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“CUIDADO DE ENFERMERIA VIVENCIADO POR EL PACIENTE ADULTO HOSPITALIZADO CON 

QUEMADURAS. SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO - 2012” 

 

 

Br. Gil Ibáñez, Fiorella Isabel 
1
  

Br. Gutiérrez Martínez, Leydee Ann 
2 

Dra. Arteaga Luján, Nancy Esmeralda 
3 

RESUMEN 

 

 

La presente investigación de abordaje cualitativo de método 

fenomenológico se llevó acabo en pacientes adultos hospitalizados con 

quemaduras, en el Hospital Belén de Trujillo. Para la recolección de datos se 

consideró a 7 sujetos participantes hasta llegar a la saturación de los 

discursos. De acuerdo a los resultados obtenidos en dicha investigación, y 

realizar la aproximación conceptual, el paciente adulto hospitalizado con 

quemaduras manifiesta que el cuidado que recibe de la enfermera, le 

transmite diversas actitudes, las cuales fueron agrupadas en dos categorías: 

Resonancias del Cuidado y Disonancias del Cuidado. Encontrándose dentro 

de estas diversos indicativos, siendo los más resaltantes el Cuidado 

Humano, Confianza, Comunicación, Amabilidad, Cumplimiento de 

Tratamiento y Equidad del Cuidado. No obstante el paciente experimenta 

alteraciones en su cuerpo, en este caso en estudio, las quemaduras, en 

donde atraviesa por momentos en los cuales necesita de una cuidadora, 

como también necesita ser reconfortado a través del cuidado de enfermería, 

el cual debe comprender espacios para la comunicación y confianza al 

paciente. 

 



| 8 

Palabras claves: cuidado de enfermería, paciente con quemaduras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(1) Bachiller en enfermería – Facultad de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo.  
E-mail bafio_13@hotmail.com 
(2) Bachiller en enfermería – Facultad de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo.  
E-mail leydee_14lg_n@hotmail.com 
(3) Doctora en Ciencias de Enfermería y Docente Asociada TC del Departamento de Enfermería del Adulto y 
Anciano de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

mailto:bafio_13@hotmail.com
mailto:leydee_14lg_n@hotmail.com


| 9 

 

 

 

Abstract 



| 10 

"NURSING CARE EXPERIENCED BY HOSPITALIZED ADULT PATIENT WITH BURNS. SURGERY 

DEPARTMENT OF BELEN HOSPITAL, TRUJILLO – 2012” 
 

Br. Gil Ibáñez, Fiorella Isabel 
1
  

Br. Gutiérrez Martínez, Leydee Ann 
2 

Dra. Arteaga Luján, Nancy Esmeralda 
3 

ABSTRACT 

 

This qualitative research, phenomenological method will be performed 

in adult patients hospitalized with burns, the Hospital Belén de Trujillo. 

 

For data collection was considered to 7 subjects participants to reach 

saturation of speeches. According to the results obtained in this investigation, 

to make the conceptual approach, the adult patient hospitalized with burns 

states that the care you receive, the nurse conveys various attitudes, which 

were grouped into two categories: Resonances and Care Care dissonances. 

Found within these various indicative, the most salient Human Care, Trust, 

Communication, Kindness, Compliance and Equity of Care Treatment. 

However the patient experiences changes in your body, in this case study, 

burns, where going through times when a caregiver needs, as well as needs 

to be comforted through nursing care, which should include spaces for 

communication and patient confidence. 

 

 

 

Keywords: nursing care, patient with burns. 
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Según  datos estadísticos del Ministerio de Salud (2008), nos refiere 

que de los 36,420 pacientes registrados accidentados quemados a nivel 

nacional, en el  44% son niños de 0 a 9 años, 18% son jóvenes de 10 a 19 

años, 31% son adultos de 20 a 59 y 7% son personas de 60 años a más.  

 

A nivel local, según los datos reportados por el Hospital Belén de 

Trujillo tenemos que el en año 2007 ingresaron 199 pacientes por 

quemaduras a los servicios de Cirugía, seguidamente en el años 2008 según 

el reporte mensual hay un promedio de 17 pacientes que son hospitalizados 

por quemaduras mientras en el Hospital Regional docente de Trujillo se 

registraron en el mismo años un promedio de 80 pacientes que ingresaron 

por quemaduras (Archivo HBT, 2007). 

 

Al observar estas cifras tan significativas podemos ver que el rol de la 

enfermera profesional en el cuidado de los pacientes con quemaduras, se 

centra en el cuidado integral del paciente, ocupando así un papel 

protagónico dentro del equipo multidisciplinario, debido a que su evolución 

de éste, dependerá del cuidado que la enfermera proporcione. 

 

Valorar el cuidado de enfermería vivenciado por el paciente es cada 

vez más necesario, porque de esta manera se obtiene un conjunto de 

conocimientos y actitudes con relación al cuidado recibido, los cuales 
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adquiere información que beneficia a la organización proveedora de los 

servicios de salud, a la enfermera como prestadora directa y a los pacientes 

mismos, para satisfacer sus necesidades básicas.  

 

Los cuidados de enfermería en pacientes hospitalizados con 

quemaduras, son proporcionados por presentar alteraciones conocidas y 

predecibles de tipo fisiológico, psicológico y social, relacionado con lesiones 

por quemaduras y traumatismos.  

 

Estos pacientes, debido a la enfermedad que presentan, son seres 

humanos que por motivo de presentar quemaduras adquieren traumas, 

sufren dolor que es causado por la enfermedad misma o por los numerosos 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos a los que están sometidos y son 

susceptibles de experimentar ansiedad y temor; incapaces de entender la 

situación en la que se encuentran, afectándoles la separación de figuras 

familiares importantes y el ambiente físico que puede ser hostil.  

Por eso, el mismo dolor que presenta el paciente, un dolor persistente 

no mitigado causa respuestas de stress que son nocivas para el paciente 

enfermo, es en ello en donde también los cuidados de enfermería se deben 

de llevar a cabo acciones como la comunicación eficaz y el interactuar con el 

paciente, conocer sus necesidades físicas y emocionales y poner en práctica 

acciones para el mejoramiento de estas.  
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Hemos podido observar durante nuestras prácticas de pregrado en la 

unidad de quemados del Hospital Belén de Trujillo, que la experiencia de 

sufrir esta enfermedad causa frecuentemente muchos sentimientos y 

reacciones estresantes porque el paciente puede llegar a ser marginado por 

la sociedad, debido a las secuelas de esta enfermedad, en donde la persona 

llega  a experimentar  frustración, vergüenza, indiferencia, tensión, 

aislamiento social, temor al dolor y la muerte, formulándose muchas 

preguntas, piensan en su futuro, cómo los miraran sus vecinos; siendo la 

enfermera quien debe ayudar al paciente a superar todos estos 

sentimientos, ya que es ella quien le brinda los cuidados principales desde el 

primer momento de su llegada, inicio de su tratamiento y en todo su proceso 

de rehabilitación. 

 

El motivo por el cual en  la presente investigación trabajamos con 

estos pacientes, es porque creemos que el profesional de enfermería debe 

conocer las experiencias ó vivencias de estos, para poder mejorar el cuidado 

holístico y humano. Conocer el cuidado de enfermería vivenciado por el 

paciente adulto hospitalizado con quemaduras, nos permite saber las 

experiencias percibidas por el paciente sobre el cuidado de enfermería, los 

cuales son beneficiosos para el profesional de enfermería y el servicio de 

salud, debido a que de esta manera proporciona una mejora en el cuidado, 

no solo en el Hospital Belén de Trujillo, sino de cualquier institución que 

tenga a pacientes con quemaduras.  
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   La realidad problemática y los antecedentes sobre el tema nos motivó 

a la realización del presente trabajo de investigación que tiene como 

propósito analizar el cuidado de enfermería vivenciado por el paciente 

hospitalizado con quemaduras, en la Unidad de Quemados del Hospital 

Belén de Trujillo, para contribuir a aumentar el cuerpo de conocimientos de 

la ciencia de enfermería. Además en base a los resultados, sugerir algunas 

recomendaciones para mejorar el cuidado de enfermería a dichos pacientes 

y de esta manera proporcionar un cuidado humano, oportuno, seguro y 

continuo; cubriendo las necesidades del paciente. 

 

Los conceptos principales que guiarán el abordaje teórico del 

presente trabajo de investigación son: cuidado, cuidado de enfermería, los 

cuales estarán conceptualizados por la teorista Waldow, (1992), (1999) y 

(2006). Así como también los conceptos de: vivencia, conceptualizado por  

Hurssel, (1995)  

 

Para Waldow, (1998), existen múltiples connotaciones del verbo 

“cuidar”; en los diccionarios, lo definen como: poner atención y esmero en 

una cosa, atender, velar, mimar, esmerarse, imaginar, pensar, meditar, 

asistir, aplicar y entregar la atención o pensamiento, vigilar, tratar, prevenir, 

causar inquietud. 

 

También Waldow, (1998), afirma, que la persona nace con el 

potencial de ser cuidado, por tanto todas las personas son capaces de 
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cuidar, se relaciona a la dimensión ontológica y epistemológica del ser 

humano, siendo un proceso que determina las acciones; el verdadero “estar 

en el mundo”, hace parte de nosotros como seres humanos que nos 

relacionamos, enfrentamos dificultades, conocemos el mundo, a nosotros 

mismos, nuestras posibilidades, necesidades y limitaciones. El acto de 

cuidar aparece con un significado para el ser humano, que puede clasificarlo 

de acuerdo a su manera de vivir. 

 

Así mismo  Waldow, (1999), nos manifiesta que el cuidado surge de la 

interacción entre el cuidador y paciente, la que se describe en tres 

dimensiones: personal, social y profesional; el cuidado personal o privado 

consiste en la relación más íntima con la persona involucrando familia y 

amigos; el cuidado social y público incluye el cuidado de extraños y en 

general no se caracteriza por una relación tan intensa e íntima como el 

personal; el cuidado profesional implica la responsabilidad de la enfermera 

para usar sus conocimientos y habilidades en sentido de ayuda a la persona 

que necesita de cuidado, dándole apoyo y comodidad, protegiéndolo de 

riesgos y ayudando a realizarse como persona. 

 

 

Pero Boff, (1999), lo entiende el cuidado como una actitud de 

responsabilidad y envolvimiento afectivo con otro ser humano, la palabra 

cuidado incluye dos significaciones básicas, íntimamente ligadas entre sí. La 

primera; la actitud de desvelo, de solicitud y de atención para con el otro. La 
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segunda; de preocupación y de inquietud, porque la persona que brinda 

cuidado se siente envuelta y afectivamente ligada al otro. 

 

También Boff, (1999),  explica, que el cuidado es más que un acto o 

actitud, abarca más que un momento de atención, celo y desvelo, representa 

la actitud, de ocupación, preocupación, responsabilidad y compromiso 

afectivo con el paciente. A lo largo de la vida el ser humano debe ser 

cuidado y el cuidado adquiere la condición de ser esencial. 

 

Pero también Waldow, (1999), nos dice que cuidar es la esencia de 

enfermería y el cuidado es el elemento paradigmático que hace la diferencia 

entre enfermería y otras disciplinas del área de salud, por eso se dice que el 

cuidado es el objeto de estudio de la Disciplina de Enfermería, englobando 

las dimensiones, como la familia, las necesidades psico-emocionales, la 

comunidad, las relaciones interpersonales e interprofesionales, el afecto, la 

escucha, la política filosófica institucional, entre otras. 

 

A su vez Waldow, (2006), considera que la enfermería dedica a la 

salud y al bienestar de los seres humanos, cuya esencia fue y será brindar 

cuidado a los demás con el fin de conservar la salud, prevenir y curar la 

enfermedad, para que la vida sea más larga y sana. 

 

De allí que, el cuidado son actividades y actitudes humanas que 

refuerzan la autonomía de los sujetos y permiten su desarrollo individual, 
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pero también son actos sociales, de reciprocidad, que se extienden a 

quienes, temporal o definitivamente, requieren de ayuda para asumir sus 

necesidades vitales. 

 

El autor Freitas, (2007) nos informa, que los profesionales de 

enfermería al interactuar con la persona que se encuentra enferma, deben 

priorizar sus acciones y valores, respetando sus sentimientos y 

comprometiéndose con el bienestar de quién recibe el cuidado, 

estableciéndose una relación más íntima; dado que la enfermería, involucra 

“gente que cuida de gente”, realizando sus acciones según sus vivencias y 

resaltan la importancia de la intersubjetividad en las relaciones humanas, 

aproximándose a la fenomenología. 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española (2002), define el 

concepto de vivencia como, el hecho de experimentar algo, y su contenido.   

 

Según Rocher, (2006), nos explica que el término Vivencia proviene 

del latín “vivere” que significa tener “vida o existir”. En este orden de ideas, 

vivencia alude a la experiencia de vida, al modo de vivir. El autor Husserl, 

(1995), definía a la vivencia como la propia experiencia de lo vivido, de este 

modo, la vivencia es un hecho de experiencia que, con participación 

consciente o inconsciente del sujeto o del grupo, se incorpora a su 

personalidad. 
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Un adulto cuando está sano se encuentra en un estado de salud para 

él normal, y al momento de presentarse una enfermedad esta normalidad se 

convierte en una anormalidad, ya que afecta, tanto su condición física, como 

psicológica, pues se ve enfrentado a algo desconocido, como lo es la 

enfermedad y es allí donde el paciente se relaciona con el cuidado que 

recibe de la enfermera. 

 

El personal de enfermería desempeña un papel especial por la 

importancia que su intervención tiene en la atención del paciente quemado, 

ella permanece todo el tiempo a su lado y puede apreciar mejor que otros 

miembros del equipo los cambios ocurridos durante su evolución. En este 

caso el cuidado de enfermería en pacientes con quemaduras. 

 

Sabemos que las quemaduras pueden causar el trauma más serio y 

devastador que le puede suceder a un ser humano, debido a que una 

quemadura causa diferentes problemas de salud, pone en riesgo la vida, y la 

cual la atención debe ser inmediata, de acuerdo a la gravedad de ésta, es 

decir a su extensión y profundidad de lesión para proceder a un respectivo 

tratamiento, reanimación y rehabilitación. 

 

Según Gauntlett, (1998), nos explica que el cuidado de enfermería en 

pacientes hospitalizados con quemaduras es fundamental, debido a que 

estos pacientes requieren de una valoración individualizada, dado que las 

quemaduras son un traumatismo múltiple, lo cual es de suma importancia la 
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experiencia individual del paciente para establecer un plan de asistencia de 

enfermería útil. Entonces no solo es valorar y dar atención al estado físico, 

sino también como el mismo autor nos refiere el cuidado de enfermería es 

ayudar al usuario a establecer un ajuste emocional saludable con la realidad 

de las lesiones y a prepararse de forma realista para la vida fuera del 

hospital, apoyándolo a reconocer sus capacidades más que sus 

discapacidades.  

 

La presente investigación se basa en valorar el cuidado de enfermería 

desde la perspectiva del paciente, ya que es de suma importancia, debido a 

que nos permite obtener un conjunto de conocimientos y actitudes asociados 

en relación con el cuidado recibido, con los cuales se obtiene datos que son 

beneficiosos para la enfermera y el servicio de salud, ya que de ellos se 

evidencia la satisfacción de las necesidades e interés de los usuarios 

mismos, en este caso conocer la atención humana, holística e integral de 

enfermería en los pacientes con quemaduras. 

 

No se han encontrado estudios de investigación cualitativa, 

relacionados al presente estudio, pero sí cierto trabajos que contienen 

algunas categorías de investigación como el estudio de trayectoria 

cuantitativa de tipo descriptivo, realizada por  Campos y García (2010); en 

Perú sobre “Nivel de satisfacción percibida por el paciente adulto con 

quemaduras y calidad del cuidado de enfermería. Hospital Belén de 

Trujillo – 2010”, la presente investigación se llevó acabo en el servicio de 
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cirugía A y B, fue aplicado a 30 pacientes adultos con quemaduras en el mes 

de Febrero del 2010, obteniendo que el 56.7 por ciento están satisfechos, y 

el 43.3 por ciento insatisfechos. El 66.7 por ciento de los pacientes reciben 

una calidad de cuidado de enfermería regular, el 16.7 por ciento una calidad 

del cuidado de enfermería inadecuada y el mismo porcentaje adecuado; 

concluyendo que existe una relación estadística significativa entre el nivel de 

satisfacción percibida por los pacientes adultos con quemaduras y la calidad 

del cuidado de enfermería (p= 0.0027). 

 

A la vez encontramos otra investigación de igual trayectoria 

cualitativa, realizada por Ronald, P. y col. (2006); pacientes con quemaduras 

del hospital pediátrico juan pablo II – Argentina, respecto a las rutinas de 

trabajo que el 85 por ciento dijo estar satisfecho, con excepción de los 

cambios de ropa de cama e higiene personal que fue considerado 

insatisfactorio por el 50 por ciento de los entrevistados, sobre la presentación 

personal y el trato del personal de enfermería el 79 por ciento se manifestó 

satisfecho, aunque el 53 por ciento consideró insatisfecho que no se dieran a 

conocer como enfermeros al entrar a la sala. En cuento a La Idoneidad de 

los enfermeros fue percibida como satisfactoria en el 85 por ciento, pero 

hubo coincidencia en la insatisfacción por la falta de explicaciones sobre las 

normativas del servicio y por mostrarse poco interesado en los problemas 

del niño y su familia. El 75 por ciento de los padres manifestaron no conocer 

a los jefes de enfermería de los servicio, ya que nunca habían sido visitados 

por ellos.  



| 22 

PREGUNTA NORTEADORA: 

 

¿Cómo es el cuidado de enfermería vivenciado por el paciente adulto 

hospitalizado con quemaduras. Servicio de Cirugía del  Hospital Belén de 

Trujillo, 2013? 

 

OBJETO DE ESTUDIO: 

 

 “Cuidado de enfermería vivenciado por el paciente adulto hospitalizado 

con quemaduras”. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Describir el cuidado de enfermería vivenciado por el paciente 

hospitalizado con quemaduras. Servicio de Cirugía del  Hospital Belén de 

Trujillo - 2013. 

 

 Analizar el cuidado de enfermería vivenciado por el paciente 

hospitalizado con quemaduras. Servicio de Cirugía del  Hospital Belén de 

Trujillo - 2013. 

 

 Comprender el cuidado de enfermería vivenciado por el paciente 

hospitalizado con quemaduras. Servicio de Cirugía del  Hospital Belén de 

Trujillo - 2013.  
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Capítulo II: 

Trayectoria 

Metodológica 
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  La presente investigación de abordaje cualitativo de método 

fenomenológico fue realizada en pacientes adultos hospitalizados con 

quemaduras, del Hospital Belén de Trujillo. 

 

  La investigación cualitativa se refiere al abordaje general que se utiliza 

en el proceso de investigación, es más flexible y abierto, y el curso de las 

acciones se rige por el campo (los participantes y la evolución de los 

acontecimientos), de este modo, el diseño se va ajustando a las condiciones 

del escenario o ambiente. 

 

  Según Martins  y Bicudo, (1990), afirma que la investigación 

cualitativa busca una comprensión particular del fenómeno que se estudia y 

entiende el significado de aquello que se muestra. El foco de su atención se 

centra en lo específico, en lo individual, lo peculiar, busca siempre la 

explicación de los fenómenos estudiados, abandona la generalización. 

 

  Además Polit y Hungler (2000) nos informa que el enfoque cualitativo 

es el más adecuado para la investigación; puesto que los sujetos de 

investigación tienen participación activa durante el mismo proceso y como 

meta la transformación de la realidad, además ofrece técnicas 

especializadas para obtener respuesta a fondo, cerca de lo que las personas 

sienten, piensan y actúan. 
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Enfermería como profesión que se desarrolla identificando conceptos, 

teoría y modelos para ser aplicada en la práctica del cuidado de la personas, 

necesita profundizar vertientes del conocimiento para ampliar su visión del 

mundo y desarrollar el pensamiento crítico en la atención de enfermería y de 

salud de la comunidad. 

 

Según Muñoz, (1995), refiere que la profesional de enfermería como 

ningún integrante del equipo de salud, por la naturaleza de su quehacer 

tiene un situación muy particular que le permita percibir con mucha claridad 

las vivencias de la personas cuando estas experimentan el fenómeno salud-

enfermedad. Por ello, al profundizar y ampliar nuestro interés hacia el 

humano orientándolo hacia las tendencias más recientes de la investigación, 

se busca la comprensión de los fenómenos que exigen un conocimiento 

basado en principios filosóficos que lo sustentan así como de los principales 

recursos metodológicos que permiten la capacitación de estos fenómenos, 

poco explorados en el área de la disciplina.  

 

Motivada porque la investigación cualitativa se presenta como una 

metodología contemporánea y también como calidad de enfoque para la 

práctica e investigación de nuestra profesión cuya esencia es el cuidado 

humanizado, la presente investigación se ubica dentro de la modalidad 

fenomenológica, cuyos resultados permiten conocer , valorar y comprender 

el sentir de los pacientes adultos hospitalizados con quemaduras. 
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A la vez el autor Taylor y Bogdan, (1996), nos informa que la 

investigación cualitativa, es aquella que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable. 

 

Esta investigación, es usada para explorar grupos o experiencias 

relacionadas con la salud o enfermedad, en donde poco se sabe, o donde la 

comprensión parece ser inadecuada. 

 

Utiliza exclusivamente información de tipo cualitativo, analiza de forma 

detallada, precisa y profunda los fenómenos que se obtendrá en el cuidado 

de enfermería vivenciado por el paciente adulto hospitalizado con 

quemaduras, debido a que en los métodos cualitativos el sujeto participa 

activamente. 

 

Por ello en la presente investigación se pretende entender como es el 

cuidado de enfermería en pacientes adultos con quemaduras hospitalizados, 

para lo cual se plantea una interrogante que fue realizada en 8 pacientes 

adultos hospitalizados con quemaduras, en el Hospital Belén de Trujillo. 

 

3.1. Tipo de estudio: 

 

El presente método es de abordaje cualitativo con diseño  

fenomenológico. 
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Para el autor Capalbo, (1996), el método fenomenológico viene 

conquistando cada vez más el reconocimiento en las investigaciones 

cualitativas, principalmente en el área de la salud, con destaque en la 

enfermería. El referencial fenomenológico busca el significado de la 

experiencia vivida, contribuye a la búsqueda de la comprensión del hombre, 

sujeto del cuidado, y viene, por tanto, al encuentro de los propósitos de la 

enfermería. 

 

Este diseño se enfoca en las experiencias individuales subjetivas de 

los participantes. Responden a la pregunta ¿Cuál es el significado, 

estructura y esencia de una experiencia vivida por una persona (individual), 

grupo (grupal) o comunidad (colectiva) respecto de un fenómeno? El centro 

de indagación de estos diseños reside en la(s) experiencia(s) del participante 

o participantes. 

 

Según Bicudo, (1999), refiere que en las investigaciones Lógicas de 

Husserl se concibió que la Fenomenología, es un nuevo método para las 

ciencias del hombre, que propicia estudiarlo como ser total de su experiencia 

vivida. Su objetivo primordial es la investigación directa y la descripción de 

los fenómenos que son vivenciados por la ciencia, sin teorías sobre la 

explicación causal y un tanto libre en cuento a formulación, presupuestos y 

conceptos. 
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El método fenomenológico está dirigido  a comprender y develar el 

cuidado de enfermería vivenciado por el adulto hospitalizado con 

quemaduras. Éste, toma en cuenta la experiencia participativa de la persona 

que vive el fenómeno, siendo esta experiencia su punto de partida a fin de 

generar conocimientos. El significado de fenómeno proviene de la voz 

griega: “fainomenon”, que quiere decir: manifiesta o que se mutra por si 

mismo; fenómeno que está oculto en una experiencia de vida y que luego se 

manifiesta siempre que hay interrogantes. 

 

Por otro lado Hurssel, (1995) nos expone que este tipo de investigación 

se centra en los aspectos dinámicos, holísticos e individuales de la 

experiencia humana y trata de destacar cada uno de estos aspectos en su 

totalidad y dentro del contexto de quienes viven el  fenómeno, llegando a la 

esencia misma. No se preocupa de la explicación sino de la comprensión de 

fenómeno analítico descriptivo de las vivencias del pensamiento depuradas 

de elementos empíricos, que interpreta la realidad mediante la reducción.  

 

La idea fundamental de la fenomenología es la intencionalidad, ella 

expresa, el carácter esencial del estudio, que consiste en referirse siempre a 

un objeto; por lo tanto la intencionalidad de esta investigación estuvo dirigida 

a conocer y comprender las vivencias de vida. 

 

Para Capalbo, (1996), el objetivo de la Fenomenología es “indagar por 

la propia naturaleza de un fenómeno, lo que hace que para algunos el objeto 
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sea lo que es y sin lo que este no podría ser” (Van Manen, 1990 en Patton, 

2002), se pone en práctica la actitud fenomenológica que nos invita a dejar 

que las cosas aparezcan con sus características propias, como ellas son, 

dejando que la esencia se manifieste en la conciencia del sujeto, con el 

objetivo de no transformar o alterar la originalidad de los fenómenos. 

 

MOMENTOS DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLOGICA 

 

La trayectoria fenomenológica consiste en tres momentos: 

 

La Descripción Fenomenológica: Es el resultado de una relación 

dialógica de un sujeto a otro y su respectivo discurso acompañado de 

“inteligibilidad”. Este proceso es posible a través del mirar atento a los 

discursos de los sujetos hospitalizados con quemaduras y manifestadas en 

su lenguaje natural qel cuidado de enfermería vivenciado por ellos. El 

discurso nos da la posibilidad de comprender la naturaleza de la experiencia 

vivida, de lo aprendido de la intersubjetividad del sujeto en estudio revelando 

la esencia del fenómeno permitiendo al investigador comprender los 

significados de este; de tal forma que tenga claro aquello que esta oculto 

como fenómeno. 

 

A medida que el investigador se familiariza con las descripciones a 

través de repetidas lecturas sobre su contenido, va identificando unidades de 

significado que son atribuidas por el investigador de acuerdo a su óptica de 
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tal forma que se exprese lo vivido por cada sujeto en relación al fenómeno. 

Al inicio estas unidades son tomadas tal como son propuestas por el sujeto 

que esta describiendo el fenómeno y cuando el investigador llega a una 

visión del todo se siente apto para la reducción del fenómeno. 

 

La Reducción Fenomenológica: Permite determinar y seleccionar 

los párrafos esenciales de los discursos de los participantes para encontrar 

exactamente las percepciones del mundo interno o las experiencias que el 

sujeto vive a través de un proceso de reflexión y de variación imaginativa, 

que consiste reflejar las partes de la experiencia que poseen significado 

cognitivo y afectivo, y sistemáticamente imaginar cada parte como si 

estuviera presente o ausente en la experiencia, es decir; manteniendo 

siempre la esencia de las afirmaciones espontaneas sin cambiar ni suprimir 

el sentido de lo expresado por los adultos mayores entrevistados referente al 

fenómeno interrogado, ayudándonos así en la valoración y codificación de 

las unidades de significado, mostrándose el fenómeno puro. 

 

La Interpretación Fenomenológica: Permite obtener una 

proposición consistente de cada una de las experiencias de los sujetos y de 

desocultar las realidades múltiples presentes en las descripciones del 

cuidado de enfermería vividas por los adultos hospitalizados con 

quemaduras. 
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Cuando las descripciones convergen, es decir, hay repeticiones en 

los discursos a interrogar, se dice que el fenómeno se está mostrando 

procediéndose a interpretar la esencia de los significados logrando que el 

discurso sea esclarecedor. 

 

Este momento requiere de una inmersión empática, en donde los 

mundos del investigado y el investigador se interpretan; buscando el 

investigador acceso al mundo- vida y al pensar del sujeto estableciendo así 

los resultados objetivamente sobre el fenómeno en estudio. 

En este momento se muestra el fenómeno y se procede a interpretar 

la esencia de los significados, logrando que los discursos seas 

esclarecedores, se utiliza el análisis ideográfico y nomotético. 

 

- ANALISIS IDEOGRAFICO: Este tipo de análisis se refiere al 

empleo de ideogramas o representación de ideas por medio de 

símbolos. Los ideogramas expresan ideas, el investigador descubre 

los atributos de los significados; trata de aislar las unidades de 

significado para hacer el análisis psicológico (Martins y Bicudo, 

1989) 

 

- ANALISIS NOMOTETICO: Indica un movimiento de pasaje del 

nivel individual al general, es decir, se mueve del aspecto 

psicológico individual hacia el psicológico general de manifestación 

del fenómeno. (Martins y Bicudo, 1989) 
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La estructura psicológica general es el resultante de las convergencias y 

divergencias de los aspectos que se muestran en los análisis ideográficos. 

Esta direccionalidad para la generalidad lo obtiene el investigador al articular 

relaciones de las estructuras individuales entre si obteniéndose resultantes. 

(Martins y Bicudo, 1989) 

 

El análisis nomotético no es solo una verificación cruzada de 

correspondencia de afirmaciones reales, sino una profunda reflexión sobre la 

estructura del fenómeno. El análisis de las descripciones comprende etapas 

que representan un camino para comprender el fenómeno y que son:  

 

a) SENTIDO DEL TODO: Se refiere a la capacidad de las 

investigadoras de comprender la vivencia por los sujetos en estudio, a 

través de la lectura continua de los discursos, además sirve como base 

para cuando las unidades de significados son discriminadas. 

 

b) DISCRIMINACION DE LAS UNIDADES DE SIGNIFICADOS: Como 

es difícil e imposible de analizar un texto por completo simultáneamente, 

es necesario dividirlas en unidades de significado que deben ser 

seleccionadas siguiendo un criterio psicológico. 

Para discriminar las unidades de significado, anotamos directamente los 

discursos, al percibir el significado de la vivencia del sujeto; esto 

depende de la actitud, disposición y perspectiva de las investigadoras; 
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así como de suponer una realidad psicológica en base a una vivienda 

manifiesta en su discurso. 

 

c) TRANSFORMACIONES DE EXPRESIONES DEL SUJETO EN UNA 

LENGUA PSICOLOGICA: Determinadas las unidades de significados, 

se proceden la transformación de estas, mediante un procedimiento 

deductivo, que permita pasar las experiencias de un lenguaje EMIC a un 

lenguaje ETIC, sin tener que modificar la naturaleza del fenómeno. 

 

d) SINTESIS DE LAS UNIDADES DE SIGNIFICADO 

TRANSFORMADAS EN PREPOSICIONES: Estas síntesis es la 

integración de todas las unidades de significado ya transformadas, las 

que van a construir la estructura del fenómeno investigado. 

 

3.2. Escenario de la Investigación:  

 

Servicio de Cirugía del Hospital Belén de Trujillo – Unidad de 

Quemados. Escenario elegido por tratarse del contexto donde se ha 

observado la realidad problemática presentada, al realizar las 

prácticas como estudiantes de enfermería dentro del Área Enfermería 

en Salud del Adulto. 
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3.3. Población:  

 

Nuestra población en estudio estuvo constituida por pacientes 

hospitalizados con el diagnostico de quemaduras durante el mes de 

enero y febrero del 2013, la muestra se obtuvo realizando el método 

de saturación. (CresweII, 1998). 

 

3.4.  Sujetos participantes: 

 

 Pacientes hospitalizados con quemaduras  en el Servicio de 

Cirugía, del Hospital Belén de Trujillo. 

Se tuvo como criterios de inclusión: 

 

- Paciente varón o mujer. 

- Paciente hospitalizado en el Servicio de Cirugía, del Hospital 

Belén de Trujillo. 

- Paciente con diagnóstico de quemaduras. 

- Paciente con diagnóstico de quemaduras que desee participar 

voluntariamente en el presente trabajo de investigación. 

- Paciente orientado en tiempo espacio y persona. 

- Paciente con fluidez en la comunicación. 
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3.5. Pregunta de Entrevista: 

 

¿Cómo ha experimentado el cuidado que ha recibido de la 

enfermera? 

 

3.6. Recolecciones de Información y Procedimiento: 

 

- La recolección de datos se llevó a cabo a través de una entrevista. 

- Se realizaron las coordinaciones correspondientes para obtener el 

permiso que se requiere para la ejecución de la presente investigación 

dentro del Servicio de Cirugía, del Hospital Belén de Trujillo. 

- La aplicación del formato de recolección de datos estuvo a cargo de 

las investigadoras, mediante la entrevista a los pacientes, con una 

duración aproximadamente de 15 minutos. 

- Al concluir la aplicación del instrumento se analizaron las respuestas 

a través de las cuales se llegó a una conclusión acerca del Cuidado 

de Enfermería Vivenciado por el Paciente Adulto Hospitalizado con 

Quemaduras. 

- Los resultados y conclusiones fueron informados a nuestra asesora. 

 

3.7. Consideraciones éticas y de rigor científico: 

 

 Se obtuvo el consentimiento informado de los participantes para la 

transcripción y análisis de los discursos y publicados de los 
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mismos, luego de la explicación detallada y honesta de la finalidad 

del estudio. 

 

 Se respetó la confidencialidad de la información proporcionada 

manteniendo el anonimato y privacidad. 

 
 

 El rigor científico estuvo dado por los principios de credibilidad y 

confiabilidad. 

 

 La credibilidad se logró por medio de diversas maneras, como la 

observación persistente y focalizada. 
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Capítulo 

III:

 Interpretación 
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y Análisis de 

Categorías 

 

 

 

ANALISIS IDEOGRAFICO: 

 

El presente estudio de investigación da a conocer las descripciones 

de los sujetos participantes para una forma cualitativa aproximarse a sus 

realidades vivenciadas. 

 

Para llevar a cabo el análisis ideográfico, los discursos fueron 

enumerados del I al VII; realizándose lecturas de cada uno de ellos, con la 

finalidad de captar el sentido global del fenómeno vivenciado; luego se 

extrajo las unidades de significado y el levantamiento de datos a través de la 

reducción fenomenológica. Se consideró solo lo relacionado al fenómeno y 

las preposiciones significativas, dando el análisis ideográfico. 
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Las unidades de significado fueron extraídas en un cuadro para el 

respectivo análisis; en la columna izquierda titulada “Unidades de 

Significado”, están transcritas los discursos en el propio lenguaje del 

participante y siguiendo el orden numérico del discurso; en la columna 

derecha del cuadro se encuentran las “Reducciones Fenomenológicas”. 

 

Presentamos el cuadro de convergencias, en el cual se detalla, en la 

columna de la izquierda las “Convergencias del Discurso” y a  la derecha las 

correspondientes “unidades de significado interpretadas”. 

 

 

CONSTRUCCION DE HALLAZGOS: 

 

DISCURSO N° I 

 

¿Cómo ha experimentado el cuidado que ha recibido de la 

enfermera? 

 

  Desde el momento que me llevaron al hospital cuando me accidente, 

me atendieron enfermeras y médicos y la enfermera si me cuida bien, 

bueno a veces que yo la llamaba se demoraba porque tenía más 

pacientes, (1a) sé que no soy el único paciente, somos bastantes. 
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La enfermera si me da confianza, cuando ella entra a verme mmm 

trata de conversar conmigo y a veces hasta me alegrado la vida 

(1b)bueno una vez que tuve un accidente anterior a éste, yo estuve en el 

Hospital Regional y ahí si la enfermera me trato un poco mal, porque le 

hablaba alguna cosa y ni me contestaba,(1c) bueno y acá le conversas, te 

conversan, acá les dialogas cualquier cosa y te conversan, bueno a 

comparación del otro hospital donde no me gusto el trato, acá no veo 

eso, el trato que a uno le dan, bueno a mí, es bueno, acá te conversan y 

a veces te hacen reír a veces.(1d) 

 

Bueno cuando me están curando, yo le converso, le dialogo, es 

como lo que hacen los demás y si me tratan por igual porque yo lo veo 

en mis compañeros de cama y ellos también dicen lo mismo el trato es 

equilibrado jajaja. (1e) Por eso digo que el trato acá es bien, porque ella 

viene, te cuida desde que estas a su cargo, viene te pregunta como 

estas, cuál es tu situación, me pregunta si hay dolor o no hay dolor,(1f) 

te preguntan, bueno cuando estaba con las gasas, venían a revisarlo a cada 

hora, pero de venirse a sentarse a conversar acá de mis cosas o problemas, 

no, solo venían me lavaban por ejemplo mi brazo, y cuando me estaba 

lavando conversábamos y se iba corriendo porque tenía que ir a otro 

paciente.(1g) 

 

El cuidado de enfermería interviene bien porque a mí me dijeron 

que más o menos en un mes y medio voy a estar acá por lo menos, 
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bueno y estoy  días acá ve…! y si hay un buen cuidado hay una buena 

recuperación.(1h) 
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CUADRO DE ANALISIS IDEOGRAFICO 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 
REDUCCION 

FENOMENOLOGICA 

 

1a: Desde el momento que me llevaron al 

hospital cuando me accidente, me atendieron 

enfermeras y médicos y la enfermera si me 

cuida bien, bueno a veces que yo la llamaba 

se demoraba porque tenía más pacientes, sé 

que no soy el único paciente, somos 

bastantes. 

 

1a: La enfermera si me  cuida  

bien, a veces que yo la llamaba 

se demoraba porque tenía más 

pacientes. 

 

1b: La enfermera si me da confianza, cuando 

ella entra a verme mmm trata de conversar 

conmigo y a veces hasta me alegrado la 

vida. 

 

1b: La enfermera me da 

confianza y a veces hasta me 

alegrado la vida. 

 

 

1c: Bueno una vez que tuve un accidente 

anterior a éste, yo estuve en el Hospital 

Regional y ahí si la enfermera me trato un 

poco mal, porque le hablaba alguna cosa y ni 

me contestaba. 

 

1c: Yo estuve en otro hospital y 

ahí si la enfermera me trato un 

poco mal, porque le hablaba 

alguna cosa y ni me contestaba. 

 

CUADRO DE ANALISIS N° 01 
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1d: Bueno y acá le conversas, te conversan, 

acá les dialogas cualquier cosa y te 

conversan, bueno a comparación del otro 

hospital donde no me gusto el trato, acá no 

veo eso, el trato que a uno le dan, bueno a 

mí, es bueno, acá te conversan y a veces te 

hacen reír a veces. 

 

 

1d: Acá les dialogas cualquier 

cosa y te conversan, en el otro 

hospital no me gusto el trato, 

acá el trato que a uno le dan es 

bueno, a veces te hacen reí a 

veces. 

 

1e: Bueno cuando me están curando, 

yo le converso, le dialogo, es como lo que 

hacen los demás y si me tratan por igual 

porque yo lo veo en mis compañeros de cama 

y ellos también dicen lo mismo el trato es 

equilibrado jajaja.  

 

1e: Cuando me están curando 

le converso, me tratan por igual. 

 

1f: Por eso digo que el trato acá es bien, 

porque ella viene, te cuida desde que estas a 

su cargo, viene te pregunta como estas, cuál 

es tu situación, me pregunta si hay dolor o no 

hay dolor 

 

1f: Ella te cuida desde que 

estas a su cargo, viene te 

pregunta como estas, si hay 

dolor o no hay dolor. 
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1g: Bueno cuando estaba con las gasas, 

venían a revisarlo a cada hora, pero de 

venirse a sentarse a conversar acá de mis 

cosas o problemas, no, solo venían me 

lavaban por ejemplo mi brazo, y cuando me 

estaba lavando conversábamos y se iba 

corriendo porque tenía que ir a otro paciente. 

 

1g: Cuando me estaba lavando 

conversábamos y se iba 

corriendo porque tenía que ir a 

otro paciente. 

 

1h: El cuidado de enfermería interviene bien 

porque a mí me dijeron que más o menos en 

un mes y medio voy a estar acá por lo 

menos, bueno y estoy  días acá ve…! y si 

hay un buen cuidado hay una buena 

recuperación. 

 

1h: El cuidado de enfermería 

interviene bien y si hay un buen 

cuidado hay una buena 

recuperación. 
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CUADROS DE CONVERGENCIA EN EL DISCURSO 

 

CONVERGENCIA EN EL DISCURSO 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADA 

 

A) La enfermera si me  cuida  bien, a veces que 

yo la llamaba se demoraba porque tenía más 

pacientes (1a). Cuando me estaba lavando 

conversábamos y se iba corriendo porque tenía 

que ir a otro paciente (1g). El cuidado de 

enfermería interviene bien y si hay un buen 

cuidado hay una buena recuperación (1h). 

 

 

CUIDADO HUMANO 

 

 

B) La enfermera me da confianza y a veces hasta 

me alegrado la vida (1b) 

 

 

 

CONFIANZA 

 

 

C) Yo estuve en otro hospital y ahí si la 

enfermera me trato un poco mal, porque le 

hablaba alguna cosa y ni me contestaba (1c). 

 

 

DESCUIDO 

 

 

D) Acá les dialogas cualquier cosa y te 

conversan, en el otro hospital no me gusto el 

trato, acá el trato que a uno le dan es bueno, a 

veces te hacen reí a veces (1d). 

 

 

COMUNICACIÓN 
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E) Cuando me están curando le converso, me 

tratan por igual (1e). 

 

EQUIDAD DEL CUIDADO 

 

F) El cuidado de enfermería interviene bien y si 

hay un buen cuidado hay una buena 

recuperación (1f). 

AMABILIDAD 
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DISCURSO N° II 

 

¿Cómo ha experimentado el cuidado que ha recibido de la 

enfermera? 

  Para mí, en la forma en que trabaja la enfermera es dar como 

resultado de salir bien del todo de acá del hospital y que me den la 

medicina correcta, a la hora correcta y que me atiendan bien, sin 

diferencia porque soy de la sierra, mejor dicho usted me entiende que 

no me hagan un lado.(2a) 

 

El cuidado de una enfermera es bueno, pa’ mi es bueno, la 

mayoría de veces que viene y hacen su trabajo se les ve que lo hacen 

bien, bueno eso creo y eso me dicen jajajaja. (2b) 

 

De acuerdo a como me atienden yo también les respondo, 

porque a nadie le gusta que vengan y lo atiendan enojadas, o que me 

cuidan con pena o lastima, que me atiendan bien y punto. (2c) 

 

Yo acá en el hospital cuando ella me da la medicina cada día me 

siento recuperado, (2d) bueno claro, es muy diferente lo que tengo ahora, es 

más feo porque haya en mi pueblo con un par de hierbas o un tecito nos 

sanamos jajaja. Bueno cuando yo la llamo, ella viene a ver que necesito 

aunque todas no siempre vienen jajajaja o se demoran demasiado y 

viene cuando el dolor es más intenso o nos ven gritar ahí si vienen 

jajajaja.(2e) 
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Conforme pasan los días ella y yo nos vamos conociendo, y sí 

algunas de ellas me da confianza, al inicio alguna de ellas me 

preguntan cómo me llamo y otras vienen y de frente me ponen mi 

medicina, solo me dicen ya te toca esto así que te pondré y nada más. 

(2f) 

 

Para mí una enfermera es la que me da un tratamiento de 

medicina, yo creo que una enfermera creo yo que debe ser buena gente 

sobre todo, que sea amable, sobre todo con sus pacientes y que tenga 

paciencia con todos porque somos artos y todos necesitamos que nos 

atienda.(2g) 
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CUADRO DE ANALISIS IDEOGRAFICO 

 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

REDUCCION 

FENOMENOLOGICA 

 

2a. Para mí, en la forma en que trabaja la 

enfermera es dar como resultado de salir bien del 

todo de acá del hospital y que me den la medicina 

correcta, a la hora correcta y que me atiendan bien, 

sin diferencia porque soy de la sierra, mejor dicho 

usted me entiende que no me hagan un lado. 

 

2a. La forma en que trabaja la  

enfermera es salir bien del todo 

del hospital y que me den la 

medicina correcta, a la hora 

correcta atiendan bien, sin 

diferencia que no me hagan un 

lado. 

 

2b. El cuidado de una enfermera es bueno, pa’ mi 

es bueno, la mayoría de veces que viene y hacen 

su trabajo se les ve que lo hacen bien, bueno eso 

creo y eso me dicen jajajaja. 

 

 

2b. El cuidado de una enfermera 

es bueno, la mayoría de veces que 

viene y hacen su  trabajo bien. 

 

 

2c. De acuerdo a como me cuidan yo también les 

respondo, porque a nadie le gusta que vengan y lo 

atiendan enojadas, o que me atiendan con pena o 

lastima, que me atiendan bien y punto. 

 

2c.  De acuerdo a como me cuidan 

yo también les respondo, a nadie 

le gusta que vengan y lo atiendan 

enojadas con pena o lastima. 

CUADRO DE ANALISIS N° 02 
 

 



| 50 

 

2d. Yo acá en el hospital cuando ella me da la 

medicina cada día me siento recuperado. 

 

2d. Cuando ella  me da la 

medicina cada día me siento 

recuperado.  

 

2e.  Bueno cuando yo la llamo, ella viene a ver que 

necesito aunque todas no siempre vienen jajajaja o 

se demoran demasiado y viene cuando el dolor es 

más intenso o nos ven gritar ahí si vienen jajajaja. 

 

2e. Cuando yo la llamo, ella viene 

a ver que necesito. 

 

2f. Conforme pasan los días ella y yo nos vamos 

conociendo, y sí alguna de ellas me da confianza, 

al inicio algunas de ellas me preguntan cómo me 

llamo y otras vienen y de frente me ponen mi 

medicina, solo me dicen ya te toca esto así que te 

pondré y nada más. 

 

2f.  Alguna de  ellas me da 

confianza y otras vienen y de 

frente me ponen mi medicina, solo 

me dicen ya te toca esto así que te 

pondré y nada más. 

 

2g. Para mí una enfermera es la que me da un 

tratamiento de medicina, yo creo que una 

enfermera creo yo que debe ser buena gente sobre 

todo, que sea amable, sobre todo con sus 

pacientes y que tenga paciencia con todos porque 

somos artos y todos necesitamos que nos atienda 

 

2g. Una enfermera debe ser buena 

gente sobre todo amable con sus 

pacientes. 
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CUADROS DE CONVERGENCIA EN EL DISCURSO 

 

CONVERGENCIA EN EL DISCURSO 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADA 

 

A) La forma en que trabaja la  enfermera es salir 

bien del todo del hospital y que me den la medicina 

correcta, a la hora correcta atiendan bien, sin 

diferencia que no me hagan un lado. (2a). El 

cuidado de una enfermera es bueno, la mayoría de 

veces que viene y hacen su  trabajo bien (2b). 

Alguna de  ellas me da confianza y otras vienen y 

de frente me ponen mi medicina, solo me dicen ya 

te toca esto así que te pondré y nada más (2f). 

 

 

CUIDADO HUMANO 

 

 

B) Una enfermera debe ser buena gente sobre todo 

amable con sus pacientes (2g). 

 

 

 

 

CONFIANZA 

 

 

 

G) Cuando ella  me da la medicina cada día me 

siento recuperado (2d). Alguna de  ellas me da 

confianza y otras vienen y de frente me ponen mi 

CUMPLIMIENTO DEL 

TRATAMIENTO 
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medicina, solo me dicen ya te toca esto así que te 

pondré y nada más (2f). 
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DISCURSO N° III 

 

¿Cómo ha experimentado el cuidado que ha recibido de la 

enfermera? 

Bueno yo estoy acá 20 días y por lo que estoy hasta ahorita pa’ que 

bacán, las enfermeras saben cuidar a los pacientes (3a) mmm vienen…Te 

conversan….A veces te hacen chistes. (3b) Aunque a veces me da miedo 

hablarles, que puedo hacer de repente le hablas… de repente se molesta 

conmigo y viene me pone una ampolla pa’ que me quede ahí…jajajaja 

 

También hay algunas por ahí…que son enfermeras señoras, que 

son serias, pero cada persona pueden hasta ser alegres o calladas, (3c) 

llega y hace el tratamiento, viene y se va (3d), pero también hay personas 

que son alegres y te hacen reír, hay de todo acá. Yo prefiero a esa 

enfermera que me hace chistes aunque sea pa’ conversar, porque aunque 

sea viene y me pregunta como amanecí y si a veces estoy triste me 

pregunta porque estoy así y me ayudan a estar alegre (3e), mmm… 

aunque casi no pasa eso porque tengo que pensar que voy a sanar y no 

tanto preocuparme porque extraño a mi familia…, que gano yo preocupando 

por mi familia si están bien, el que está mal soy yo. Ellos deben preocuparse 

por mí. 

 

Yo creo que una enfermera debe ser buena gente con todos no 

con quien les cae mejor, sino tratar a todos por igual. (3f) Si yo pudiera 
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levantarme normal no pidiera ayuda, pero como no es así yo tengo que 

hacerme el sinvergüenza porque no puedo y dependo de ellas. 

La enfermera debe ser alegre, amable con los pacientes, contar 

un chiste pa’ divertirse un poco, (3g) aunque sea nosotros tenemos tele, 

otros no tienen eso,… es lo más triste. 
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CUADROS DE ANALISIS IDEOGRAFICO 

 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

 

REDUCCION FENOMENOLOGICA 

 

3a: Bueno yo estoy acá 20 días y por lo que 

estoy hasta ahorita pa’ que bacán, las 

enfermeras saben cuidar a los pacientes 

   

 

3a: Las enfermeras saben cuidar a 

los pacientes 

 

3b: Uhmmm vienen…te conversan….A veces te 

hacen chistes.  

Aunque a veces me da miedo hablarles, 

que puedo hacer de repente le hablas… de 

repente se molesta conmigo y viene me pone 

una ampolla pa’ que me quede ahí…jajajaja 

 

 

3b: Las enfermeras te conversan. A 

veces te hacen chistes. 

 

3c: También hay algunas por ahí… que son 

enfermeras señoras, que son serias, pero cada 

persona pueden hasta ser alegres o calladas. 

 

3c: Hay algunas enfermeras que son 

serias, pero cada persona pueden 

hasta ser alegres o calladas 

 

 

CUADRO DE ANALISIS N° 03 
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3d: Llega y hace el tratamiento, viene y se va, 

pero también hay personas que son alegres y te 

hacen reír, hay de todo acá. 

 

3d: Alguna enfermeras vienen hacen 

el tratamiento, viene y se va. 

 

3e: Yo prefiero a esa enfermera que me hace 

chistes aunque sea pa’ conversar, porque 

aunque sea viene y me pregunta como amanecí 

y si a veces estoy triste me pregunta porque 

estoy así y me ayudan a estar alegre. 

 

3e: La enfermera me pregunta como 

amanecí y si a veces estoy triste me 

pregunta porque estoy así y me 

ayudan a estar alegre. 

 

3f: Yo creo que una enfermera debe ser buena 

gente con todos no con quien les cae mejor, sino 

tratar a todos por igual. 

Si yo pudiera levantarme normal no pidiera 

ayuda, pero como no es así yo tengo que 

hacerme el sinvergüenza porque no puedo y 

dependo de ellas. 

 

3f: Creo que una enfermera debe ser 

buena gente con todos no con quien 

les cae mejor, tratar a todos por igual. 

 

3g: La enfermera debe ser alegre, amable con 

los pacientes, contar un chiste pa’ divertirse un 

poco, aunque sea nosotros tenemos tele, otros 

no tienen eso,… es lo más triste. 

 

3g: La enfermera debe ser alegre, 

amable con los pacientes. 
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CUADROS DE CONVERGENCIA EN EL DISCURSO 

 

CONVERGENCIA EN EL DISCURSO 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADA 

 

A)  Las enfermeras saben cuidar a los 

paciente (3a). 

 

CUIDADO HUMANO 

 

 

D) Las enfermeras te conversan. A veces te 

hacen chistes (3b). La enfermera me pregunta 

como amanecí y si a veces estoy triste me 

pregunta porque estoy así y me ayudan a 

estar alegre (3e) 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

E) Creo que una enfermera debe ser buena 

gente con todos no con quien les cae mejor, 

tratar a todos por igual (3f) 

 

EQUIDAD DEL CUIDADO 

 

F) La enfermera debe ser alegre, amable con 

los pacientes (3g). 

AMABILIDAD 
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G) Alguna enfermeras vienen hacen el 

tratamiento, viene y se va (3d) CUMPLIMIENTO DEL 

TRATAMIENTO 

 

H) Hay algunas enfermeras que son serias, 

pero cada persona pueden hasta ser alegres o 

calladas (3c). 

 
 

FALTA DE CONFIANZA 
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DISCURSO N° IV 

 

¿Cómo ha experimentado el cuidado que ha recibido de la enfermera? 

 

Mi accidente sucedió en un día domingo 10 de junio del 2012, en Huamachuco 

tábamos cocinando se había acabado el gas fui a retirar el balón vacío y a 

poner un balón lleno, para que entre la válvula mi hermana lo aplasto fuerte y 

al aplastar fuerte salió el gas hacia arriba tonces nosotros para evitar que deje 

de salir el gas le echábamos agua al balón de gas pero en el primer piso 

habíamos dejado una briqueta prendida entonces como el gas se había 

esparcido trajo el fuego hacia nosotras. 

  

Mi cuñado, nos llevó al hospital Leoncio prado, donde en el hospital nos 

atendieron, nos pusieron rápido el suero, a chorro, nos lavaron nada mas pero 

como haya no hay todas las comodidades como hay acá en el hospital belén. 

Las enfermeras bueno realmente hasta donde yo ya volví a reaccionar, yo vi 

muy bien a todas las enfermeras que se preocupaban porque entraban 

como le digo todas estaban alrededor de nosotras al cuidado entre mi 

hermana y yo, sentadas, nos miraban, cada 5 minutos cada 5 minutos(4a) 

entraban, realmente será porque hemos estado recontra delicadas ellas han 

estado ahí, pero también habían otras que cuando nos iban a cambiar las 

sabanas, que las veo medio enojonas, enfermeras eran, nos quitaban la 

sabana como cualquier cosa y yo como tengo las heridas justamente en 

las piernas y en las nalgas me dolía mucho(4b) pero bueno yo digo las 
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enfermeras realmente  ellas que si  no quisieran ya trabajar hay ahora  

muchas enfermeras que están saliendo  que le den la oportunidad de repente 

están cansadas , la edad ya será, que le den la oportunidad a ellas derrepente 

que necesitan. 

 

Como también habido enfermeras que me han dado ánimos, fuerzas para 

salir adelante, me agradaron de algunas me he grabado su nombre de 

otras me grabado, su carita, me decían ya saliste de lo peor tu puedes,(4c) 

pero había también otras enfermeras eran calladas que solo entraban, me 

colocaba el tratamiento, colocaban el suero y se salían, me decían ya 

esta y se iban.(4d) 

 

A las enfermeras le doy gracias, a las internas tan buenas que se han 

portado bien conmigo,(4e) solamente decirles que pongan un poquito más de 

amor a su trabajo, las enfermeras, las técnicas y después acá el hospital me 

ha tratado muy bien. Aunque le dire que lo único que he tenido mala suerte es 

que cuando entraba a sala a veces se descomponía una sala y ya no entraba 

y demoraba pero bueno Dios sabe porque. 

 

Hay enfermeras buenas y malas pero nadie sabe cómo son hasta que las 

tratas, como le digo hay buenas que todo lo ven chiste, risa y te alegran la 

vida, te dan ánimos,(4f)  en cambio hay otras que te hacen tener miedo y 

no da ganas ni de hablarles, debe ser que vienen estresadas en su casa 

o también están cansadas de tanto en casa luego su trabajo,(4g) las 
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enfermeras mayores deben descansar, algunas hasta te bajan la moral, yo 

creo que ellas ya deben descansar y que vengan jóvenes. 

Las enfermeras como le digo te atienden bien porque algunas cuando 

tenía dolor algunas venia rápido otras no, como le digo no todas son 

iguales, no se imagina el dolor que yo tenía, yo lloraba de dolor, gritaba 

enfermera, enfermera y a veces no venían. (4h) 
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CUADRO DE ANALISIS IDEOGRAFICO 

 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

 

REDUCCION 

FENOMENOLOGICA 

 

4a: Las enfermeras bueno realmente hasta donde yo 

ya volví a reaccionar, yo vi muy bien a todas las 

enfermeras que se preocupaban porque entraban 

como le digo todas estaban alrededor de nosotras al 

cuidado entre mi hermana y yo, sentadas, nos 

miraban, cada 5 minutos cada 5 minutos 

 

4a: Todas las enfermeras se 

preocupaban cuidando de mí y de 

mi hermana. 

 

4b: Realmente será porque hemos estado recontra 

delicadas ellas han estado ahí, pero también habían 

otras que cuando nos iban a cambiar las sabanas, que 

las veo medio enojonas, enfermeras eran, nos 

quitaban la sabana como cualquier cosa y yo como 

tengo las heridas justamente en las piernas y en las 

nalgas me dolía mucho.  

Las enfermeras realmente  ellas que si  no quisieran 

ya trabajar hay ahora  muchas enfermeras que están 

saliendo  que le den la oportunidad de repente están 

cansadas, la edad ya será, que le den la oportunidad a 

ellas de repente que necesitan. 

 

4b: Hay algunas enfermeras 

medio enojonas, que cuando nos 

iban a cambiar las sabanas, me 

dolía mucho. 

CUADRO DE ANALISIS N° 04 
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4c: Como también habido enfermeras que me han 

dado ánimos, fuerzas para seguir adelante, me 

agradaron, de algunas me he grabado su nombre de 

otras me grabado, su carita, me decían ya saliste de lo 

peor tu puedes. 

 

4c: Hay enfermeras que te dan 

ánimos y fuerzas para a seguir 

adelante. 

 

4d: Otras enfermeras eran calladas que solo entraban, 

me colocaba el tratamiento, colocaban el suero y se 

salían, me decían ya está y se iban. 

 

4d: Algunas enfermeras eran 

calladas, colocaban el tratamiento 

y se iban. 

 

4e: Le doy gracias, a las internas tan buenas que se 

han portado bien conmigo. Las enfermeras, las 

técnicas y después acá el hospital me ha tratado muy 

bien. Aunque le diré que lo único que he tenido mala 

suerte es que cuando entraba a sala a veces se 

descomponía una sala y ya no entraba y demoraba 

pero bueno Dios sabe porque. 

 

4e: Las internas se han portado 

bien conmigo 

 

4f: Hay enfermeras buenas y malas pero nadie sabe 

cómo son hasta que las tratas, como le digo hay 

buenas que todo lo ven chiste, risa y te alegran la 

vida, te dan ánimos. 

 

4f: Hay enfermeras que te 

alegran la vida. 

 

4g:  Hay otras que te hacen tener miedo y no da 

 

4g: Algunas enfermeras  te hacen 
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ganas ni de hablarles, debe ser que vienen estresadas 

en su casa o también están cansadas de tanto en 

casa luego su trabajo, las enfermeras mayores deben 

descansar, algunas hasta te bajan la moral, yo creo 

que ellas ya deben descansar y que vengan jóvenes. 

tener miedo y no da ganas ni de 

hablarles. 

 

4h: Las enfermeras como le digo te atienden bien 

porque algunas cuando tenía dolor algunas venia 

rápido otras no, como le digo no todas son iguales, no 

se imagina el dolor que yo tenía, yo lloraba de dolor, 

gritaba enfermera, enfermera y a veces no venían. 

 

4h: Las enfermeras  te atienden 

bien, pero  no todas son iguales. 
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CUADROS DE CONVERGENCIA EN EL DISCURSO 

 

 

CONVERGENCIA EN EL DISCURSO 

 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADA 

 

A) Todas las enfermeras se preocupaban 

cuidando de mí y de mi hermana (4a). Las 

internas se han portado bien conmigo (4e). Te 

atienden bien, pero  no todas son iguales (4h). 

 

 

CUIDADO HUMANO 

 

 

C) Hay algunas enfermeras medio enojonas, que 

cuando nos iban a cambiar las sabanas, me dolía 

mucho (4b). 

 

 

DESCUIDO 

 

D) Hay enfermeras que te alegran la vida (4f). 

 

COMUNICACIÓN 

 

F) Hay enfermeras que te dan ánimos y fuerzas 

para a seguir adelante (4c). 

 

AMABILIDAD 
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G) Algunas enfermeras eran calladas, colocaban 

el tratamiento y se iban (4d). CUMPLIMIENTO DEL 

TRATAMIENTO 

 

H) Las internas se han portado bien conmigo 

Algunas enfermeras  te hacen tener miedo y no da 

ganas ni de hablarles (4g) 

 
 
 

FALTA DE CONFIANZA 
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DISCURSO N° V 

 

¿Cómo ha experimentado el cuidado que ha recibido de la 

enfermera? 

Buenas tardes señorita bueno le contare que como me ve es muy diferente a 

como entré al hospital, ya toy un poquito más recuperada, gracias a los 

cuidados de ustedes, de los doctores y de mi familia especialmente de mi 

hijo, señorita pues le cuento que el dolor que tengo ahora es en menos que 

antes, pero cuando me dolía mucho pedía que me coloquen tramal esa 

ampolla era lo único que me calmaba. 

 

Bueno las enfermeras algunas me atendían bien hasta reír me hacían, 

así como tu tan linda y excelente para mí,(5a) pero otras de ellas por más 

que le decía me dolía no me hacían caso o me decían señora pero ya 

tomo su pastilla y lo único que me daban era paracetamol pero eso no 

me calmaba, pero ahí soportaba.(5b) Algunas de ellas hasta me 

preguntaban cada día como voy, como estoy, que siento(5c) pero otras 

me decían doña rosa hoy le toca su tratamiento tome esto y a la media 

vuelta ya no estaba,(5d) las enfermeras daba el tratamiento rápido, quizá 

puede ser porque habían muchos pacientes siempre los hay, pero 

como le digo no todas eran así(5e) aunque le confieso algo, las que eran 

así creo yo, que eran las que venían estresadas de su casa, pero ahí me he 

ido recuperando y como me ve ahora estoy mucho mejor esperando con 

ansias de irme a mi casita porque la extraña como también a mi familia. 
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Bueno el cuidado que me brinda la enfermera es bueno(5f) pero creo 

que deberían de atendernos mucho mejor como que les falta amucho 

de ellas el carisma y amor para atender(5g) sin embargo algunas como le 

dije son excelentes personas que triunfaran más adelante y las que 

dejan los problemas en casa y no se las agarran con nosotros(5h) jajaja. 

En un cuidado al paciente especialmente a nosotros deben tratarnos 

con amor hasta para curar las heridas porque el dolor es ahí más 

grande y arde mucho, y solo tenemos que cerrar los ojos para 

soportarlo.(5i) Gracias por todo y por atenderme así, y sobre todo porque 

conocí a personas buenas y malas que siempre las recordare por estar 

pendiente de mi recuperación. Espero que ustedes sean mejor, es una 

nueva generación a la que se le tiene fe y a lo que deben de aprender de las 

personas que si lo saben, aprender las cosas buenas  para ser una gran 

persona en el futuro. 

 

Mis heridas por lo que ve ya están sanando aunque a veces se hacían los 

locos en curarme y a mí me daba vergüenza quejarme por temor a que 

me agarren bronca o me miren mal o cuando me vengan a curar me 

hagan gritar.(5j) Aunque últimamente aprendí que si no digo nada no me 

mejorare y pues ahora la atención es más continua y con 

responsabilidad. Porque ustedes saben que también la limpieza de mi 

herida es mejor para la recuperación.(5k) 
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Muchas gracias por la visita, se le agradece y le deseo lo mejor en su vida 

de enfermera, una excelente de ellas.  
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CUADRO DE ANALISIS IDEOGRAFICO 

 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

 

REDUCCION FENOMENOLOGICA 

 

5a: Bueno las enfermeras algunas me atendían 

bien hasta reír me hacían, así como tu tan linda y 

excelente para mí,   

 

 

5a: Las enfermeras me atienden bien y 

me hacen reír. 

 

5b: Pero otras de ellas por más que le decía me 

dolía no me hacían caso o me decían señora 

pero ya tomo su pastilla y lo único que me daban 

era paracetamol pero eso no me calmaba, pero 

ahí soportaba. 

 

 

5b: Algunas enfermeras no me hacían 

caso cuando tenía dolor.  

 

5c: Algunas de ellas hasta me preguntaban cada 

día como voy, como estoy, que siento 

 

 

5c: Otras enfermeras me preguntan 

cómo estoy, que siento. 

 

5d: Pero otras me decían doña rosa hoy le toca 

 

5d: Algunas enfermeras me decían hoy 

CUADRO DE ANALISIS N° 05 
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su tratamiento tome esto y a la media vuelta ya 

no estaba. 

le toca su tratamiento tome esto. 

 

5e: Las enfermeras daba el tratamiento rápido, 

quizá puede ser porque habían muchos 

pacientes siempre los hay, pero como le digo no 

todas eran así aunque le confieso algo, las que 

eran así creo yo, que eran las que venían 

estresadas de su casa, pero ahí me he ido 

recuperando y como me ve ahora estoy mucho 

mejor esperando con ansias de irme a mi casita 

porque la extraña como también a mi familia. 

 

5e: Las enfermeras daba el tratamiento 

rápido porque habían muchos 

pacientes, pero no todas eran así. 

 

5f:  Bueno el cuidado que me brinda la 

enfermera es bueno 

 

5f: El cuidado que me brinda la 

enfermera es bueno. 

 

5g: Pero creo que deberían de atendernos 

mucho mejor como que les falta mucho de ellas 

el carisma y amor para atender 

 

5g: A las enfermeras les falta mucho 

carisma y amor para atender. 

 

5h: Algunas como le dije son excelentes 

personas que triunfaran más adelante y las que 

dejan los problemas en casa y no se las agarran 

 

5h: Algunas enfermeras son excelentes 

personas que triunfaran más adelante. 
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con nosotros 

 

 

5i: En un cuidado al paciente especialmente a 

nosotros deben tratarnos con amor hasta para 

curar las heridas porque el dolor es ahí más 

grande y arde mucho, y solo tenemos que cerrar 

los ojos para soportarlo. 

 

5i: Las enfermeras deben tratarnos con 

amor. 

 

5j: Mis heridas por lo que ve ya están sanando 

aunque a veces se hacían los locos en curarme y 

a mí me daba vergüenza quejarme por temor a 

que me agarren bronca o me miren mal o cuando 

me vengan a curar me hagan gritar. 

 

5j: Me daba vergüenza quejarme por 

temor. 

 

5k: Aunque últimamente aprendí que si no digo 

nada no me mejorare y pues ahora la atención 

es más continua y con responsabilidad. Porque 

ustedes saben que también la limpieza de mi 

herida es mejor para la recuperación. 

 

5k: La atención de la enfermera es más 

continua y con responsabilidad. 
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CUADROS DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

 

 

CONVERGENCIA EN EL DISCURSO 

 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADA 

 

A) Las enfermeras me atienden bien y me 

hacen reír (5a). El cuidado que me brinda la 

enfermera es bueno (5f). Las enfermeras deben 

tratarnos con amor (5i). La atención de la 

enfermera es más continua y con 

responsabilidad (5k) 

 

CUIDADO HUMANO 

 

 

C) Algunas enfermeras no me hacían caso 

cuando tenía dolor (5b). A las enfermeras les 

falta mucho carisma y amor para atender (5g) 

 

 

DESCUIDO 

 

 

F) Otras enfermeras me preguntan cómo estoy, 

que siento (5c). Algunas enfermeras son 

excelentes personas que triunfaran más adelante 

(5h) 

AMABILIDAD 
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G) Algunas enfermeras me decían hoy le toca su 

tratamiento tome esto (5d). Las enfermeras daba 

el tratamiento rápido porque habían muchos 

pacientes, pero no todas eran así (5e). 

CUMPLIMIENTO DEL 

TRATAMIENTO 

 

H) Me daba vergüenza quejarme por temor (5j) 

 
 

FALTA DE CONFIANZA 
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DISCURSO N° VI 

 

¿Cómo ha experimentado el cuidado que ha recibido de la enfermera? 

 

Bueno ante todo buenos días señoritas, durante el tiempo que estoy hospitalizada 

me ha tocado cruzarme con enfermeras de todo tipo, cuando ingrese al hospital 

la mayoría eran enfermeras jóvenes alegres, que siempre me hablaban, me 

saludaban hasta lo aprendieron mi nombre y eso me hacía sentir que se 

preocupaban por mí,(6a) pero cuando pase a piso una noche me toco una 

enfermera que cuando tenía dolor la llamaba, pero no iba ni a verme, a veces 

mandaba a la interna para que le diga que es lo que tenía, pero ella no 

venía.(6b) La enfermera no venía a verme, recién  en la mañana recién llegaba 

a ponerme tratamiento y me preguntaba como amanecí, pero yo solo le decía 

que estoy bien.(6c) Pero también y hasta cuando te toman la presión buscan la 

manera como no te hagan doler las heridas.(6e) hay enfermeras aquí que te 

saludan, te explican que medicamento te están colocando, incluso te dicen 

que le avises cuando se te está por acabar el suero, te tratan con cariño, te 

hacen broma(6d) 

 

Yo pienso que todas deberían ser así, sin importar la edad ni los problemas que 

puedan tener con otros pacientes o en su casa, siempre deben darnos 

confianza y tratar a los pacientes como si fuera su familia, porque a nadie le 

gusta que le traten mal.(6f) 
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CUADRO DE ANALISIS IDEOGRAFICO 

 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

 

REDUCCION FENOMENOLOGICA 

 

6a: Cuando ingrese al hospital la mayoría 

eran enfermeras jóvenes alegres, que 

siempre me hablaban, me saludaban 

hasta lo aprendieron mi nombre y eso me 

hacía sentir que se preocupaban por mí.  

 

6a: Las enfermeras eran alegres, me 

saludaban por mi nombre y se preocupaban 

por mí. 

 

6b: Una noche me toco una enfermera 

que cuando tenía dolor la llamaba, pero no 

iba ni a verme, a veces mandaba a la 

interna para que le diga que es lo que 

tenía, pero ella no venía.  

 

6b: Toco una enfermera que cuando tenía 

dolor la llamaba, pero no iba ni a verme 

 

6c: La enfermera no venía a verme, recién 

en la mañana recién llegaba a ponerme 

tratamiento y me preguntaba como 

amanecí, pero yo solo le decía que estoy 

bien 

 

6c: La enfermera recién llegaba a verme en la 

mañana. 

CUADRO DE ANALISIS N° 06 
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6d: Hay enfermeras aquí que te saludan, 

te explican que medicamento te están 

colocando, incluso te dicen que le avises 

cuando se te está por acabar el suero, te 

tratan con cariño, te hacen bromas. 

 

6d: Hay enfermeras que te explican que 

medicamentos te colocan, te tratan con cariño 

y te hacen bromas. 

 

6e: Hasta cuando te toman la presión 

buscan la manera como no te hagan doler 

las heridas. 

 

6e: La enfermera cuando te toma la presión 

busca la manera de no hacerte doler. 

 

6f: Yo pienso que todas deberían ser así, 

sin importar la edad ni los problemas que 

puedan tener con otros pacientes o en su 

casa, siempre deben darnos confianza y 

tratar a los pacientes como si fuera su 

familia, porque a nadie le gusta que le 

traten mal. 

 

 

6f: Las enfermeras den darnos confianza y 

tratarnos como si fuéramos su familia. 
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CUADROS DE CONVERGENCIAS EN ELÑ DISCURSO 

 

 

CONVERGENCIA EN EL DISCURSO 

 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADA 

 

A)  La enfermera cuando te toma la presión 

busca la manera de no hacerte doler (6e). 

 

 

CUIDADO HUMANO 

 

 

B) Las enfermeras den darnos confianza y 

tratarnos como si fuéramos su familia (6f). 

 

 

CONFIANZA 

 

C) Toco una enfermera que cuando tenía 

dolor la llamaba, pero no iba ni a verme (6b) 

 

 

DESCUIDO 

 

F) Las enfermeras eran alegres, me 

saludaban por mi nombre y se preocupaban 

por mí (6a). Hay enfermeras que te explican 

que medicamentos te colocan, te tratan con 

cariño y te hacen bromas (6d) 

 

AMABILIDAD 
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DISCURSO N° VII 

 

¿Cómo ha experimentado el cuidado que ha recibido de la enfermera? 

 

Mucho gusto señoritas, primeramente muy buenos días, bueno como pueden ver 

heridas cicatrizando que son quemaduras que me hice con agua hirviendo en mi 

casa, calentando agua para bañarme y un mal paso, esa agua vino hacia mi 

cuerpo y como ven mi barriga y mis piernas fueron las más quemadas, bueno aca 

en el hospital, en este servicio que encuentro con la mayoría de enfermeras que 

son muy buenitas conmigo, me atienden muy bien, se preocupan bastante 

por uno y me curan mis heridas con cuidado sin hacerme doler(7a), pero le 

digo algo no todas así conmigo, huy una vez una enfermera le llamo la atención a 

mi familiar porque no habían comprado mis ampollas, pero usted sabe que no 

siempre tendremos lo que nos piden, sí lo trato y no lo dejo entrar a verme hasta 

que lo traiga. Pero la otra enfermera del turno de la tarde nos ayudó y trato de 

conseguirme la ampolla que me faltaba pidiéndole prestado a otro 

paciente(7b)  hasta que mi hijo lo compre porque el dolor que yo tenía era intenso. 

 

Aquella enfermera la más linda de todas y a la que ustedes deben seguir su 

ejemplo, ella es alegre, te trata con cariño, es paciente y sobre todo se da un 

tiempito,(7c) que para después que coloca tratamiento a todos, viene avernos 

como vamos, que nos pasa y hasta reír nos hace,(7d) eso te anima, te haces a 

veces olvidar la pena que sientes el no estar junto a tu familia. 
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Todas son buenas enfermeras, tienen bastantes conocimientos, pero 

algunas tratan de hacer las cosas rápido, sin importar lo que nosotras 

podamos sentir.(7e) 
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CUADRO DE ANALISIS IDEOGRAFICO 

 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

 

REDUCCION FENOMENOLOGICA 

 

7a: La mayoría de enfermeras que son muy 

buenitas conmigo, me atienden muy bien, se 

preocupan bastante por uno y me curan mis 

heridas con cuidado sin hacerme doler. 

 

7a: La mayoría de enfermeras  me 

atienden muy bien, se preocupan 

bastante. 

 

7b: La enfermera del turno de la tarde nos 

ayudó y trato de conseguirme la ampolla que 

me faltaba pidiéndole prestado a otro paciente, 

hasta que mi hijo lo compre porque el dolor que 

yo tenía era intenso. 

 

7b: La enfermera nos ayudó y trato de 

conseguirme la ampolla,  porque el 

dolor que yo tenía era intenso, 

pidiéndole prestado a otro paciente. 

 

7c: Aquella enfermera la más linda de todas y a 

la que ustedes deben seguir su ejemplo, ella es 

alegre, te trata con cariño, es paciente y sobre 

todo se da un tiempito. 

 

7c: La enfermera  es alegre, te trata 

con cariño, es paciente y sobre todo se 

a un tiempito. 

 

7d: Después que coloca tratamiento a todos, 

viene avernos como vamos, que nos pasa y 

 

7d: Hay una enfermera que  viene a 

vernos como vamos, que nos pasa y 

CUADRO DE ANALISIS N° 07 
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hasta reír nos hace, eso te anima, te haces a 

veces olvidar la pena que sientes el no estar 

junto a tu familia. 

 

hasta reír nos hace. 

 

7e: Todas son buenas enfermeras, tienen 

bastantes conocimientos, pero algunas tratan 

de hacer las cosas rápido, sin importar lo que 

nosotras podamos sentir. 

 

7e: Algunas enfermeras tratan de 

hacer las cosas rápido, sin importarle 

lo que nosotras sentimos. 

 

7f: Siempre deben darnos confianza y tratar a 

los pacientes como si fuera su familia, porque a 

nadie le gusta que le traten mal. 

 

 

7f: Las enfermeras den darnos 

confianza y tratarnos como si 

fuéramos su familia 



| 83 

 

 

CUADROS DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO  

 

 

CONVERGENCIA EN EL DISCURSO 

 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADA 

 

A)  La mayoría de enfermeras  me atienden muy 

bien, se preocupan bastante (7a). 

 

 

CUIDADO HUMANO 

 

 

C) Algunas enfermeras tratan de hacer las cosas 

rápido, sin importarle lo que nosotras sentimos 

(7e). 

 

 

DESCUIDO 

 

D) Hay una enfermera que  viene a vernos como 

vamos, que nos pasa y hasta reír nos hace (7d). 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

F) La enfermera nos ayudó y trato de conseguirme 

la ampolla,  porque el dolor que yo tenía era 

intenso, pidiéndole prestado a otro paciente (7b). 

La enfermera  es alegre, te trata con cariño, es 

paciente y sobre todo se a un tiempito (7c). 

AMABILIDAD 
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ANALISIS NOMOTETICO: 

 

Representa la búsqueda de convergencias y divergencias de las 

unidades de significado, cuyo resultado revela la estructura esencial del 

fenómeno del cuidado de enfermería vivenciado por el adulto hospitalizado 

con quemaduras. 

 

Este análisis no es solo una verificación cruzada de correspondencia 

de afirmaciones reales obtenidas de los discursos de los participantes, sino 

una profunda reflexión sobre la estructura del fenómeno, lo cual es producto 

de la intersubjetividad del investigador- sujeto. 

 

El cuadro que se presenta tiene la finalidad de brindar análisis 

nomotético del fenómeno en estudio de una manera organizada: 

 

En la primera columna del recuadro están enunciadas todas las 

unidades de significados interpretadas, de los siete discursos analizados 

agrupados conforme a las convergencias y divergencias en los discursos y 

de acuerdo a la presentación del fenómeno cuidado de enfermería 

vivenciado por el paciente adulto hospitalizado con quemaduras; las 

unidades de significado son del 1 al 34. La segunda columna asignada con 

el asterisco presenta el origen de las unidades de significado interpretadas, 

las cuales están codificadas con las letras del abecedario A hasta la H. 
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En el mismo cuadro y horizontalmente se encuentran enumerados los 

discursos del I al VII con números romanos que indican las secuencias de 

los participantes. En los recuadros de la parte inferior se anotan las 

convergencias indicando con la letra  “C” seguida de un número que indica la 

unidad de significado convergente. De la misma forma se indica las 

divergencias con la letra “D” seguida de un número de la unidad de 

significado divergente.  

 

Estas representaciones permiten cruzar la información y analizar las 

convergencias de las apreciaciones subjetivas develando el fenómeno 

estudiado. 
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Nº UNIDADES DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

* I II III IV V VI VII 

 

CUIDADO HUMANO 

 

1. La enfermera si me  cuida  bien, a 

veces que yo la llamaba se 

demoraba porque tenía más 

pacientes, cuando me estaba 

lavando conversábamos y se iba 

corriendo porque tenía que ir a otro 

paciente, el cuidado de enfermería 

interviene bien y si hay un buen 

cuidado hay una buena 

recuperación. 

2. La forma en que trabaja la  

enfermera es salir bien del todo del 

hospital y que me den la medicina 

correcta, a la hora correcta atiendan 

bien, sin diferencia que no me hagan 

un lado, el cuidado de una 

enfermera es bueno, la mayoría de 

veces que viene y hacen su  trabajo 

 

 

 

 

 

IA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C7  
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bien, alguna de  ellas me da 

confianza y otras vienen y de frente 

me ponen mi medicina, solo me 

dicen ya te toca esto así que te 

pondré y nada más. 

3. Las enfermeras saben cuidar a los 

pacientes. 

4. Todas las enfermeras se 

preocupaban cuidando de mí y de mi 

hermana, Las internas se han 

portado bien conmigo,  te atienden 

bien, pero  no todas son iguales. 

5. Las enfermeras me atienden bien y 

me hacen reír, el cuidado que me 

brinda es bueno, deben tratarnos 

con amor, la atención es más 

continua y con responsabilidad. 

6. La enfermera cuando te toma la 

presión busca la manera de no 

hacerte doler. 

7. La mayoría de enfermeras  me 

atienden muy bien, se preocupan 

bastante. 

 

 

 

 

 

IIIA 

 

 

IVA 

 

 

 

 

VA 

 

 

 

 

VIA 

 

 

VIIA 

 

 

 

 

 

C1  

 

 

C1 

 

 

 

 

C1  

 

 

 

 

C1  

 

 

C1 

 

 

 

 

 

C2  

 

 

C2  

 

 

 

 

C2  

 

 

 

 

C2  

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

C3 

 

 

C3 

 

 

 

 

 

C4  

 

 

 

 

 

 

 

C4  

 

 

 

 

C4  

 

 

C4 

 

 

 

 

 

C5  

 

 

C5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5  

 

 

C5 

 

 

 

 

 

C6  

 

 

C6  

 

 

 

 

C6  

 

 

 

 

 

 

 

C6 

 

 

 

 

 

C7  

 

 

C7  

 

 

 

 

C7  

 

 

 

 

C7 
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CONFIANZA 

8. La enfermera me da confianza y a 

veces hasta me alegrado la vida. 

9. Una enfermera debe ser buena 

gente sobre todo amable con sus 

pacientes. 

10. Las enfermeras deben darnos 

confianza y tratarnos como si fuéramos 

su familia. 

 

 

IB 

 

IIB 

 

 

VIB 

 

 

 

 

C8  

 

 

C8 

 

 

C9  

 

 

 

 

C9 

    

 

C10 

 

C10 

 

 

COMUNICACIÓN 

11. Acá les dialogas cualquier cosa y 

te conversan, en el otro hospital no me 

gusto el trato, acá el trato que a uno le 

dan es bueno, a veces te hacen reí a 

veces. 

12. Las enfermeras te conversan. A 

veces te hacen chistes, me pregunta 

como amanecí y si a veces estoy triste, 

porque estoy así y me ayudan a estar 

alegre 

13. Hay enfermeras que te alegran la 

vida. 

 

 

 

ID 

 

 

 

IIID 

 

 

 

 

IVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

C11 

 

 

 

 

C11  

 

  

 

 

C12 

 

 

 

 

 

 

 

 

C12  

 

 

 

 

C13  

 

 

 

C13  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

C14  

 

 

 

C14  

 

 

 

 

C14 
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14. Hay una enfermera que  viene a 

vernos como vamos, que nos pasa y 

hasta reír nos hace. 

VIID C11 C12 C13 

 

AMABILIDAD 

15. El cuidado de enfermería interviene 

bien y si hay un buen cuidado hay una 

buena recuperación. 

16. La enfermera debe ser alegre, 

amable con los pacientes. 

17. Hay enfermeras que te dan ánimos 

y fuerzas para a seguir adelante. 

18. Otras enfermeras me preguntan 

cómo estoy, que siento, algunas son 

excelentes personas que triunfaran 

más adelante. 

19. Las enfermeras eran alegres, me 

saludaban por mi nombre y se 

preocupaban por mí, te explican que 

medicamentos te colocan, te tratan con 

cariño y te hacen bromas. 

20. La enfermera nos ayudó y trato de 

conseguirme una ampolla,  porque el 

dolor que yo tenía era intenso, es 

 

 

IF 

 

 

IIIF 

 

IVF 

 

VF 

 

 

 

VIF 

 

 

 

 

VIIF 

 

 

 

 

 

C15 

 

C15 

 

C15  

 

 

 

C15 

 

 

 

 

C15 

 
  
 

 

  

 

C16  

 

 

 

 

C16 

 

C16  

 

 

 

C16  

 

 

 

 

C16 

 

 

C17  

 

 

C17  

 

 

 

C17  

 

 

 

C17  

 

 

 

 

C17 

 

 

C18  

 

 

C18  

 

C18  

 

C18  

 

 

 

C18  

 

 

 

 

C18 

 

 

C19  

 

 

C19  

 

C19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C19 

 

 

C20  

 

 

C20  

 

C20  

 

C20  

 

 

 

C20 
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alegre, te trata con cariño, es paciente 

y sobre todo se da un tiempito. 

 
 

 

EQUIDAD DEL CUIDADO 

21. Cuando me están curando le 

converso, me tratan por igual. 

22. Creo que una enfermera debe ser 

buena gente con todos no con quien 

les cae mejor, tratar a todos por igual. 

 

 

IE 

 

IIIE 

 

 

 

 

C21 

  

 

C22 

    

 

CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO 

23. Cuando ella  me da la medicina 

cada día me siento recuperado, 

algunas de  ellas me da confianza y 

otras vienen y de frente me ponen mi 

medicina, solo me dicen ya te toca esto 

así que te pondré y nada más. 

24. Alguna enfermeras vienen hacen el 

tratamiento, viene y se va. 

25. Algunas enfermeras eran calladas, 

colocaban el tratamiento y se iban. 

26. Algunas enfermeras me decían hoy 

le toca su tratamiento tome esto, daba 

el tratamiento rápido porque habían 

 

 

IIG 

 

 

 

 

 

IIIG 

 

IVG 

 

VG 

  

 

 

 

 

 

 

 

C23 

 

C23 

 

C23 

 

 

C24  

 

 

 

 

 

 

 

C24  

 

C24 

 

 

C25  

 

 

 

 

 

C25  

 

 

 

C25 

 

 

C26  

 

 

 

 

 

C26  

 

C26 
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muchos pacientes, pero no todas eran 

así. 

 

FALTA DE CONFIANZA 

27. Hay algunas enfermeras que son 

serias, pero cada persona pueden 

hasta ser alegres o calladas. 

28. Las internas se han portado bien 

conmigo, algunas enfermeras  te hacen 

tener miedo y no da ganas ni de 

hablarles. 

29. Me daba vergüenza quejarme por 

temor. 

 

 

IIIH 

 

 

IVH 

 

 

 

VH 

   

 

 

 

 

D27  

 

 

 

D27 

 

 

D28  

 

 

 

 

 

 

D28 

 

 

D29  

 

 

D29 

  

 

DESCUIDO 

30. Yo estuve en otro hospital y ahí si 

la enfermera me trato un poco mal, 

porque le hablaba alguna cosa y ni me 

contestaba. 

31. Hay algunas enfermeras medio 

enojonas, que cuando nos iban a 

cambiar las sabanas, me dolía mucho. 

32. Algunas enfermeras no me hacían 

caso cuando tenía dolor, les falta 

 

 

IC 

 

 

 

IVC 

 

 

VC 

 

 

 

 

 

 

 

D30  

 

 

D30  

 

   

 

D31  

 

 

 

 

 

 

D31  

 

 

 

D32  

 

 

 

D32  

 

 

D32  

 

 

 

D33  

 

 

 

D33  

 

 

D33  

 

 

 

D34  

 

 

 

D34  

 

 

D34  

 



| 92 

 

mucho carisma y amor para atender. 

33. Toco una enfermera que cuando 

tenía dolor la llamaba, pero no iba ni a 

verme. 

34. Algunas enfermeras tratan de 

hacer las cosas rápido, sin importarle lo 

que nosotras sentimos. 

 

VIC 

 

 

VIIC 

 

D30  

 

 

D30 

 

D31  

 

 

D31 

 

 

 

 

D32 

 

 

 

 

D33 

 

D34 
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Según Waldow, (1998), la enfermería una profesión de que trabaja 

con el ser  humano, interactúa con él y requiere del conocimiento de su 

naturaleza física, social, psicológica, y sus aspiraciones espirituales. El ser 

humano en su relación con el medio ambiente debe ser visto como un ser en 

constante evolución, en un proceso de venir a ser. Lo que se pretende  al 

develar el cuidado de enfermería en pacientes quemados, es enfatizar la 

característica del proceso interactivo y de emanación de la energía creativa, 

emocional e intuitiva que caracteriza como el arte de enfermería, incluyendo 

la parte moral. 

 

A su vez Waldow, (2006), considera que la enfermería dedica a la 

salud y al bienestar de los seres humanos, cuya esencia fue y será brindar 

cuidado a los demás con el fin de conservar la salud, prevenir y curar la 

enfermedad, para que la vida sea más larga y sana. 

 

Las proposiciones obtenidas en el presente estudio señalan la 

esencia del fenómeno; las expresiones de cada discurso se analizaron a 

través del análisis nomotético, develando así: “cuidado de enfermería 

vivenciado por el adulto hospitalizado con quemaduras”; esto se logró al 

relacionar las diferentes unidades de significado extraídas de los discursos 

muéstrales; construyendo convergencias, divergencias e idiosincrasias para 

determinar generalidades o categorías en el cuadro nomotético. 
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Las categorías que se extrajeron después de haber elaborado el 

análisis nomotético de acuerdo a mayor número de convergencias son 

denominadas: Resonancias del Cuidado y Disonancias del Cuidado. 

 

A. RESONANCIAS DEL CUIDADO: 

 

En esta categoría se encontró a los siguientes indicativos: CUIDADO 

HUMANO, CONFIANZA, COMUNICACIÓN, AMABILIDAD, 

CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO y EQUIDAD DEL CUIDADO. 

 

El CUIDADO HUMANO que agrupa las unidades de significado 1a, 1g, 

1h (Discurso I); 2a, 2b,2e, 2g (Discurso II);  3a y 3g (Discurso III); 4a, 

4e, 4g y 4h (Discurso IV); 5i y 5k (Discurso V); 6a (Discurso VI)  y 7a 

(Discurso VII) en los cuales los pacientes expresan:  

 
 

“La enfermera si me  cuida  bien, a veces que yo la llamaba se 

demoraba porque tenía más pacientes”. 

“Cuando me estaba lavando conversábamos y se iba corriendo 

porque tenía que ir a otro paciente”.  

“El cuidado de enfermería interviene bien y si hay un buen cuidado 

hay una buena recuperación”. 

 “La forma en que trabaja la  enfermera es salir bien del todo del 

hospital y que me den la medicina correcta, a la hora correcta 

atiendan bien, sin diferencia que no me hagan un lado”. 
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“El cuidado de una enfermera es bueno, la mayoría de veces que 

viene y hacen su  trabajo bien bueno eso creo y eso me dicen”. 

“Cuando yo la llamo, ella viene a ver que necesito”. 

“Una enfermera es la que me da un tratamiento de medicina, debe 

ser buena gente sobre todo amable con sus pacientes y que tenga 

paciencia con todos porque somos artos y todos necesitamos que 

nos atienda” 

“Las enfermeras saben cuidar a los pacientes”. 

“ La enfermera debe ser alegre, amable con los pacientes, contar un 

chiste pa’ divertirse un poco”. 

“Todas las enfermeras se preocupaban cuidando de mí y de mi 

hermana”. 

“Las internas se han portado bien conmigo”. 

“Algunas enfermeras  te hacen tener miedo y no da ganas ni de 

hablarles, debe ser que vienen estresadas”. 

“El cuidado que me brinda la enfermera es bueno”. 

“Las enfermeras deben tratarnos con amor”. 

“La atención de la enfermera es más continua y con 

responsabilidad”. 

“Las enfermeras  te atienden bien, pero  no todas son iguales”. 

“La enfermera cuando te toma la presión busca la manera de no 

hacerte doler” 

“La mayoría de enfermeras  me atienden muy bien, se preocupan 

bastante". 
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Waldow, (1999), nos manifiesta que el cuidado surge de la interacción 

entre el cuidador y paciente, la que se describe en tres dimensiones: 

personal, social y profesional; el cuidado personal o privado consiste en la 

relación más íntima con la persona involucrando familia y amigos; el cuidado 

social y público incluye el cuidado de extraños y en general no se caracteriza 

por una relación tan intensa e íntima como el personal; el cuidado 

profesional implica la responsabilidad de la enfermera para usar sus 

conocimientos y habilidades en sentido de ayuda a la persona que necesita 

de cuidado, dándole apoyo y comodidad, protegiéndolo de riesgos y 

ayudando a realizarse como persona. 

 

Así mismo, la autora Waldow, R. (1998), El cuidado humano siempre 

acompaña al ser humano porque este nunca deja dejara de amar o 

desvelarse, preocuparse o inquietarse por algo. 

 

Por otro lado, Boff, L. (1999), refiere que el cuidado humano es la 

inclusión del otro como compañero, viabilizando el crecimiento y la armonía; 

es un acto consciente de amor, ayuda; es educar para la libertad, 

respetando la individualidad como ser único y ser del mundo; el cuidado 

realiza un acto consciente,  por lo tanto intencional y que incluye amar, y 

este amor es en el sentido de ayudar al otro a hacer libre, crecer y 

realizarse. 
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Consiguiente tenemos a la CONFIANZA, esta expresada en las 

unidades de significado 1b (Discurso I); 2f (Discurso II); 5a (Discurso V); 6f 

(Discurso VI) y 7f (Discurso VII) en esta selección, los usuarios manifiesta 

como experimentan el ser atendido con palabras que le demuestran 

confianza, ya sea a través de bromas. Estas unidades de significado, 

expresan: 

 

“La enfermera me da confianza y a veces hasta me alegrado la 

vida”. 

“Conforme pasan los días ella y yo nos vamos conociendo, alguna 

de  ellas me da confianza”. 

“Las enfermeras me atienden bien y me hacen reír”. 

“Las enfermeras den darnos confianza y tratarnos como si fuéramos 

su familia”. 

“Las enfermeras den darnos confianza y tratarnos como si fuéramos 

su familia”. 

 

Según Torralba, R. (2000), afirma que la relación de confianza 

constituye un elemento central en el arte de cuidar. Sólo es posible cuidar a 

un ser humano vulnerable si entre el agente cuidador y el sujeto cuidado se 

establece una relación de confianza, un vínculo presidido por la fidelidad, es 

decir, de fe en la persona que interviene en su acción y en el dominio que 

tiene de dicho arte. 
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Por otro lado Camon,  V. (1988), refiere que el cuidar de enfermería 

implica una relación de confianza en a cual quien es cuidado entrega todo su 

ego y se torna fragilidad en las manos de su cuidador. La enfermera con su 

presencia cariñosa y atenta posibilita al paciente con quemaduras a reforzar 

sus mecanismos externos e internos y a confiar en su entorno. 

 

Como también tenemos se encuentra a la COMUNICACIÓN, se 

encuentra en la unidad de significado 1d (Discurso I); 3b (Discurso III); 4f 

(Discurso IV) y 7d (Discurso VII). En estas unidades de significado, 

expresan: 

 

“Acá les dialogas cualquier cosa y te conversan, en el otro hospital 

no me gusto el trato, acá el trato que a uno le dan es bueno, a veces 

te hacen reí a veces”. 

“Las enfermeras te conversan. A veces te hacen chistes”. 

“Hay enfermeras que te alegran la vida”. 

“Hay una enfermera que  viene a vernos como vamos, que nos pasa 

y hasta reír nos hace”. 

 

  El autor Cibanal, (1991), no dice que la comunicación está vinculada 

con el cuidado humano en la práctica de enfermería. Así mismo para Bizie, 

(1992), considera que como la enfermera esta habitualmente en contacto 

con personas hospitalizadas y éstas tiene necesidades de ayuda, es 

importante que establezca buenas relaciones, de tal manera que permita 
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expresarse abiertamente al paciente, esto permite a los profesionales tener 

un contexto para poder comprender y evaluar la percepción que tienen que 

tener del paciente. 

 

 Del mismo modo Chalifour, (1994), afirma que esta forma de interacción 

susceptible  de cuidar a la persona en el proceso de evolución personal, de 

su desarrollo, de su recuperación, es la interacción de ayuda o comunicación 

terapéutica, estableciendo un clima de confianza, aceptación, respeto, 

comprensión y empatía, clarificando sus inquietudes, apoyándolo en sus 

dificultades y brindando calor y comprensión para que él o ella pueda 

encontrar dentro de sí, fuerzas y volver a tomar las riendas de su propia 

vida. 

 

También tenemos a la indicativo denominado AMABILIDAD, se 

encuentra en las unidades de significado 1f (Discurso I); 2c (Discurso II); 3e 

(Discurso III); 4c (Discurso IV); 5c, 5h (Discurso V); 6a, 6d (Discurso VI) y 7c 

(Discurso VII) los pacientes refiere que se produce este evento cuando la 

enfermera se preocupa y se toma tiempo para conversar con él sobre 

diferentes temas importantes para su evolución. En estas unidades de 

significado, expresan: 

  

“Ella te cuida desde que estas a su cargo, viene te pregunta como 

estas, si hay dolor o no hay dolor“. 
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“De acuerdo a como me cuidan yo también les respondo, a nadie le 

gusta que vengan y lo atiendan enojadas con pena o lastima“. 

“La enfermera me pregunta como amanecí y si a veces estoy triste 

me pregunta porque estoy así y me ayudan a estar alegre“. 

“Hay enfermeras que te dan ánimos y fuerzas para a seguir 

adelante”. 

“Otras enfermeras me preguntan cómo estoy, que siento”. 

“Algunas enfermeras son excelentes personas que triunfaran más 

adelante y  dejan sus problemas en casa”. 

“Las enfermeras eran alegres, me saludaban por mi nombre y se 

preocupaban por mí”. 

“Hay enfermeras que te explican que medicamentos te colocan, te 

tratan con cariño y te hacen bromas”. 

“La enfermera  es alegre, te trata con cariño, es paciente y sobre 

todo se a un tiempito”. 

 

  El autor Rochelaucauld. (2000), refiere que, la amabilidad es una 

cualidad en la cual se combinan: el amor, la compasión, la previsión, la 

empatía y la generosidad. 

 

Es así que los pacientes hospitalizados con quemaduras, presentan 

trauma, sufren dolor que es causado por las lesiones mismas de la 

enfermedad o por los numerosos procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

a los que están sometidos y son susceptibles de experimentar ansiedad y 
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sufrimiento causado por el dolor no mitigado. Como también son pacientes, 

que son incapaces de entender la situación en la que se encuentran, se ven 

afectados también por la separación de con figuras familiares importantes y 

el ambiente físico que puede ser hostil. Es así que la relación interpersonal 

de enfermería debe incluir el trato amable, para establecer una relación de 

empatía y comunicación con el paciente brindando un cuidado que se les 

brinde será holístico, humano. 

 

CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO, este  indicativo es 

considerado también como cuidado técnico, la cual forma parte del Cuidado 

Humano; esta subcategoría expresada en las unidades de significado 2d 

(Discurso II); 3d (Discurso III); 4d (Discurso IV); 5d (Discurso V) en las 

cuales el usuario nos expresa: 

 

“Cuando ella  me da la medicina cada día me siento recuperado”. 

“Alguna enfermeras vienen hacen el tratamiento, viene y se va”. 

“Algunas enfermeras eran calladas, colocaban el tratamiento y se 

iban”. 

“Algunas enfermeras me decían hoy le toca su tratamiento tome esto 

y a la media vuelta ya no estaba”. 

 

  En el hospital, el personal de enfermería proporciona un tratamiento 

de alta calidad, atiende las necesidades del usuario en medida en que se les 

permiten de acuerdo a sus recursos.  
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  Trabajamos permanente con seres humanos que necesitan no solo 

administración de medicamentos, sino también que necesitan de la 

interacción de enfermera- paciente. 

 

  Según Waldow, (1998), el cumplimiento técnico puede ser enseñado, 

pero el cuidado humano en el sentido más amplio, entendido como un 

proceso interactivo, necesita ser vivido, y cuando el pensamiento puede 

tomarlas como objeto y transformarlas en símbolos, la cual es almacenado 

por el ser humano a través del lenguaje. De esta forma, el conocimiento 

tiene una forma experiencial. La experiencia básica que se tiene del mundo 

es emocional, es decir sentida y percibida, antes de ser comprendida. 

 

Para Leonardo Boff, (1999) el gran desafío para el ser humano es 

combinar el trabajo con el cuidado; juntos constituyen la integridad de la 

experiencia humana, por un lado ligado a lo material y por el otro a la 

espiritualidad. Los dos constituyen una sola dimensión, como un modo de 

ser único y mismo del ser humano, es por ello que se dice que el cuidado se 

acompañara al hombre a  lo largo de toda su vida. 

 

Por ultimo tenemos a la mencionada, que es la EQUIDAD DEL CUIDADO 

que agrupa las unidades de significado 1e (discurso I) y 3f (discurso III), en 

los cuales los pacientes expresan:  
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“Cuando me están curando le converso como lo que hacen los 

demás y si me tratan por igual, mis compañeros de cama dicen lo 

mismo, el trato es equilibrado”. 

“Creo que una enfermera debe ser buena gente con todos no con 

quien les cae mejor, sino tratar a todos por igual”. 

 

Según el Código Ética y Deontológico del Perú (2007), nos expresa 

que es inherente a la enfermería el respeto de los derechos humanos, 

incluido el derecho a la vida, a su dignidad. En los cuidados de enfermería 

no se hará distinción alguna fundada en consideraciones de edad, credo, 

cultura, discapacidad o enfermedad, género, nacionalidad, opiniones 

políticas, etnia o condición social. 

 

El usuario nos expone que la ellos siente el trato igualitario, es decir el 

cuidado de las enfermeras hacia ellos es justo e igual sin discriminación 

alguna, lo cual nos permite darnos cuenta que el cuidado de enfermería se 

refleja en satisfacer  las necesidades del ser humano para mantener y 

promover la vida y el cual se basa en el respeto a las personas y se da en un 

contexto, no es aislado, sobre todo este constituye la esencia de la 

profesión, pero con una mirada global considerándolo como un medio para 

lograr un fin que es propender a la salud de las personas por igual. 
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B. DISONANCIAS DEL CUIDADO: 

  

En esta categoría tenemos a los siguientes indicativos: DESCUIDO, FALTA 

DE CONFIANZA:  

 

Como se había mencionado anteriormente una de los indicativos 

encontrados es el DESCUIDO, que agrupa a la unidad de significado 1c 

(Discurso I); 2f (Discurso II); 4b (Discurso IV); 5b, 5e, 5g (Discurso V); 6b 

(Discurso VI) y 7b, 7e (Discurso VII) en las cuales el paciente nos expresa: 

 

“Yo estuve en otro hospital y ahí si la enfermera me trato un poco 

mal, porque le hablaba alguna cosa y ni me contestaba”. 

“Otras vienen y de frente me ponen mi medicina, solo me dicen ya te 

toca esto así que te pondré y nada más”. 

“Hay algunas enfermeras medio enojonas, causándome mucho dolor 

en mí”. 

“Algunas enfermeras no me hacían caso cuando tenía dolor”. 

“Las enfermeras daban el tratamiento rápido porque habían muchos 

pacientes, pero no todas eran así”. 

“A las enfermeras les falta mucho carisma y amor para atender”. 

“Había una enfermera que cuando la llamaba no iba a verme y solo 

mandaba a su interna”. 

“Había una enfermera que cuando la llamaba no iba a verme y solo 

mandaba a su interna”. 
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“Algunas enfermeras tratan de hacer las cosas rápido, sin importarle 

lo que nosotras sentimos”. 

 

Como el mismo usuario manifiesta y refleja la insatisfacción hacia la 

enfermera por su cuidado, lo cual como personal de salud nos estimula a 

razonar y reflexionar el cuidado de enfermería hacia  pacientes 

hospitalizados con quemaduras,  los cuales sobrellevan el sufrimiento, y los 

que necesitan de alguien que vele por su bienestar y a los que ellos ven 

como su cuidadora, entonces cómo podemos dar el cuidado de enfermería si 

algunas no somos conscientes del daño que nos hacemos y a la vez lo 

hacemos a los demás en este caso a los usuarios, actuando de una manera 

irresponsable que es abandonando el servicio o descuidando al paciente, 

por ello debemos de actuar rápidamente para que no se vea repercutido en 

las nuevas generaciones.   

 

Según el autor Gauntlett, (1998), nos explica que el cuidado de 

enfermería en pacientes hospitalizados con quemaduras es fundamental, 

debido a que estos pacientes requieren de una valoración individualizada, 

dado que las quemaduras son un traumatismo múltiple, lo cual es de suma 

importancia la experiencia individual del paciente para establecer un plan de 

asistencia de enfermería útil. Entonces no solo es valorar y dar atención al 

estado físico, sino también como el mismo autor nos refiere el cuidado de 

enfermería es ayudar al usuario a establecer un ajuste emocional saludable 

con la realidad de las lesiones y a prepararse de forma realista para la vida 
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fuera del hospital, apoyándolo a reconocer sus capacidades más que sus 

discapacidades.  

 

Por otro lado encontramos el último indicativo FALTA DE CONFIANZA, la 

cual está dada por la unidad de significado  3c (Discurso III), 5j (Discurso V) 

y 6c (Discurso VI) expresando:  

 

“Hay algunas enfermeras que son serias”. 

“Me daba vergüenza quejarme por temor a represarias”. 

“La enfermera recién llegaba a verme en la mañana, y yo solo le 

decía que estoy bien”. 

 

Con ello el cuidado de enfermería percibido por el paciente, nos 

refiere que se da en forma vertical, lo cual es un impedimento para el 

desarrollo de un ambiente de confianza, la que es necesario e importante en 

la relación e interacción enfermera- paciente. 
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Capítulo IV

 Aproximación 

Conceptual 
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En el presente trabajo de investigación se realizó las descripciones y 

análisis del Cuidado de Enfermería vivenciado por el Paciente Adulto 

Hospitalizado con Quemaduras encontrándose  dos categorías de las cuales 

como primera tenemos a las Resonancias del Cuidado, con sus indicativos 

de: Cuidado Humano, Confianza, Comunicación, Amabilidad, Cumplimiento 

del tratamiento y Equidad del Cuidado; como segunda categoría y última 

tenemos a las Disonancias del Cuidado, con sus respectivos indicativos: 

Descuido y Falta de confianza. 

 

Según la expresión de los discursos, la mayoría de pacientes 

adultos hospitalizados con quemaduras, reciben el cuidado adecuado 

por parte de enfermería, lo cual lo expresan en las unidades de 

significados rescatadas en el cuidado humano evidenciándose en la 

amabilidad acompañado de la comunicación y la confianza. 

 

Sabiendo que la enfermería es una profesión social y lo más 

importante humanística porque su principal interés es el cuidado a la 

persona como ser humano, entonces el Profesional de Enfermería al 

realizar su labor tendrá que relacionarse con el paciente satisfaciendo 

sus necesidades no solo básicas sino emocionales y espirituales lo 

que compete a un Cuidado de enfermería. 
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 El personal de enfermería cumple un rol muy importante, pues su labor se 

ve reflejada en el proceso de cuidado que brinda al adulto hospitalizado con 

quemaduras. 
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CUIDADO HUMANO 

AMABILIDAD 

COMUNICACION 

CONFIANZA 

DESCUIDO 

FALTA DE 

CONFIANZA 

APROXIMACION CONCEPTUAL 
 

CUIDADO DE ENFERMERIA VIVENCIADO POR EL PACIENTE ADULTO HOSPITALIZADO CON QUEMADURAS 
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Capítulo V I 

Recomendaciones 
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El personal de Enfermería debe reflexionar acerca del 

fenómeno estudiado promoviendo el cuidado del paciente con las 

quemaduras como un ser único y unitario a través de talleres, cursos, 

etc. realizados por las diferentes organizaciones o instituciones como 

la Facultad de Enfermería, entre otros. 

 

Se recomienda a las estudiantes de pre y post grado de 

Enfermería continuar con los estudios cualitativos relacionados al 

Cuidado de Enfermería desde la perspectiva del Paciente 

hospitalizado con quemaduras, brindado por el personal de 

Enfermería. 

 

Sensibilizar al personal de enfermería y de salud, acerca de la 

importancia de identificar en cada experiencia el cuidado vivida y 

compartida con el otro, la unicidad que surge de esta interacción que 

involucra sentimientos, actitudes y la comprensión de las necesidades 

del otro, como de sí misma de acuerdo con las características de 

género, ciclo vital humana y cultura. 

 

Motivar al personal de enfermería para que continúen 

involucrando en su práctica asistencial comportamientos de cuidado 

como: el mantener una relación cercana con el paciente, el 

establecimiento de una relación agradable y permitir la expresión de 

sentimientos, es decir, un cuidado basado en el apoyo emocional, 
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amoroso y dedicado; trabajar con ahínco en la pro actividad, 

respondiendo oportunamente y con veracidad a sus preguntas, dar 

educación sobre su cuidado tanto en el hospital como al egreso del 

mismo, promoviendo estilos de vida sanos y el autocuidado, del 

mismo modo, ayudar con la información para que el individuo pueda 

tomar decisiones y animarle para que llame si tiene problemas. De 

igual manera, hacer seguimiento frecuente al paciente, dedicación de 

tiempo, administración del tratamiento ordenado a tiempo, responder 

con rapidez al llamado, identificación de necesidades e importancia 

del estado de ánimo del otro. 

 

Se recomienda a las jefas de los servicios del Hospital Belén de 

Trujillo, realizar estudios cualitativos en los cuales se analicen y 

describan el cuidado de enfermería desde la perspectiva de pacientes 

hospitalizados con quemaduras. 

 

Proponer a las autoridades y coordinadoras de las diferentes 

asignaturas de la Facultad de Enfermería que incluyan como parte del 

contenido del programa oficial de la carrera de temas relacionados al 

cuidado de enfermería desde la vivencias ded pacientes, a través de 

los cuales, el estudiante reciba las herramientas básicas del arte del 

cuidado integral y humanístico. 
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Anexos 
 

 

 

ANEXO Nº 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Al firmar este documento, doy mi consentimiento para que me entrevisten las 

estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo (investigadoras). Entendiendo que la entrevista formará parte de un 

estudio de “Cuidado de enfermería desde la perspectiva del paciente 

hospitalizado con quemaduras. Servicio de cirugía del hospital belén de 

Trujillo, 2011” 

 

Entiendo que seré entrevistado en el hospital de Belén de Trujillo en horarios 

predeterminados. Se me harán algunas preguntas acerca de las 

percepciones que tengo del cuidado de enfermería. La entrevista durará de 

media a 1 horas. También estoy enterada de que el investigador puede 

ponerse en contacto conmigo en el futuro, a fin de obtener más información. 
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Entiendo que fui elegida para participar en este estudio porque formé parte 

de una investigación sobre Cuidado de enfermería desde la perspectiva del 

paciente hospitalizado con quemaduras. 

 

He concedido libremente esta entrevista. Se me ha notificado que es del 

todo voluntaria y que aún después de iniciada puedo rehusarme a responder 

alguna pregunta o decidir darla por terminada en cualquier momento. Se me 

ha dicho que mis respuestas a las preguntas no serán reveladas a nadie y 

que en ningún informe de este estudio se me identificará jamás en forma 

alguna. También se me ha informado de que tanto si participo como si no lo 

hago, o si me rehúso a responder alguna pregunta, no se verá mi persona. 

 

Este estudio contribuirá a  mejorar  el cuidado que presta la enfermera a los 

pacientes quemados del Servicio de Cirugía del Hospital Belén de Trujillo. 

Sin embargo, yo no recibiré un beneficio directo como resultados de mi 

participación. 

 

Entiendo que los resultados de la investigación me serán proporcionados si 

los solicito y que las investigadoras Leydee Gutiérrez y Fiorella Gil  son las 

personas a quienes debo buscar en caso de que tenga alguna pregunta 

acerca del estudio o sobre mis derechos como participante. Las 

investigadoras pueden ser localizadas  mediante una llamada telefónica a 

los números 973476123 ó 949179644. 
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Fecha:…………………….. 

 

 

  Firma del entrevistado 

 

 

Firma de la investigadora    Firma de la investigadora 

 

ANEXO Nº2 

 

PREGUNTAS DE LA ENTRVISTA 

 

a. ¿Qué significa para usted el cuidado de enfermería? 

b. ¿La enfermera le muestra confianza en el cuidado que le brinda a 

usted? ¿De qué manera? 

c. ¿Cómo es el trato de la enfermera con usted? ¿Por qué cree eso? 

d. ¿Cómo cree usted que interviene el cuidado de enfermería en su 

recuperación? 

e.   Durante el cuidado que realiza la enfermera, ¿Cómo le brinda a 

usted la oportunidad de expresar sus necesidades? 

 

 

 

 

Adaptado de Polit y Hungler (2003). Investigación Científica en Ciencias de la Salud 
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