimentación y los cuidados que debe tener dentro del servicio. 

(E2) 

 

(…) Realizamos dos sesiones educativas al mes donde les 

informamos sobre la alimentación y cuidados que se deben de 

tener durante el tiempo de hospitalización y para cuando vaya 

a casa. (E3) 

 

(…)Cuando el paciente con diagnóstico de tuberculosis ingresa 

al servicio le brindamos una charla sobre sus cuidados en la 

hospitalización como el uso de la mascarilla y al familiar se le 

explica el uso del respirador. (E6) 

 

(…) Manejamos la parte de la educación con el paciente con 

tuberculosis, en cómo cuidarse usando mascarilla, 

alimentándose, cumpliendo su tratamiento y recordándole que 

su enfermedad tiene cura. (E9) 

 



60 
 

La educación es un componente esencial en la profesión de enfermería; es 

concebida como una función sustantiva del rol enfermero, pues hace parte 

central del cuidado que este profesional brinda a las personas en los 

diferentes ámbitos de actuación y, por esto, algunos autores consideran que 

el enfermero es un educador por naturaleza (Kozier, 2004). 

 

La educación ayuda al paciente a comprender la enfermedad y el 

tratamiento, cooperar con los profesionales  educadores, vivir lo más 

sanamente posible y mantener o mejorar la calidad de vida. La educación 

debería conseguir que el paciente fuera capaz de adquirir y mantener los 

recursos necesarios para gestionar óptimamente su vida con la enfermedad, 

tal como se narra en los siguientes discursos: 

 

(…) Cuando el paciente ingresa al servicio le educo porque es 

derecho del paciente conocer cómo se va a cuidar asimismo y 

a los demás que somos el personal de salud y su familia que 

ingresa a visitar. (E1) 

 

(…)Le explicamos al paciente las consecuencias de no tomar 

las pastillas y que su enfermedad puede volverse resistente, 

entonces ellos se van concientizando y deciden cumplir con su 

esquema. (E6) 

 

(…) Siempre comunico al paciente lo que le voy hacer, le 

informo que le administraré sus pastillas que combatirán su 

enfermedad con el fin de que el paciente entienda que debe 

tomar su medicamento. (E9) 
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El rol educativo enfermero muestra la importancia que tiene la educación en 

el contexto del cuidado, ya que al cuidar se está educando 

permanentemente. Consideran que esta acción aumenta la participación de 

los pacientes en su cuidado y tratamiento, y que esto favorece su 

recuperación y ayuda a prevenir complicaciones; señalan también que la 

educación a los pacientes contribuye a la satisfacción, la seguridad y, por 

consiguiente, a la calidad de la atención. 

 

La enfermera mantiene su atención en el ser cuidado para que tenga acceso 

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

cuidado. La experiencia durante la hospitalización puede enriquecerlo de 

diversas formas, no solo sobre su enfermedad, tratamiento y cuidado, sino 

también sobre el sistema de salud, recursos y varios temas como la higiene 

y la nutrición, entre otros (Waldow, 2008). 
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V. CONSIDERACIONES FINALES 

 

La finalidad de esta investigación fue describir, analizar y discutir el cuidar-

cuidado en el paciente con tuberculosis desde la perspectiva de la 

enfermera, a partir de ello reflexionar sobre la atención directa al paciente en 

los servicios hospitalarios y lograr la concientización sobre la importancia del 

cuidado humanizado. 

 

Luego del análisis cualitativo de los discursos se determinó dos categorías: 

La primera categoría: Repercusiones del cuidado. Contiene dos 

subcategorías: Resonancias del cuidado con los temas de cordialidad y 

compasión; y Disonancias del cuidado con los temas de actitud de 

indiferencia hacia el paciente, falta de tiempo, ausencia del familiar. 

Los siguientes supuestos y proposiciones tenemos: 

 

 Las resonancias del cuidado de enfermería se evidencian como parte 

integral del cuidado humano independientemente de la edad, cultura, 

condición socioeconómica y de salud del ser cuidado, la ausencia de 

ellas niega un cuidado humanizado produciendo las disonancias del 

cuidado. 

 

 La compasión y la cordialidad son resonancias importantes en el 

cuidado de enfermería; es por ello que, el cuidado es indispensable 

para la vida, tanto el cuidado a sí mismo como hacia los demás. La 
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acción de cuidar es un acto de vida, representa una serie de 

actividades dirigidas a mantener y conservar la vida.  

 

 

 Las disonancias del cuidado es la parte contradictoria del cuidado 

integral, lo que conlleva al proceso de deshumanización y de 

embrutecimiento de las relaciones lo que puede ocasionar una falta de 

conformidad del paciente, no podemos ser completos en lo que 

hacemos pero si se puede mostrar una actitud diferente por mejorar día 

a día. 

 

 

 Algunas enfermeras muestran actitud de indiferencia  hacia el paciente 

con tuberculosis, falta de tiempo para brindar sus cuidados, y la 

ausencia del familiar que dificulta el cuidado, resultando así el escaso 

reconocimiento del trabajo de enfermería por la sociedad y conllevando 

que el problema de la tuberculosis siga siendo un estigma para la 

persona que lo padece. 

 

La segunda categoría: Proceso de Cuidar. Contiene dos subcategorías: 

Dimensión ética con los temas: comunicación con el paciente y 

preocupación por el paciente; y la subcategoría dimensión ética con los 

temas: responsabilidad del cuidado, presencia durante el cuidado, educación 

al paciente. Los siguientes supuestos y proposiciones tenemos: 
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 La enfermera en el proceso de cuidar debe tener conocimiento, 

sensibilidad, inspirar confianza y tener capacidad de relacionarse.  

 

 La enfermera al comunicarse y preocuparse por el paciente ocasiona que 

la experiencia hospitalaria sea menos traumática, que el paciente se sienta 

acogido y respetado como persona.  

 

 La responsabilidad del cuidado, la presencia durante el cuidado y la 

educación al paciente aborda una dimensión ética del cuidado que brinda 

la enfermera que se sustenta en respetar el sufrimiento del paciente, en ser 

sensible a su dolor, brindar protección para que el paciente que cuida no se 

sientan como meros objetos, sino seres respetados y valorados como 

personas.  

 

 

 El actuar ético con la persona tiene un comportamiento basado en 

actitudes favorables para el paciente, ya que estamos tratando con una 

vida a la cual le debemos un cuidado especializado  personalizado, entrar 

en confianza con ella; pues así no solo el paciente es el beneficiado, sino 

también la enfermera ya que los dos crecen compartiendo conocimientos 

por parte de cada uno.  

 

El estudio no intenta ser concluyente, pues los resultados cualitativos conducen a 

seguir investigando para ampliar y profundizar cada una de las categorías 

propuestas, así como contribuir con nuevos conocimientos para aportar científica 



65 
 

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

orientación del cuidado de la salud de manera holística y humanizada, de tal 

manera que en las instituciones de salud y en las instituciones formadoras de 

profesionales de enfermería reconstruya nuevas formas de cuidar, articulando el 

saber y la práctica del cuidado en enfermería con experiencias y acontecimientos 

de las personas como actores del cuidado.  
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ANEXOS  



 

ANEXO N° 1: SÍNTESIS DE LAS CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DEL CUIDAR-CUIDADO EN EL PACIENTE CON 

TUBERCULOSIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ENFERMERA. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO. 

 

I. CATEGORIA: REPERCUSIONES DEL CUIDADO  

 

1. SUB-CATEGORIA: RESONANCIAS   

UNIDADES DE SIGNIFICADO TEMAS 

E6: Desde que ingreso a la habitación de CENEX donde están los pacientes con tuberculosis, voy 

saludo amablemente a uno por uno, porque son personas que merecen respeto y además que 

requieren los cuidados de enfermería de manera individualizada.  

E9: Cuando ingreso a la habitación de los pacientes les saludo atentamente  levantando mi mano 

y les pregunto si ya tomaron su desayuno. 

E1: Me dirijo a mis pacientes con un saludo, ¿Buenos días o un que tal como estas señor(a)?  

Luego empiezo con mis cuidados. 

E4: Cuando inicia mi turno llamo a mi paciente por su nombre y le voy preguntando como se siente 

o si tomó su desayuno, lo realizo siempre antes de empezar con su tratamiento.  

E3: Nosotras ya conocemos a los pacientes con tuberculosis, ya que tienen una estancia 

hospitalaria prolongada es por eso que se llama a cada paciente por su nombre.  

E5: Llamamos a cada paciente por su nombre para que no pierdan su identidad.  

 

CORDIALIDAD 



 

E3: Como enfermera animo que los pacientes fortalezcan la fe hacia Dios porque muchas veces 

los pacientes piensan que van a morir o pierden las esperanzas de verse sanos.  

E8: Nosotros hablamos con el paciente, que tenga fe en Dios y en su recuperación, le damos 

ánimos de que la recuperación si existe, que todo depende de él y que tiene que seguir con su 

esquema.  

E2: En algunas ocasiones me piden que le coloquemos un rosario o una estampita, lo hago. 

Respeto sus creencias porque eso les brinda tranquilidad  al saber que Dios le acompaña en su 

enfermedad y va aumentando su fe en la recuperación.   

E1: Algunos pacientes piden a sus familiares que venga un padre para que oren o le lea la biblia, 

nosotros aceptamos sus peticiones ya que ellos se  encomiendan a Dios para su recuperación. 

E7: Hay un padre que viene  a ver al paciente, oran para que el paciente no pierda sus 

esperanzas, confié en Dios para la recuperación de su enfermedad.  

COMPASIÓN 

2. SUB-CATEGORIA: DISONANCIAS 

E4: Aun existe el temor a contagiarse de tuberculosis, y es por eso que no todos estamos 

comprometidas a brindar un buen cuidado a este tipo de pacientes. 

E5: No podemos hacer mucho con estos pacientes, son muy reacios, solo trato de administrarle su 

tratamiento. 

E6: El ambiente de CENEX es muy contaminado, trato de no estar mucho tiempo ahí. 

 

 

ACTITUD DE 

INDIFERENCIA 

HACIA EL 

PACIENTE 



 

E1: el servicio tiene una gran demanda de pacientes y el tiempo es corto como para brindar un buen 

cuidado, a veces no miramos, no escuchamos al paciente, decir que brindamos cuidado de calidad es 

una ilusión. 

E2: Trabajamos con 39 pacientes incluidos los pacientes con tuberculosis por lo que no podemos estar 

constantemente con ellos porque también tenemos pacientes neurológicos que necesitan más de 

nuestra atención. 

E5: La labor de enfermería es recargada porque son más de 30 pacientes lo cual limita el cuidado 

integral del paciente con tuberculosis porque nos regimos a los tiempos para poder culminar bien 

nuestro turno. 

E9: A veces no te acercas, ni escuchas al paciente porque el estrés nos traiciona y comenzamos con 

la rutina en nuestro turno.  

FALTA DE 

TIEMPO 

E9: Se le dice a la familia que no abandonen a su paciente,  a veces, tienen que comprar pañales, 

guantes, pero ellos se desaparecen por no contar con dinero suficiente, dificultando así el cuidado. 

E7: Algunos familiares no se interesan por la salud del paciente por lo que están mucho tiempo 

hospitalizado, a veces ya no regresan. 

E5: Los pacientes se dan cuenta que sus familiares ya no vienen a visitarlo, ellos se entristecen y ya 

no quieren cumplir con su tratamiento. 

E2: En el servicio no contamos con material suficiente es por ello que pedimos a los familiares, los 

cuales no están económicamente estables y dejan de venir al hospital olvidándose del paciente. 

AUSENCIA 

DEL FAMILIAR 

  



 

II. CATEGORIA: PROCESO DE CUIDAR 

1. SUB-CATEGORIA: DIMENSIÓN ESTÉTICA 

UNIDADES DE SIGNIFICADO TEMAS 

Enfermera 3: Me relaciono con el paciente preguntándole “¿Cómo amaneció señor?”, “¿Tuvo algún 

problema con el tratamiento?”, “¿Ha presentado alguna reacción al medicamento?” y ellos hablan 

conmigo me refieren que ya se sienten mejor o si tienen algún problema. 

Enfermera 4: Al momento que ingreso al CENEX le pregunto al paciente “Buenos días señor (a) 

¿cómo se siente hoy?” “¿Pudo descansar con tranquilidad?”, converso un momento con ellos, algunos 

me responden bien, otros manifiestan sus problemas, trato de escucharlos y atenderlos para que se 

puedan sentir mejor. 

Enfermera 5: Inicio mi turno preguntando a mi paciente “¿Cómo está?” “¿Qué tal durmió?” “¿Ha 

tomado desayuno?” entonces puedo ir valorando si tiene alguna molestia, algunos si me contestan y 

otros no pero igual les voy hablando hasta conversar un poquito. 

Enfermera 7: Antes que el paciente reciba su medicamento le digo “Señor Juan, se le está indicando 

estos medicamentos que le van ayudar para su recuperación”, ellos me aceptan el tratamiento y me 

agradecen. 

Enfermera 7: Los pacientes con tuberculosis cuentan con un sistema de ventilación mecánica donde 

hay un inyector y un extractor  que está cambiando constantemente el aire del ambiente, y si la 

enfermera usa su respirador y el paciente su mascarilla se puede entablar una comunicación 

armoniosa con el paciente que nos permite animarlo en su recuperación, a que continúe con su 

esquema. Así evitamos que se depriman o que nos rechacen los cuidados que le queremos dar. 

COMUNICACIÓN 

CON EL PACIENTE 



 

Enfermera 8: Cuando ingreso a la habitación de mi paciente a dar el tratamiento le pregunto “¿Cómo 

está?” “¿Cómo se siente?  Entonces el paciente empieza hablarme y algunas veces empiezan  

decirme sus molestias con el tratamiento. Es por eso que considero importante crear un ambiente de 

confianza con el paciente porque nos va a manifestar sus inquietudes o malestares y es ahí donde 

permite el accionar de enfermería. 

 

E1: Me preocupa cuando los pacientes  tienen efectos tóxicos como la psicosis, vómitos y dolor de 

cabeza lo que hace que el paciente se vuelva un poco reacio para que cumpla su esquema. 

E2: Cuando el paciente no quiere tomar sus medicamentos, debido a los efectos adversos que le 

produce, les hablo, escucho sus inquietudes o les ingreso un familiar querido, logro que tome sus 

medicamentos, porque es preocupación nuestra que ellos cumplan con su esquema. 

E6: Algunas veces, el paciente no quiere tomar su medicamento entonces eso me preocupa porque 

afecta la recuperación del paciente, entonces tengo que convencerlo y busco las estrategias para que 

el paciente cumpla su tratamiento y se recupere. 

E7: Me preocupa ver al paciente decaído o sin ganas de tomar su tratamiento le motivo que se va a 

recuperar y entiendo cómo se siente porque es fastidioso para ellos tomar 11 pastillas o más por los 

mismos efectos adversos que producen. 

E8: Inicio dando el tratamiento luego que el paciente ha tomado su desayuno, observo que el paciente 

tome desde la primera pastilla hasta la última; algunas veces se racionan las pastillas para la mañana, 

tarde o noche porque son varios medicamentos porque uno como enfermera se preocupa por el 

PREOCUPACION 

POR EL PACIENTE 



 

paciente para que pueda estar bien y cumplir con su esquema. 

2. SUB-CATEGORIA: DIMENSIÓN ÉTICA 

E1: Inicio mi turno trabajando con el paciente no infectado y finalizo con los pacientes con diagnóstico 

de tuberculosis para evitar mayor contaminación y priorizo la administración de medicamentos, el cual 

no debe faltarle al paciente con tuberculosis porque es necesario para su recuperación y evitar la 

resistencia. 

E3: Nosotros empezamos el reporte y vemos  como paso el paciente en el turno, ahí nos dice si ha 

presentado hemoptisis, si el esquema continua, si hubo algún problema con el tratamiento de repente 

ha presentado vómitos, sensación nauseosa y todos esos eventos, con la finalidad que se le 

comunique al médico y realizar nuestros cuidados de enfermería. 

E4: Ingreso al CENEX cubierta con mi mascarilla N95, gorro y mandilón para evitar la contaminación.  

E7: Al iniciar mi turno, me coloco el respirador N95, la bata y un gorrito. Luego, entro al CENEX y voy 

valorando a cada paciente cama por cama. 

E7: Actualmente, formo parte del programa para el paciente con tuberculosis y para mí es muy 

importante tener los medicamentos en orden para poder administrarlo diariamente, coordino con el 

personal de farmacia quien me trae los esquemas en paquetes, lo coloco en el taper que tiene cada 

paciente el cual está rotulado con sus datos, y las demás colegas que a pesar que no sean enfermeras 

del programa de tuberculosis también brindan sus medicamentos a los pacientes ya que tenerlo 

ordenado es más accesible y fácil para poder administrar los medicamentos. 

E8: Cuando empiezo mi turno uso las medidas de bioseguridad como el respirador, guantes, mandil, 

RESPONSABILIDAD 

DEL CUIDADO 



 

gorrito y voy a los ambientes del CENEX donde están los pacientes con tuberculosis, verifico las 

condiciones del ambiente y que funcione el sistema de ventilación mecánica que permite cambiar 

constantemente el aire del ambiente. 

E9: El uso de bioseguridad debemos de cumplirlas, sabiendo que tenemos un paciente con BK postivo, 

debemos usar los respiradores N95 porque podemos contraer la enfermedad de la tuberculosis, 

además usamos el gorro, mandilón y guantes. 

 

 

E1: Los pacientes con tuberculosis se deprimen muy rápido, lloran, se siente aislado, sienten temor, 

angustia, entonces yo estoy ahí orientándolos, aconsejándolos, dándoles esa fuerza y ese apoyo que 

necesitan para poder superar ese tipo de situaciones. 

E4: Hay momentos en los que el paciente se encuentra triste, empieza a llorar y manifiesta “Quiero ir a 

mi casa ya no quiero estar acá”; entonces yo lo escucho y le explico que es solo hasta cumplir su 

tratamiento o hasta que se estabilice. 

E5: Superviso que el paciente se tome hasta la última pastilla, aunque me pongan facies de enojo les 

voy animando diciendo “Ya falta poco” “Hazlo por ti o tu familia”. 

E5: La tuberculosis es una enfermedad que afecta mucho el aspecto psicológico del paciente, nosotros 

como enfermeras intentamos tranquilizar,  aconsejar y animar al paciente que luche por su 

recuperación y que su enfermedad es curable. 

E9: Como enfermera y persona doy mi apoyo y el buen ánimo al paciente porque es importante para 

 

PRESENCIA 

DURANTE EL 

CUIDADO 



 

que él perciba  y sienta que nos preocupamos por su salud. 

 

E1: Cuando el paciente ingresa al servicio le educo porque es derecho del paciente conocer cómo se 

va a cuidar asimismo y a los demás que somos el personal de salud y su familia que ingresa a visitar 

E2: A todo paciente que ingresa a mi servicio junto a sus familiares les informo sobre la enfermedad 

misma, sobre su alimentación y los cuidados que debe tener dentro del servicio.  

E3: Realizamos dos sesiones educativas al mes donde les informamos sobre la alimentación y 

cuidados que se deben de tener durante el tiempo de hospitalización y para cuando vaya a casa.  

E6: Cuando el paciente con diagnóstico de tuberculosis ingresa al servicio le brindamos una charla 

sobre sus cuidados en la hospitalización como el uso de la mascarilla y al familiar se le explica el uso 

del respirador.  

E6: Le explicamos al paciente las consecuencias de no tomar las pastillas y que su enfermedad puede 

volverse resistente, entonces ellos se van concientizando y deciden cumplir con su esquema. 

E9: Siempre comunico al paciente lo que le voy hacer, le informo que le administraré sus pastillas que 

combatirán su enfermedad con el fin de que el paciente entienda que debe tomar su medicamento. 

EDUCACIÓN AL 

PACIENTE 

 

  



 

ANEXO 2: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

INSTRUCTIVO: Agradeciendo por anticipado su participación en la presente 

investigación y siendo necesario la caracterización de enfermería, solicitamos a 

usted registrar en forma anónima los datos personales que a continuación se 

detallan. 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

 Nombre (iniciales).......................................     

 Edad:......................................... 

 Especialidad  u otros grados: 

..........................................................................              

 Estado civil:  

........................................................................................................... 

 Cargo  que ocupa:  

................................................................................................ 

 Tiempo de servicio: 

.............................................................................................. 

 Condición laboral: Nombrada (             ) CAS (            ) 

 Recibió capacitación Si (    )  No (    ) 

Donde:..................................................... 

Cuando:...........................................................................................................

...... 

Por quién:  

……………………………………………………………………………… 

                           

II. PREGUNTA GENERADORA DE DEBATE: 

 

¿Cómo brinda usted el cuidar-cuidado al paciente con tuberculosis en el 

servicio de Medicina A? 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3: Perfil de los profesionales de enfermería del servicio de Medicina 

A del Hospital Regional Docente de Trujillo  –  2016. 

 

Nº    Títulos o 

Grados 

Tiempo que 

labora en el 

servicio 

Cargo que 

desempeña 

Condición 

laboral 

Mes que 

recibió ultima 

capacitación 

Por quien 

recibió ultima 

capacitación 

1 Enfermera 

Especialista  

4 años Enfermera 

asistencial 

Nombrada Diciembre-

2015 

Programa de 

PCT 

2 Enfermera 

Especialista 

5 años Enfermera 

asistencial 

CAS Diciembre-

2015 

Programa de 

PCT 

3 Enfermera 

Especialista 

4 años Enfermera 

asistencial 

CAS Diciembre-

2015 

Programa de 

PCT 

4 Enfermera 

Especialista 

3 años Enfermera 

asistencial 

CAS Diciembre-

2015 

Programa de 

PCT 

5 Enfermera 

Especialista 

1año 

3meses 

Enfermera 

asistencial 

CAS Diciembre-

2015 

Programa de 

PCT 

6 Enfermera 

Especialista 

8 meses Enfermera 

asistencial 

CAS Diciembre-

2015 

Programa de 

PCT 

7 Maestra 20 años Enfermera 

asistencial 

Nombrada Diciembre-

2015 

Programa de 

PCT 

8 Enfermera 

Especialista 

7 años Enfermera 

asistencial 

Nombrada Diciembre-

2015 

Programa de 

PCT 

9 Maestra 12 años Enfermera 

asistencial 

Nombrada Diciembre-

2015 

Programa de 

PCT 

Fuente: Entrevista a profesionales de enfermería – 2016. 

 

El cuadro Nº 1 refleja datos de la entrevista a 9 profesionales de enfermería en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo que laboran en el servicio de Medicina A, las cuales la 

mayoría son enfermeras especialistas, asimismo el servicio donde se desempeñan 

actualmente y el tiempo oscila de 1año 3 meses a 20 años, con relación al cargo que 

desempeñan actualmente la mayoría realizan la función asistencial, con respecto a la 

condición laboral la mayoría son CAS y la mayoría ha recibido capacitación en Diciembre-

2015 por el programa de PCT. 

 

 

 



 

Universidad Nacional de Trujillo 

                                                                            Facultad de Enfermería 

 

ANEXO 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la investigación: “El cuidar-cuidado en el paciente con tuberculosis 

desde la perspectiva de la enfermera. Hospital Regional Docente de Trujillo”  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION: 

a) Describir el cuidar-cuidado que brinda la enfermera al paciente con 

tuberculosis. 

b) Analizar y discutir el cuidar-cuidado que brinda la enfermera al paciente con 

tuberculosis. 

Yo,………………………………………………… peruana, con DNI………………. 

he recibido suficiente información sobre el estudio, y he podido hacer preguntas 

sobre el mismo. 

Acepto participar en la investigación, la entrevista grabada y fotos, con seguridad 

de la reserva del caso, las informaciones serán confidenciales, ni identidad no 

será revelada y habrá libertad de participar o retirarme en cualquier fase de la 

investigación.                    

                         

 Trujillo,……. de…………………………. de 2015 

 

 

                                                                  Firma del participante  



 

Constancia de Asesoramiento 

 

Yo, Dra. Nancy Esmeralda Arteaga Luján , Profesora asociada a tiempo 

completo del departamento de Salud del adulto y anciano de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo.  

 

Certifico: 

Haber asesorado y revisado el informe de iinvestigación: “El cuidar-cuidado 

en el paciente con tuberculosis desde la perspectiva de la enfermera. 

Hospital Regional Docente de Trujillo”, perteneciente a las Bachiller de 

enfermería Carla Lizbeth Alcántara Medina y Madely Estefany Choroco 

Salvatierra. 

Se expide la presente solicitud de la interesada para los fines que crean 

convenientes. 

 

 

 

 

     

                                                         Dra. Nancy Esmeralda Arteaga Luján  

Cód. 5647 

 

 

 


