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CUIDADO DE ENFERMERÍA COMO PROCESO TRANSPERSONAL EN LA
COMPLETITUD E INCOMPLETITUD DEL ADULTO MAYOR AMPUTADO
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La presente investigación de naturaleza cualitativa, exploratorio, descriptiva se realizó
con el objetivo de describir y analizar el cuidado de enfermería desde la perspectiva del
adulto mayor amputado hospitalizado. Para el abordaje teórico, se selecciono a Watson, con
el cuidado tanspersonal; armonía entre mente/cuerpo/alma/naturealeza. A Le Breton, por su
representación de la corporeidad como la manifestación del ser humano, en su incompletitud.
A Kübler-Ross con el proceso de duelo por una pérdida. Metodologia: La recolección de
información se ejecutó a través de la entrevista semiestructurada, la muestra de estudio fue
constituida por 13 pacientes adultos mayores determinada por saturación del discurso de
ambos sexos, hospitalizados con diagnóstico de diabetes mellitus, en sus primeros 7 días de
postquirúrgico con amputación por pie diabetico. Resultados: se obtuvieron tres categorías
con sus respectivas subcategorías: 1) Cuidado como proceso transpersonal: Confianza,
conversar, acompañamiento y respeto a las creencias. 2) El cuerpo como sede del cuidado:
Vigilar el dolor y confort. Y 3) Cuidado en la completitud e incompletitud: Ayudando a hacer
real la pérdida del pie fantasma, dar tiempo para elaborar el duelo y ayudando a encontrar el
significado en la pérdida. Conclusión: Esta investigación permitió
identificar las
potencialidades del cuidado, se comprobó la presencia de la calidad y calidez, se rescatan las
vivencias y las experiencias de los adultos mayores con una pérdida corporal, se dislumbra el
vínculo que existe entre el personal de enfermería (o) y el paciente amputado que vive una
situación de pérdida.

Palabras claves: adulto mayor, diabetes mellitus, enfermería.
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ARE OF NURSING AS A TRANSPERSONAL PROCESS IN THE
COMPLETITUDE AND INCOMPLETITUDE OF THE ADULT MAJOR
AMPUTADO
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The present qualitative, exploratory, descriptive research was carried out with the aim
of describing and analyzing nursing care from the perspective of the hospitalized elderly
amputee. For the theoretical approach, Watson was selected, with the tanspersonal care;
harmony between mind / body / soul / nature. To Le Breton, for his representation of the
corporeity as the manifestation of the human being, in its incompleteness. A Kübler-Ross
with the grieving process for a loss. Methodology: Data collection was performed through
the semi-structured interview. The study sample consisted of 13 elderly patients,
determined by speech saturation of both sexes, hospitalized with a diagnosis of diabetes
mellitus, in their first 7 postoperative days with amputation by diabetic foot. Results: three
categories were obtained with their respective subcategories: 1) Care as a transpersonal
process: Confidence, conversation, accompaniment and respect for beliefs. 2) The body as
the seat of care: Monitor pain and comfort. And 3) Beware of completeness and
incompleteness: Helping to make phantom foot loss real, giving time to work out the duel
and helping to find meaning in loss. Conclusion: This research made it possible to identify
the potentialities of care, to verify the presence of quality and warmth, to rescue
experiences and experiences of older adults with a corporal loss, the link between nursing
staff ) and the amputated patient who experienced a loss situation

Keywords: elderly adult, diabetes mellitus, nursing.
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM COMO TRANSPERSONAL NA COMPLETUDE
E INCOMPLETUDE DO ADULTO MAIOR AMPUTADOS
Cristina Severo Reis1
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Esta pesquisa qualitativa, exploratório e descritivo foi realizado com o objetivo de descrever e analisar
a assistência de enfermagem a partir da perspectiva de amputado idosos hospitalizados. Para a
abordagem teórica, Watson foi selecionado, com os cuidados pessoais; harmonia entre mente / corpo /
alma / naturealeza. A Le Breton, por sua interpretação da corporeidade como a manifestação do ser
humano, em sua incompletude. Um Kübler-Ross com o processo de luto por uma perda. Metodologia:
recolha de dados foi realizada por meio de entrevista semi-estruturada, a amostra do estudo era
constituída por 13 grande discurso saturação pacientes adultos específico de ambos os sexos
hospitalizados com um diagnóstico de diabetes mellitus nos seus primeiros 7 dias de pós-cirúrgico
com amputação por pé diabético. Resultados: 1) como processo transpessoal cuidado: confiança,
conversa, apoio e respeito pelas crenças foram obtidas três categorias com suas subcategorias. 2) O
corpo como sede do cuidado: Monitorar a dor e o conforto. E 3) a integralidade Cuidados e
incompletude: Ajudando a tornar perda real caminhada fantasma, ter tempo para lamentar e ajudando
a encontrar sentido na perda. Conclusão: Esta pesquisa identificou o potencial de cuidado, a presença
da qualidade e calor foi encontrado, as experiências e as experiências de idosos com uma perda corpo
são resgatados, a ligação entre o pessoal de enfermagem (ou dislumbra ) e o paciente amputado que
viveu uma situação de perda.
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Palavras-chave: idoso adulto, diabetes mellitus, enfermagem.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
El cuidado de enfermería es la razón de ser de la profesión, es el motor del
quehacer diario del profesional, ya que el cuidado se

manifiesta en actos

concretos, como el contacto físico, el interés por conocer a cada uno de los

NT

pacientes, el cuidado es un ideal moral, que trasciende del acto y va más allá de la
acción de la enfermería. Por estas razones esta investigación surgió en un primer

-U

momento después de cuidar, observar y dialogar con los pacientes de diabetes

DO

mellitus tipo 2 que sufrían complicaciones del pie diabético, que se habían
sometido a una amputación. Me sorprendió la actitud con que afrontan la pérdida

RA

de una parte de su cuerpo, algunos desde la angustia, el miedo, la ansiedad, la

PO
SG

incomodidad y el sufrimiento, pero otros mantenían o trataban de mantener una
actitud serena, positiva y de confianza, capases de asumir el problema con

DE

responsabilidad y colaboración en su tratamiento.

Un segundo momento fue durante mi ejercicio profesional como jefe de servicio

TE
CA

de hospitalización, donde se ha tenido la oportunidad de participar y examinar en
detalle el proceso del cuidado y las vivencias reales del paciente amputado por pie
diabético, en el que se mantiene el contacto directo que permite intercambiar

BL
IO

información, ideas, actitudes, sentimientos y pensamientos. En este espacio de la
supervisión hospitalaria e interacción a través de la comunicación, el

BI

acompañamiento y las actividades de los adultos mayores, se observó y detectó el
valor real del cuidado humano de enfermería ante el paciente que se enfrenta a una
pérdida física por complicación del pie diabético.

Los adultos mayores son un grupo de personas con mayor fragilidad a las
enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes mellitus tipo 2 y por ende el
desarrollo de las complicaciones que lo colocan en un lugar mucho más vulnerable
e incierto. En general la familia y la sociedad tienen distintas respuestas ante las
personas amputadas por pie diabético, desde la total aceptación, hasta el total
rechazo; y entre ellos se encuentra toda una gama de reacciones que van desde el
1
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verdadero amor, comprensión, compasión, simpatía, rechazo, etc.
La diabetes mellitus es una enfermedad crónica no transmisible, con relación al
mismo las estimaciones de la OMS, 422 millones de adultos en todo el mundo
tenían diabetes en 2014, frente a los 108 millones de 1980. La prevalencia mundial
de la diabetes casi se ha duplicado desde ese año, pues ha pasado del 4.7% a 8.5%
en la población adulta, ello supone un incremento en los factores de riesgo, como
el sobrepeso y la obesidad. En la última década, la diabetes ha aumentado más de

NT

prisa en los países de ingresos bajos y medianos que en los de ingresos altos (OMS,

-U

2016, p. 2). En México la diabetes ocupa los primeros lugares en número de
defunciones por año, en hombres y mujeres, las tasas de mortalidad muestran una

DO

tendencia ascendente (Mercedes, 2013, p. 11). También se ha estimado que la
esperanza de vida de la persona diabetica se reduce entre 5 y 10 años (Hernández,

PO
SG

RA

2013, p. 130).

Es importante destacar que la diabetes mellitus tipo 2 en su etapa inicial no
produce síntomas cuando se detecta tardíamente y no se trata en forma adecuada

DE

ocasiona complicaciones graves como infarto del corazón, ceguera, falla renal,
úlceras que resulta en amputación de las extremidades inferiores y muerte

TE
CA

prematura, además del daño físico, el estrés emocional, vivirá el resto de su vida
con una deformidad y dependerá de las creeencias y las circunstancias para
claudicar emocionalmente o adaptarse con éxito a su situación de salud (Gayoso,

BL
IO

2012, p. 1).

BI

La amputación en el cuerpo trae consigo un deterioro funcional que obliga a la
persona a modificar o reajustar su vida cotidiana con relación a las actividades
físicas diarias, la sexualidad

y el autoimagen. Es decir el enfermo pierde el

equilibrio y estabilidad dinámica general, la emocional y espiritual produciendo
una ruptura de la identidad. En esa etapa de transición puede iniciarse una serie de
conflictos existenciales al enfretarse a la imconpletitud del cuerpo, ya que el cuerpo
existe en la totalidad de sus componentes (Le Breton, 2002, p 7- 9).

Las personas que van a ser amputadas en el hospital rechazan el tratamiento,
buscan culpables, creen que no merecen nada, sienten ira, culpa, enojo con Dios,
2
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con los seres amados, desean negociar su salud con Dios, aplazar o demoran el
desenlace brutal, después inicia el entendimiento del problema, ya no se resiste al
dolor, a la desilusión, necesitan silencio y soledad. Finalmente aceptan el desenlace
de su problema, recobran su identidad, en su interior para alojar paz y esperanza
(Kübler-Ross, 1969, p. 98, 99).

En la cultura occidental por esa incompletitud corporal la sociedad evalua
que el “tener” una

-U

de hombre estuviera el ser un “discapacitado” más

NT

sutilmente a la persona y hace de la discapacidad un estigma, como si en su esencia

discapacidad. También se le pide que niegue su inhabilidad y que nunca deje de

DO

creer que es diferente de nosotros, se le sugiere que se acepte y que nos acepte
como agradecimiento natural por una tolerancia que nunca le otorgamos del todo

PO
SG

RA

(Le Breton, 2002, p. 77).

Según la OMS la discapacidad es, “toda restricción o ausencia debida a una
deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del

DE

margen considerado normal para el ser humano”, esta puede ser temporal o
permanente, reversible o irreversible. Pero la persona “no es” discapacitada, sino

TE
CA

que “esta” discapacitada, con una limitación funcional, consecuencia de una
deficiencia, que se manifiesta en la vida. Estas discapacidades se pueden agrupar
en: movilidad o desplazamiento, de relación o conducta y de comunicación

BL
IO

(OMS, 2011, p.1).

BI

La sociedad en la que nos desarrollamos glorifica la belleza fisica, la juventud,

la energía y la salud, es la época en la que la imagen ocupa un papel destacado en
todos los ámbitos de la vida, propiciando situaciones de éxito o fracaso social; en
la que el culto al cuerpo influye en la forma de relacionarnos, valorar a los demás,
a nosotros mismos, en la configuración de nuestra identidad y autoestima. Por tal
motivo una amputación puede ocasionar un ataque a la imagen corporal de quien lo
vive (Becerril, 2011, p. 141). Esta imagen corporal, que enfrenta el adulto mayor
ante la amputacion, engloba lo física, social, emocional y espiritual, que involucra
una y otra ves al organismo ya vulnerado, que ejecuta acciones internas

3
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metabólicas para recuperarse; esta lucha incesante quebranta indudablemente la
capacidad de ajuste a una nuevo forma de vivir.

La imagen que uno se forma de si mismo se basa en cuestiones emocionales,
psicológicos, sociales y en su experiencia corporal; en este sentido es de suma
interés el cuidado de enfermería que constituya en acción transpersonales e
intersubjetivas para proteger y preservar la salud, ayudando a la persona a

NT

encontrar un significado a la existencia, a la pérdida, al sufrimiento, al dolor, y al

-U

mismo tiempo ayudar al amputado (a) a encontrar su autocontrol y

DO

autoconocimiento para mejorar su nuevo proceso de vida (Jesse, 2011, p. 93).

RA

Por lo tanto amerita el cuidado de enfermería por la connotación concreta del
paciente que ha sufrido una pérdida corporal. En tales situaciones las actividades

PO
SG

de la enfermera consisten en la atención del individuo sano o enfermo o en la
ejecución de aquellas actividades que contribuyan al restablecimiento de la salud,
al mismo tiempo a cumplir acciones que ayuden al enfermo a independizarse lo

DE

más rápidamente posible. De esta manera surge la necesidad de visibilizar el
cuidado de enfermería desde la perspectiva de la filosofía y teoría del cuidado

TE
CA

transpersonal de Jean Watson; quien describe el cuidado como atributo de mayor
valor, como proceso terapéutico interpersonal que va más allá de los

BL
IO

procedimientos, tareas, técnicas y evaluación objetiva que la enfermera puede
ofrecer (Jesse, 2011, p. 94).

BI

Antecedentes y justificación del problema
El adulto mayor que presenta amputación como complicación del pie diabtico,
es un individuo que afronta una pérdida, un problema de adaptación real, físico,
psicológico, social, espiritual específico de naturaleza única, que resulta realmente
incapacitante en todo momento para el paciente. Este problema de salud es de
prevalencia global en adultos mayores, aumenta rápidamente como resultado del
envejecimiento de la población, la urbanización, los cambios en el estilo de vida, la
obesidad y el sobrepeso que permanece como una causa importante de morbilidad
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y mortalidad prematura en todo el mundo (Mercedes, 2013, p. 4).

En 2011 la población mexicana de 60 a 64 años presenta el más alta índice de
DM2, 70 de cada 100 mil personas, murieron por esta causa, según el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI , 2014, p.1). Para el año 2012, la DM
constituyó la segunda causa de muerte, con una tasa de mortalidad de 75
defunciones por cada 100 mil habitantes (Mercedes, 2013, p. 5). Durante el 2013 se

NT

registraron 75 mil amputaciones en todo el sector salud por pie diabético (Valadez,

-U

2014, p.1). La diabetes en los últimos años está estrechamente vinculado con la
presencia de dos factores de riesgo: el sobrepeso y la obesidad por el consumo de

RA

Desarrollo Economico), (OCDE, 2016, p. 10).

DO

bebidas y alimentos altamente azucaradas (Organización para la Cooperacion y el

PO
SG

Para 2013 en México el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de
Diabetes Mellitus tipo 2 (SVEHDMT2) informó que el 34.9%, (1,750 casos)
fueron pacientes diabéticos hospitalizados de 65 años y más, que mantuvieron una
necrobiosis diabética (16 días), (SVEHDMT2, 2013,

DE

estancia prolongada por

p.19). El impacto y carga económica de una enfermedad crónica va más allá de las

TE
CA

finanzas del sistema de salud, tiene consecuencias económicas importantes que
representan un costo social (Fundación Mexicana para la Salud FUNSALUD). Los

BL
IO

costos directos en la atención médica incluyen el tratamiento, manejo y
complicaciones, los costos indirectos se refieren a la pérdida de ingreso en los
hogares por muerte prematura y de menor participación y desempeño en el trabajo

BI

por discapacidad. En 2013, la carga económica se estimó en 362,859.82 millones
de pesos (2.25% del PIB), este monto es mayor que el crecimiento real anual de la
economía mexicana (2.1%). De mantenerse las condiciones actuales de la DM2 en
la población, los costos podrán alcanzar hasta 2.62% del PIB en el 2018
(FUNSALUD, 2013, p. 3-5).

Uno de los rasgos característicos de los efectos de la diabetes sobre el cuerpo
específicamente los miembros inferiores son las lesiones de los pies por úlceras,
que las distingue del resto de heridas crónicas, por no provocar dolor, como

5
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resultado de las lesiones nerviosas que afectan a las piernas y pies (neuropatía
periférica). Para una persona con diabetes la úlcera del pie o ambos pies son una
combinación mortal, que se conviete en problema real, en el que las coordenadas
del sujeto le sitúan en unas circunstancias negativas causadas por el dolor físico y
la invalidez. Entre el 50% y el 65%, de las amputaciones de causa no traumática,
son realizadas en enfermos diabéticos ( Longo et al, 2012, p. 2984).

NT

La amputación es una pérdida y un duelo, no sólo se limita a la pérdida de un

-U

miembro, sino a la pérdida de la capacidad física con limitaciones funcionales, de
la comodidad, presencia de dolor, vivencia de miembro fantasma y pérdida en la

DO

apariencia física mediatizada por la estética. Por lo tanto en el cuidado, según
Watson, 1996, se involucran valores, conocimientos, voluntad y compromisos en

RA

la acción de cuidar, con una dimensión propia y personal que tiene como finalidad

PO
SG

mejorar las condiciones de vida del paciente y de esta forma dirigir a la persona
hacia una armonía entre mente/cuerpo/espíritu/naturaleza (Jesse, 2011, p. 93).

DE

Los hallazgos de investigaciones previas relacionadas con el cuidado tenemos:
La investigación de Rivera y Triana (2007), buscó profundizar los conceptos de la

TE
CA

Teoría de Cuidado Humano de la Dra. Jean Watson, en su estudio sobre la
“Percepción de comportamientos de cuidado humanizado de Enfermería en
pacientes hospitalizados en la Clínica del Country”. Acorde con las Categorías de

BL
IO

Cuidado distinguidas fueron: la enfermera prioriza a la persona en un 89,5%, las
cualidades de la enfermera (o) 89,4%, las características de la enfermera (o) 89,8%,

BI

los sentimientos del paciente 87,6%, la empatía 77,7%, el apoyo emocional 79,6%,
la pro-actividad 80,5% y la disponibilidad para la atención 85,4% (Rivera et al,
2007, p. 56).

EL estudio de satisfacción del cuidado de Enfermería del adulto mayor
hospitalizado, efectuado con 45 adultos mayores en Medicina Interna y Cirugía, en
dos instituciones de salud a mayor puntuación mayor satisfacción, se obtuvieron
los siguientes resultados: Completo acuerdo: enfermera agradable (62.2%), debería
ser más atenta (60.0%), se siente mejor al platicar con ella (75.6%), le explica en
lenguaje sencillo (73.3%), brinda información sobre exámenes (68.9%). Total
6
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desacuerdo: le molesta cuando la enfermera le habla como si fuera niño (60.0%).
(Contreras, et al, 2008, p.14).

En Chile Ceballos (2010), publicó desde los ámbitos de enfermería, analizando
el cuidado humanizado. Este artículo plantea el análisis del cuidado que se entrega
por las enfermeras en los diferentes ámbitos del desarrollo profesional, en ella se
realza el valor del cuidado humanizado para la enfermería y se visualiza que esta

NT

mirada humana es necesaria en todas las áreas de desarrollo profesional de

-U

enfermería (o): en la gestión, educación, investigación y asistencia; se destaca que
el cuidado humanizado es más que brindar un buen trato o sólo satisfacción al

DO

usuario, sino donde “el otro” necesita ser cuidado (Ceballos, 2010, p. 31 ).
En la investigación de Torres (2011), Percepción de la calidad del cuidado de

RA

enfermería en pacientes oncológicos hospitalizados, estudio descriptivo de corte

PO
SG

trasversal, se aplico el cuestionario a 75 personas. Los resultados del cuidado de
parte de las enfermeras fue: excelente 58.7%, muy bueno 29.3%, bueno 10,7% y
regular 1.3%, en este se obtuvo una puntuación media de 80.4 sobre 100 para la

DE

dimensión de experiencia con el cuidado y de 82.7 para la satisfacción con el

TE
CA

cuidado (Torres, et al, 2011, p.138 ).

En un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal de Silva y Córdova
(2015), titulado Percepción del paciente hospitalizado respecto a la atención de

BL
IO

enfermería en un hospital público, se aplicaron 50 cuestionarios en pacientes de
ambos sexos, con tres alternativas de respuesta: siempre, a veces y nunca, con

BI

puntuación de 0 a 60 puntos; a mayor puntuación mejor percepción del paciente
respecto al cuidado. Los resultados fueron: la atención de enfermería y los
componentes técnicos e interpersonales fuerón categorizados como medianamente
favorables, el confort fue desfavorable (Silva et al, 2015, p. 80, 82, 83).

Para conseguir resultados positivos es necesario que el cuidado de enfermería
sea amable, ecuánime, con gran compromiso ético y moral, con alto grado de
calidez que resalten los valores humanos y respeto por las creencias. Al mismo
tiempo la enfermera dimensione su entrega en el cuidado, que muestre la capacidad
de escuchar, que brinde apoyo en la expresión de sentimientos positivos y
7
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negativos en el usuario, que cumpla acciones transpersonales e intersubjetivas que
genere confianza entre cuidado-cuidador, respeto y ayuda solidaria que permitió
caracterizar el cuidado de enfermería como eje y corazón (Jesse, 2011, p. 95).

Sin embargo en México, hoy en día, las área asistencial de la salud, son
invadidas por el modelo biomédico y curativo que han reducido el cuidado humano
a lo meramente biológico, apartando el trabajo de enfermería de su visión

NT

humanista y holística. Debido a este panorama en el ambiente hospitalario la

-U

enfermera ha encontrado dificultades para mantener los valores humanísticos al
momento de entregar el cuidado, por el uso de la tecnología aplicada a los

DO

pacientes, el incremento en las funciones administrativas, la entrega relevante en
las técnicas y procedimientos, el aumento del índice enfermera/paciente, la

PO
SG

RA

gravedad y complicación de las personas hospitalizadas.

Todo esto ha modificado de alguna manera el cuidado de enfermería y en algún
momento ha propiciado la pérdida de la visión central del profesional para

DE

proporcionar cuidado, aumentando la mecanización y automatismo. Otro aspecto
importante es la falta y apego a los valores personales y profesionales, que llegan

TE
CA

en ocasiones a situaciones desfavorables que vulneran la dignidad y atributos del
adulto mayor. Este entorno ha favorecido que el cuidado se convierta en una acción
fría, distante e invisible, donde la actividad individual y grupal ha perdido el

BL
IO

énfasis que debe tener el ejercicio profesional. Por tal motivo surge la pregunta
de esta investigación ¿cómo es el cuidado de enfermería desde la perspectiva del

BI

adulto mayor con diabetes mellitus hospitlizado sometido a una amputación por pie
diabético?

Objeto de Estudio
Cuidado de enfermería desde la perspectiva del adulto mayor con diabetes
mellitus amputado hospitalizado.
Pregunta Norteadora
¿Cómo es el cuidado de enfermería desde la perspectiva del adulto mayor con
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diabetes mellitus amputado hospitalizado?
Objetivos
1. Describir el cuidado de enfermería desde la perspectiva del adulto mayor con
diabetes mellitus amputado hospitalizado.
2. Analizar el cuidado de enfermería desde la perspectiva del adulto mayor con

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

diabetes mellitus amputado hospitalizado
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CAPÍTULO II
CONTEXTO DEL ESTUDIO
Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que a nivel
mundial de 1995 a 2016 se ha triplicado el número de personas que viven con
diabetes (OMS, 2016, p. 2). El desafío para la sociedad y los sistemas de salud es

NT

enorme, debido al costo económico y la pérdida de calidad de vida para quienes
padecen diabetes y sus familiares, así como por los importantes recursos que

-U

requieren del sistema público de salud. Al respecto Estados Unidos desde 1997

DO

destina más de 15% del gasto en salud para la atención de diabetes. En México, las
estimaciones van de 700 hasta 3 200 dólares anuales, (5 a 14%) del gasto en salud

RA

consignado a la atención de diabetes mellitus y sus complicaciones, inversión que

PO
SG

de acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes se relaciona con la tasa de
mortalidad por DM2 (Hernández, 2013, p. 130).

Como antecedentes de la diabetes mellitus en México diremos que es la segunda

DE

causa de defunciones en 2017, debido a la transición demográfica, a las altas tasas

TE
CA

de obesidad y sobrepeso (62.3% en 2000 y 71.3% en 2012), (OCDE, 2016, p. 10),
y a la reducción de la fecundidad y la mortalidad, que han dado lugar a un proceso
de envejecimiento y la generación de un bono demográfico caracterizado por un

BL
IO

incremento paulatino de adultos mayores y una disminución relativa de la
población de niños y jóvenes (INEGI, 2016, p.1-2). Hoy en día las personas que

BI

nacen pueden vivir el doble de años que los que nacieron en 1930, al vivir más,
tienen mayor riesgo de presentar enfermedades crónicas degenerativas y de morir
por estas causas, en el país la esperanza de vida es de 72.2 años (Soto, 2016, p.11).

En México la Diabetes Mellitus tipo 2 se ha convertido en un grave problema de
salud, por su alta prevalencia, por el grado de mortalidad, discapacidad, por la
demanda de atención médica en consulta externa, es una de las principales causas
de hospitalización y la enfermedad que consume el mayor porcentaje del gasto de
las instituciones públicas entre el 15 y 290 % (Soto, 2016, p. 13), es la segunda
causa de defunciones en la población, la prevalencia se encuentra entre los
10
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hombres de 60 a 69 años (27.7%) y las mujeres con el (32.7%), de 70- 79 años de
edad (29.8%), (INEGI, 2017, p. 8). Las complicaciones reportadas en ese mismo
año fuerón: visión disminuida (54.5%) daño en la retina (11.2%), pérdida de la
vista (9.9%), úlceras (9.1%) y amputaciones (5.5%), (ENSANUT, 2016, p. 1). En
México el 15.9% de los adultos tienen diabetes, más del doble del promedio de los
países de la OCDE (OCDE, 2016, p. 10).

NT

Con respecto a la diabetes mellitus la OMS adopta una serie de medidas, en

-U

consonancia con los objetivos del Plan de acción mundial sobre las Enfermedades
No transmisibles (ENT 2013-2020), estos son: comisiones multisectoriales de alto

DO

nivel para garantizar el compromiso político, la asignación de recursos, el liderazgo
efectivo y la promoción de una respuesta integrada a las ENT, fortalecer la

RA

capacidad de los ministerios de salud para ejercer una función de liderazgo

PO
SG

estratégico y que colaboren con diferentes sectores de la sociedad, establecer metas
e indicadores nacionales para fomentar la rendición de cuentas, velar por que las
políticas y planes nacionales contra la diabetes se presupuesten, financien y se

DE

apliquen en su totalidad (OMS, 2016, p. 4).

TE
CA

Otras acciones son: dar prioridad a las medidas para prevenir el sobrepeso y la
obesidad que influyan antes del nacimiento y durante la primera infancia, crear
entornos sociales y urbanísticos que apoyen la práctica de una actividad física, la

BL
IO

combinación de políticas fiscales y legislación, cambios en el medio ambiente y la
sensibilización con respecto a los riesgos para la salud, fortalecer la respuesta de

BI

los sistemas de salud a las ENT en la atención primaria, aplicar directrices y
protocolos para mejorar el diagnóstico y la gestión de la diabetes en la atención
primaria, establecer políticas y programas que garanticen un acceso equitativo a
tecnologías esenciales de diagnóstico y gestión (OMS, 2016, p. 4).

Además deben procurar que medicamentos esenciales como la insulina humana
estén disponibles y al alcance de quienes los necesiten, subsanar deficiencias
fundamentales en los conocimientos sobre la diabetes, mejorar los programas que
tengan por objetivo cambiar los comportamientos, fortalecer la capacidad nacional
para recopilar, analizar y utilizar datos representativos sobre la carga de la diabetes
11
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y sus principales factores de riesgo, elaborar, mantener y fortalecer un registro
sobre la diabetes de ser factible y sostenible, y evaluar los resultados (OMS, 2016,
p. 4).

El 11 de octubre de 2016 en Ginebra, la OMS insta a tomar acciones a nivel
mundial para reducir el consumo de las bebidas azucaradas y su impacto sobre la
salud. Las políticas fiscales sobre las bebidas azucaradas suponen un incremento

NT

del precio de venta del 20%, de acuerdo con el informe titulado "Políticas fiscales

-U

para la alimentación y la prevención de enfermedades no transmisibles" (ENT).
Reducir el consumo de bebidas azucaradas "azúcares libres" y calorías en general,

DO

una mejor nutrición, menos número de personas con sobrepeso, obesidad, diabetes

RA

y caries dental. La OMS recomienda el consumen de azúcares libres, por debajo
del 10% de sus necesidades totales de energía, y que la reduzcan a menos del 5%

PO
SG

para lograr beneficios en la salud (OMS, 2016, p. 2).

En México el consumo de azúcar por individuo es elevado y cerca del 86% de

DE

las personas comprenden nada o poco los etiquetados de alimentos y bebidas
procesadas para determinar su aporte nutricional y la cantidad de calorías ingeridas
(Valadez, 2016, p. 1). Para combatir esta epidemia en los niños y

TE
CA

por día

adolescentes, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional

BL
IO

para las Américas de la OMS, puso en marcha un plan, aprobado en octubre de
2014 por los países miembros, que insta a aplicar políticas fiscales, como
impuestos sobre las bebidas azucaradas y a los productos de alto contenido calórico

BI

y bajo contenido nutricional, llama a la reglamentación de la publicidad y el
etiquetado de los alimentos y al mejoramiento de los ambientes escolares de
alimentación, la actividad física, entre otras (OMS, 2016, p. 2).

Bajo estas

circunstancias la

OMS

recomienda

adoptar un enfoque

pangubernamental y pansocial, en el que todos los sectores tengan en cuenta las
repercusiones que tienen la diabetes en la salud, y reconocer que la salud se
potencia o se socava como resultado de las políticas. El punto de partida para la
gestión es un diagnóstico precoz en la atención primaria y el establecimiento de

12
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sistemas para la derivación del paciente desde el facultativo al especialista y
viceversa (OMS, 2016, p. 3). El Sistema Nacional de Salud en México ha tenido
avances que se reflejan en la esperanza de vida. Sin embargo, persisten retos que
superar, en particular con la población que vive en condiciones de vulnerabilidad
por lo tanto es necesario actualizar las políticas y estrategias de prevención y
control bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, con la finalidad de permitir la
conjunción de esfuerzos y organización de los servicios en los distintos órdenes de

NT

las instituciones del Sistema Nacional de Salud, para dar una respuesta con mayor

-U

impacto (Kuri, 2013, p. 11). La salud pública y la atención médica deben
constituirse en elementos fundamentales para garantizar la protección a la salud tal

DO

como lo establece el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos

RA

Mexicanos (Mercedes et al, 2013, p. 17).

PO
SG

En su articulo 4° la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos
establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la Ley
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y

DE

establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia
de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de

TE
CA

la propia Constitución. La Ley General de Salud reglamenta el derecho a la
protección de la salud que establece el artículo 4o de la Constitución; es de
aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés

BL
IO

social. En este sentido, la Ley General de Salud establece las bases y modalidades
para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las

BI

entidades federativas en materia de salubridad general (Mercedes et al, 2013, p.
15).

Como parte del Programa Nacional de Salud, cabe mencionar que en México
desde 2001- 2006 se han establecido Programas de Acción Específico como: el
Programa de Acción para la Prevención y Control de la DM2, en esta se consideró
como eje central la promoción de la salud y la detección temprana de la diabetes, el
objetivo fué proteger la salud o retardar la aparición de la diabetes mellitus y las
complicaciones entre los adultos mayores y elevar la calidad de vida. El propósitos
del Programa fue constituir Grupos de Ayuda Mutua (GAM) dirigida a la
13
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

población en riesgo de desarrollar diabetes o que ya la padecia (Kuri, 2013, p. 23).

En el Programa de Acción Especifica (PAE) 2007-2012 de Diabetes Mellitus, el
principal objetivo fue prevenir, controlar, retrasar la aparición de la diabetes
mellitus y sus complicaciones y elevar la calidad de vida. Sus estrategias fueron:
fortalecer la infraestructura estatal y local, innovación para la mejora continua en la
prestación de servicios de salud, establecimiento de mecanismos para la detección

NT

y diagnóstico temprano, fortalecimiento del componente educativo a la comunidad,

-U

incorporación de intervenciones costo-beneficio, basadas en las mejores prácticas y
evidencia científica, acreditación permanente de la Red Nacional de GAM y el

DO

desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de información, vigilancia
epidemiológica y seguimiento para la toma de decisiones (Kuri, 2013, p. 24).

RA

También se crearon Unidades de Especialidades Médicas en Enfermedades

PO
SG

Crónicas (UNEME EC), dirigidas a la atención clínica con acciones de educación
para la salud, prevención en la población, tratamiento y control metabólico en

DE

enfermos por ECNT (Kuri, 2013, p. 24).

Otros modelos de atención integral sobre la diabetes mellitus se han

TE
CA

desarrollado de manera sectorial en el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) mediante Programas Integrados de Salud (PREVENIMSS) para la
provisión sistemática y ordenada de acciones relacionadas con la promoción de la

BL
IO

salud, la vigilancia de la nutrición. También se encuentra el Programa Institucional
para la Prevención y Atención de la Diabetes (DIABETIMSS), enfocada a la

BI

prevención secundaria del paciente diabético y sus complicaciones. En el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a
través del programa Manejo Integral de Diabetes por Etapas se otorga tratamiento
a los pacientes con este padecimiento crónico (MIDE), y el hospital de petróleos
mexicanos (PEMEX) realiza acciones integrales en el Laboratorio de Salud para
los pacientes con diabetes (Kuri, 2013, p. 24).
Para dar respuesta a la problemática, en 2010 surge el “Consejo Nacional para la
Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles” como una
instancia de coordinación permanente en materia de prevención y control de las
14
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ECNT. En 2013 se desarrolla la "Estrategia Nacional para la Prevención y Control
del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes" plantea unificar todas las acciones del
Sistema Nacional de Salud (SNS) para la prevención, tratamiento y control de las
enfermedades crónicas no transmisibles, planea objetivos que involucren a los
mismos actores y dependencias gubernamentales a través de tres pilares y seis ejes
rectores (Kuri, 2013, p. 24).

NT

En el marco de la Estrategia 2013- 2018, se presenta el siguiente Programa que

-U

se divide en diferentes rubros que incluyen principalmente: un diagnóstico
situacional que considera la problemática actual con avances y retos; el marco

DO

conceptual y jurídico para su desarrollo y su vinculación con el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2013-2018 y el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-

RA

2018. Asimismo, establece objetivos y estrategias e incluye

indicadores

PO
SG

específicos de evaluación que posibilitan el seguimiento y permiten informar con
transparencia los resultados de los compromisos establecidos (Kuri, 2013, p. 12).

DE

Los Pilares de la Estrategia 2013- 2018 son: 1) Salud pública: vigilancia
epidemiológica, promoción de la salud y comunicación educativa y prevención; 2)

TE
CA

Atención Médica: calidad y acceso efectivo a los Servicios de Salud, mejora de las
competencias y la capacidad resolutiva del personal de salud, infraestructura y
tecnología, abasto de medicamentos y pruebas de laboratorio, monitoreo de la

BL
IO

cadena de suministro, centro de atención a la diabetes, cirugía bariátrica e
investigación y evidencia científica; 3) Regulación Sanitaria y política fiscal:

y

BI

etiquetado, publicidad y política fiscal. Los seis ejes rectores son: 1) Investigación
evidencia

científica,

2)

Corresponsabilidad,

3)

Transversalidad,

4)

Intersectorialidad, 5) Evaluación y 6) Rendición de cuentas (Kuri, 2013, p. 24).

Es esencial señalar que el Programa de Acción Específico (PAE) Prevención y
Control de la Diabetes Mellitus 2013- 2018, se encuentra alineado con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes, Reglamentos,
Normas Oficiales Mexicanas y la Estrategia Nacional para la Prevención y Control
del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (Kuri, 2013, p. 19). No obstante y a pesar
de que México cuenta con un amplio despliegue de estrategias multidisciplinarias
15
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junto con los grandes esfuerzos realizados por el personal de salud y las
autoridades para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes, aún
existen limitaciones que impiden la contención efectiva de este problema de salud
(Kuri, 2013, p. 15).
.
Después de un panorame general de la situacion epidemiológica en el mundo y
en México de la diabetes mellitus tipo 2, es de suma importanicia desarrrollo del

NT

concepto de envejecimiento, ya que esta se encuentra ligada al adulto mayor por

-U

ser más vulnerable a padecer esta enfermedad crónica. La DM2 en el adulto mayor
no es inmediatamente fatal, las consecuencias a largo plazo son: el deterioro

cuidados constante. Debido a

DO

funcional, mala calidad de vida, demanda de atención médica y necesidad de
esta enfermedad se origina dependencia que

RA

significa cargas sociales y económicas para la persona, la familia y la sociedad. En

PO
SG

todo caso si el adulto mayor o su familia tienen capacidad económica, su atención
es en la oferta privada, pero si esto no es posible su atención es en las instituciones
publicas como

derechohabiente directo o indirecto de la seguridad social.

DE

Desafortunadamente, la capacidad de estas instituciones es cada vez más limitada y

TE
CA

meno accesible (Consejo Nacional de Población (CNP), 2011, p. 19.21).

En el cuerpo envejecido se produce de manera fisiológica una pérdida de
sensibilidad a la insulina, aunado al sobrepeso, la obesidad las modificaciones en

BL
IO

el estilo de vida, la reducción de la actividad física, ingesta de alimentos ricos en
grasas saturadas, consumo de fármacos y la presencia de múltiples enfermedades

BI

puede demorar el diagnóstico de la diabetes que son frecuentes en la población
anciana. Por estas razones la diabetes en el anciano suele seguir un curso
asintomático, la expresión clínica es a menudo insidiosa y atípica, los cambios
relacionados con la edad en la función renal y en la percepción de la sed pueden
amortiguar los síntomas cardinales de la hiperglucemia como la polidipsia o la
poliuria (CNP, 2011, p. 25).

Para un diagnóstico medico se debe tomar en cuenta la presencia de varios de
los síntomas de hiperglucemia (polidipsia, polifagia, poliuria), ya que no suelen
presentarse de la misma forma que en el adulto joven, estos síntomas en los adultos
16
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mayores son inespecíficos y de aparición tardía, entre los cuales se han
documentado: fatiga, somnolencia, letargia, deterioro cognoscitivo, pérdida de
peso, incontinencia urinaria, pérdidas del plano de sustentación, síntomas
genitourinarios y alteraciones del estado conciencia (González, 2014, p. 6).
Además de duplicar el riesgo de deterioro funcional y contribuir a la aparición o
agravamiento de síndromes geriátricos (caídas, incontinencia urinaria, depresión,
demencia, dolor) provocando

una mayor vulnerabilidad para padecer otras

NT

comorbilidades, estos signo y síntomas resultan de importancia crıtica para decidir

-U

los objetivos terapéuticos (CNP, 2011, p. 25).

DO

La manera más apropiada de aproximarse a la evaluación global de la salud de
las personas de edad es a través de su estado funcional, sobre las repercusiones de

RA

la enfermedad y los accidentes en la forma de funcionalidad y calidad de vida. Sin

PO
SG

embargo La diabetes agrava el efecto sobre la independencia funcional y la calidad
de vida por el requerimiento asistencial, por la presencia de episodios de
hospitalización continuas o permanentes, cuidados a largo plazo, apoyo a la

DE

familia, estrategias familiares y la muerte (CNP , 2011, p. 25).

TE
CA

El acceso a los servicios de salud es esencial en la vejez, ya que es cuando
aparecen enfermedades crónico degenerativas que requieren de cuidado y
vigilancia permanente especializada, además de medicamentos que deben

BL
IO

administrarse de por vida. En México la mayor parte de la población de {65+} se
atiende en el Instituto Mexicano del Seguro Social (37.8 %), en lo rural existe

BI

escasa presencia del IMSS, ya que la afiliación a esta institución se da
principalmente por trabajo asalariado formal, propio del sector privado. En
localidades rurales es mayor la presencia de la Secretaría de Salud (40.8 %), los
servicios privados tienen una participación de más de la cuarta parte (CNP, 2011,
p. 27, 61).

La diabetes mellitus es una enfermedad paradigmática y compleja con
prevalencia alta en la vejez, en la cual el riesgo de infarto miocárdico, enfermedad
cerebrovascular, eventos microvasculares y mortalidad, están fuertemente
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asociados con la hiperglucemia. El curso de la enfermedad se caracteriza por la
declinación en la función de las células β y el empeoramiento de la resistencia
insulínica; el proceso se manifiesta clínicamente por el deterioro de múltiples
parámetros: HbA1c, glucosa alterada en ayunas y los niveles de glucemia
posprandiales (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2016. P 16).

Las complicaciones de la diabetes mellitus suelen ser crónicas y agudas. Dentro

NT

de las agudas se encuentran la hiperglucemia secundario a una mala regulación de

-U

la insulina o de los antidiabéticos orales, el coma hiperosmolar no cetósico
(CHNC) por la hiperosmolaridad generada por la hiperglucemia, y la poliuria

DO

osmótica. En las crónicas se pueden clasificar en microvasculares (nefropatía,
retinopatía, neuropatía) y macrovasculares que se producen por la afectación

RA

arterial de vasos de mediano y gran calibre, consistente en un proceso de

PO
SG

arteriosclerosis acelerada y extensa (Mendoza et al, 2016, p. 47).
La hiperglucemia generalmente se desarrolla durante horas o días, la
descompensación severa es: el estado hiperosmolar hiperglucémico no cetósico

DE

(EHHNC) y la cetoacidosis diabética (CAD). Los factores desencadenantes más
frecuentes de ambos incluyen infección, interrupción o insuficiente tratamiento con

TE
CA

insulina, pancreatitis, infarto agudo de miocardio, evento cerebrovascular,
tromboembolia

pulmonar,

obstrucción intestinal,

falla

renal,

hipotermia,

quemaduras, rabdomiolisis, nutrición parenteral total y consumo de bloqueadores

BL
IO

de canales de calcio (Mendoza et al, 2016, p. 48).

BI

Dentro de las complicaciones cronicas mas importantes se encuentra la
neuropatía diabética; suele ser diagnosticado de manera tardía, su evolución y
gravedad se correlacionan con la duración de la enfermedad y el mal control
metabólico. Se presenta aproximadamente en un 50 % de los pacientes y
comprende diversos trastornos del sistema nervioso periférico que provocan
diferentes cuadros clínicos. A lo largo de la vida la incidencia de úlceras diabéticas
en el pie puede ser de hasta un 25% que causan el 50% de las amputaciones de las
extremidades inferiores (Mendoza et al, 2016, p. 131).
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La recurrencia de la úlcera es mayor al 50% a los tres años y se puede
manifestar como polineuropatia, neuropatía autonómica o ambas. La hiperglucemia
sostenida provoca alteración en la vasculatura endoneuronal, que disminuye el
flujo y ocasiona hipoxia neural, con lo que se genera el mecanismo de la
neuropatía, cuyo conponente sencitivo genera pérdida sensorial térmica vibratoria
y táctil que hace vulnerable al pie frente a traumatismos por lo que aparece

-U

mielínicas y amielínicas (Mendoza et al, 2016, p. 127).

NT

callosidades, úlceras y deformaciones óseas con ello se pierde las fibras nerviosas

La polineuropatia diabética se manifiesta de modo bilateral simétrica distal.
con la pérdida sensitiva distal, con sensación de acorchamiento,

DO

Aparece

hiperestesias, parestesias, distesias, hiperalgesia, adormecimiento, hormigueo,

RA

pinchazo o ardor quemante que inicia en los pies y se extiende en sentido proximal,

PO
SG

suele percibirse en reposo y empeora durante la noche. Los reflejos
osteotendinosos y la sensibilidad profunda se encuentran abolidos, puede ocasionar
una alteración en la dinámica de la marcha y estación que lesiona la bóveda plantar

DE

y los huesos pódales, esto predispone al pie a padecer heridas y erosiones por falta
de sensibilidad en los puntos de apoyo por atrofia muscular, por microfracturas de

TE
CA

los metatarsianos y deterioro de la microcirculación, lo que induce al desarrollo del
pie diabético (Mendoza et al, 2016, p. 127).

BL
IO

El síndrome del pie diabético es resultado de factores predisponentes que fijan
el riesgo de la lesión inicial y de factores desencadenantes que inician la lesión. En

BI

el pie neuropático se identifica resequedad y agrietamiento de la piel, dolor o ardor,
callosidades en

sitios de presión, falta de sensibilidad al dolor, temperatura,

deformidades, dificultad para caminar, alopecia de piernas y pies, pulsos
disminuidos o ausentes, atrofia muscular y úlceras neuropaticas, como
consecuencia de traumas mínimas internas y externas (térmicos, mecánicos y
químicos). Otros factores que propician el pie diabético son: el estilo de vida
inadecuada, la higiene local, el edema, componentes psicosociales (soledad, edad),
y de factores agravantes como: isquemia subclínica, necrosis tisular progresiva,
infección que retardan la cicatrización, y el tiempo del diagnóstico de las lesiones
preulcerativas (Mendoza et al, 2016, p. 153).
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Los nervios que llegan a los pies son los más largos del cuerpo y los más
afectados por la neuropatía. La pérdida de sensación en los pies las llagas o
lesiones plantares podrían pasar desapercibidas, el paciente no puede sentir dolor y
puede sufrir una lesión y no darse cuenta, el daño de los nervios que inervan los
músculos del pie, pierden la fuerza y envían señales nerviosas lentamente o en
momentos equivocados. También al dañarse los pequeños vasos sanguíneos que
transportan los nutrientes y el oxígeno a los nervios propician un problema arterial

NT

periférico creando riesgo importante para la aparición del pie diabético (Mendoza

-U

et al, 2016, p. 153).

DO

Se define como pie diabético al conjunto de síndromes en los que la existencia
de neuropatía, isquemia e infección provocan alteraciones tisulares o úlceras

RA

secundarias a microtraumatismos, ocasionando una importante morbilidad que

PO
SG

puede devenir en amputaciones. Dentro de la etiología distinguimos: Factores
predisponentes, desencadenantes o precipitantes en esta se encuentran los
extrínsecos causados por traumatismos mecánicos (50% casos de úlcera), térmicos

DE

y químicos. En los intrínsecos se incluyen cualquier deformidad del pie que
condicionan un aumento de la presión plantar, ocasionando la formación de

TE
CA

callosidades, que pueden causar lesiones pre-ulcerosas. Los factores agravantes o
perpetuantes facilitan la aparición de complicaciones y retrasar la cicatrización y
los factores predisponentes comienza con la combinación de atrofia progresiva en

BL
IO

musculatura más sequedad en la piel e isquemia (Del Castillo et al, 2014, p. 4-5).

BI

Dentro de las manifestaciones del pie diabético se encentran las úlceras, el pie

artropático o artropatía de Charcot, la necrosis digital, la celulitis y linfangitis, la
infección necrotizante de tejidos blandos y la osteomielitis. El pie artropático o
artropatía de Charcot se produce como consecuencia directa de microtraumatismos
sobre la estructura ósea del pie ocasionando atrofia en la zona, eritema, aumento de
la temperatura cutánea y edema, otras veces la fractura del pie artropático causa
una severa reacción local inflamatoria.

La infección necrotizante de tejidos

blandos: se produce cuando la infección sobrepasa el nivel subcutáneo e involucra
espacios subfasciales, tendones y sus vainas tendinosas, tejido muscular, etc.,
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suelen ser polimicrobianas (gérmenes anaerobios). La linfangitis y la celulitis se
producen por gram positivos (Del Castillo et al, 2014, p. 5).

Un pie sano es fuerte y ágil, junto con las articulaciones absorben la presión
que ejerce el peso del cuerpo sobre ellas, esto permite caminar y correr, la grasa y
la piel de los pies constituyen las primeras barreras para prevenir las infecciones
desde donde pueden llegar al resto del cuerpo. Por estas características, por la

NT

función principal del pie en la deambulación y el soporte del peso corporal, es

-U

necesario valorar el rango de movimiento articular de manera cuantitativa y
cualitativa, por la glucosación del colágeno y de esta forma detectar oportunamente

DO

la aparición del pie diabético. Este término comprende una mezcla de patologías
que incluyen la neuropatía diabética, la enfermedad vascular periférica, la

RA

artropatía de Charcof, la ulceración, la osteomielitis y la amputación se caracteriza

PO
SG

por manifestaciones neuroisquémicas, infección y deformidad del pie, las personas
que la padecen tienen un riesgo de 30 veces más de sufrir una amputación

DE

(Mendoza et al, 2016, p. 162).

El descontrol metabólico y la interacción de los mecanismos neuropaticas,

TE
CA

microvasculares y macrovasculares establecen el daño; el pie es más vulnerable
frente a los traumatismos que pueden ocasionar una lesión y progresar a úlcera. La
úlcera puedes ser clasificada según la gravedad de la lesión en función de la

BL
IO

profundidad, del grado de infección y de gangrena (clasificación de Wagner). En el
grado cero se encuentra el “pie de riesgo”,

el grado uno aparece la úlcera

BI

superficial, el grado dos la úlcera profunda afecta al tendón, la grasa y la cápsula,
en el grado tres la úlcera profunda/complicada aparece la osteomielitis, abscesos
con secreción, el grado cuatro se hallan la gangrena necrosante en una parte del
pie, el grado cinco se localiza la gangrena extensa con efectos sistémicos, y pie
diabético séptico. El tratamiento a elegir es la amputación no traumática en la
extremidad afectada, la resección completa y definitiva, es con el objetivo de
eliminar el estado patológico, complicaciones mayores

y evitar la muerte

(Mendoza et al, 2016, p.162-163).
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Las complicaciones del pie diabético son: Infección, isquemia, dolor
neuropático; por tal motivo es necesario la observación de infección en el sitio
dañado, aunque esta sea

difícil, de detectar, ya que los signos “clásicos” de

infección (rubor, calor, tumor y dolor) se encuentran atenuados en la mayoría de
las ocasiones, hay que detectar la existencia de celulitis en la zona, olor
desagradable, exudado purulento y la crepitación de bordes. En los resultados de
laboratorio

se observa: leucocitosis, anemia, aumento de la velocidad de

NT

eritrosedimentación globular, alteraciones hidroelectrolítica y descompensaciones

-U

metabólicas (hiperglicemia). No es raro la presencia de hipertermia, emesis y la
existencia de gas en fascias y osteomielitis en el control radiológico. Los signos de

DO

isquemia que se presentan son: piel brillante, lecho necrótico, dolor en reposo,
eritema periférico en zonas acras (dedos) o maleolares y dolor neuropático (en el

PO
SG

RA

50 % de los pacientes), (Del Castillo et al, 2014, p. 7-8).

Los criterios de hospitalización recomendados son en: infecciones de alto riesgo
que amenacen la integridad de la extremidad, infección con circulación precaria

DE

por el peligro de gangrena, gran tumefacción y edema en los pies, celulitis
ascendente, afectación de los espacios profundos del pie y osteomoelitis. En

TE
CA

complicaciones del estado general como sepsis, deshidratación, insuficiencia renal,
hiperglucemia, falta de respuesta al tratamiento (4-5 días), paciente no colaborador
o no autosuficiente, imposibilidad de asistencia domiciliaria adecuada (Del Castillo

BL
IO

et al, 2014, p. 9).

BI

Existen dos circunstancias clínicas en las que la amputación se constituye como

única opción terapéutica en el pie diabético (PD): la extensa necrosis tisular y
cuando las diversas alternativas terapéuticas han fracasado. Al aceptado la
amputación, ésta debe enfocarse en las opciones de mejorar la calidad de vida, en
donde los objetivos son conseguir un muñón bien cicatrizado, estable y protetizable
en corto tiempo que permita al enfermo retornar una vida normalizada (Álvarez et
al, 2010, p. 129).
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En caso de que progrese la infección, a partir de las úlceras necróticas digitales,
es importante el desbridamiento quirúrgico inmediato al observarse signos
flogoticos. Si la infección no consigue erradicarse y persiste la secreción purulenta
está indicada la colocación de un sistema de lavado continuo, tipo Tremolier, con
perfusión de un antiséptico hasta la desaparición clínica de los signos de infección,
posteriomente valorar y someterse a una amputación. La amputación, es una
intervención compleja en la que se debe de minimizar las complicaciones locales y

NT

sistémicas, es fundamental la antibioticoterapia, la hemostasia, los bordes cutáneos

-U

sin tensión, la sección ósea con proporción adecuada a la longitud músculotendinosa y cutánea, la tracción de los trayectos nerviosos, no dejar esquirlas óseas

DO

en la herida, ni rebordes cortantes, y un lavado de la herida quirúrgica antes de

RA

proceder a su cierre (Álvarez et al, 2010, p. 129-130).

PO
SG

El nivel de amputación depende de la cantidad de tejido afectado, la capacidad
del riego sanguíneo para promover la cicatrización y el pronóstico para ajustar una
prótesis funcional. Los niveles de amputación suelen ser: amputaciones menores,

DE

que se limitan al pie (falangues) y amputaciones mayores (Syme, 1842) a nivel de
la articulación del tobillo en forma ascendente (amputación infracondílea y

TE
CA

supracondílea). Las principales complicaciones de la amputación son: hematoma,
infección, fracaso en la cicatrización, la percepción de la extremidad amputada y

BL
IO

contractura (Álvarez et al, 2010, p. 130- 137).

BI

La amputación en el adulto mayor produce crisis emocional y genera un
impacto sobre la personalidad del paciente que favorece la aparición de la
depresión, angustia, coraje, ansiedad, frustración y pérdida por el valor de la vida,
debido a la estrecha relación que existe entre el cuerpo y la mente, a la no
aceptación de la pérdida de una parte del cuerpo y a los sentimientos de
incapacidad y minusvalía. El adulto mayor ante esta situación puede sentirse
imposibilitado para superar la crisis, resultado de la educación, de los valores
personales, del concepto de la gravedad y de las fantasías catastróficas negativas
suscitadas por la enfermedad, que considera un mal incurable, irreversible causante
de secuelas y dolor (Gayoso, 2012, p. 1).
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Una segunda reacción ante la crisis del adulto mayor amputado, puede ser
reorganizar el modo de vivir, valorando la existencia como una oportunidad más de
renacer y de esperanza, con un cambio positivo, tomando conciencia del valor del
tiempo y no solo aceptar cierta ambigüedad en el modo de vida, sino también de
los aspectos positivos de la misma incertidumbre y vivir la vida más intensamente
admitiendo la ayuda de terceros. La tercera reacción que pude presentarse es la

NT

indiferencia en la carencia de amor a sí mismo (Gayoso, 2012, p. 1).

-U

Por lo tanto pademos afirmar que la amputación es un problema real, existente
en el cuerpo del sujeto, que lo sitúan en escenarios negativas causadas por el dolor

DO

físico, por la invalidez percibida. La amputación es la pérdida y la eliminación
quirúrgica total o parcial de una parte corporal causada por lesiones irreparables en

RA

las extremidades inferiores del adulto mayor, esto implica un duelo por la pérdida.

PO
SG

El duelo o Dolius, Dolum significa el que se duele, el doliente o el dolorido
(Bautista, 2009), la Real Academia Española (2007), define al duelo como una
reacción emotiva, natural y normal que sufre una persona después de haber perdido

DE

algo o alguien a quien consideraba valioso o importante (Martínez, 2010, p. 10).

TE
CA

Quiroz, Martínez y Segura (2008), comentan en una pérdida se experimenta un
profundo dolor, las manifestaciones tanto psicológicas como físicas es un proceso
normal pueden ser: tristeza, rabia, culpa y/o autorreproches, desesperanza, apatía,

BL
IO

hiperactividad, desinterés por la vida social o el disfrute, anorexia, insomnio,
llanto, cansancio, dificultad al tragar y respirar, tensión y/o nerviosismo. El duelo

BI

no es exclusivo a la pérdida de una parte del cuerpo, sino a la pérdida de un estatus
dentro de la sociedad, a la normalidad, a la apariencia estética, a las funciones
corporales, a las oportunidades, a la autoimagen, con estas pérdidas la autoestima
bruscamente se ve dañada, porque casi todo está concebido y diseñado para el ser
humano completo. Este duelo puede durar hasta un año, si en ese tiempo el proceso
no evoluciona satisfactoriamente, se presenta el duelo patológico (Martínez, 2010,
p. 17).
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El dolor del duelo, es algo que lleva a la reflexión acerca de lo que somos y que
hacemos; la separación de algo o de alguien siempre causa dolor, ese dolor nos
hace reflexionar acerca de cómo nos gustaría vivir y cómo nos gustaría enfrentar
esa pérdida. Amaldo (2003) y Machado (2002), refieren que las diversas pérdidas
nos preparan para la vida misma y para la última gran pérdida, que es nuestra
propia muerte (Martínez, 2010, p. 11). En nuestro medio la sociedad exalta la
belleza, la juventud, el vigor y la salud, se cree que el aspecto físico en un ser

NT

humano es todo; (cuerpo perfecto) no se hace énfasis en lo que somos, sino en lo

-U

que tenemos. Estas creencias facilitan un golpe a la imagen corporal en un
individuo que ha perdido una extremidad y tendrá que vivir por el resto de su vida

DO

con esa deformidad y aquí la perfección física son imposibles de lograr. Luego
entonces, no es extraño que el paciente que no cumple con un cuerpo completo y

PO
SG

RA

perfecto pueda sentirse ansioso, angustiado e inicie un duelo.

La experiencia de una pérdida física no sólo roba posesiones, capacidades, sino
que también quita creencias y presuposiciones que habían sido hasta ese momento

DE

los ladrillos que sustentaban una filosofía de vida y que, ante esta experiencia,
pareciera que ya no existe nada para creer, pero conectándose con lo doloroso es

TE
CA

como empieza el camino de recuperación, con este peso, con esta carga. Una
pérdida en la persona siempre implican dolor, que representa la aflicción por la
pérdida de un sistema de vida, de una parte del cuerpo, inclusive de aquello que se

BL
IO

imaginó tener y no se tiene por lo tanto el duelo es la matriz que reúne la respuesta
a las separaciones de ambientes, bienes materiales, roles sociales, valores y lazos

BI

afectivos, la salud y la separación de las personas queridas (Díaz, 2012, p. 4-8).

La elaboración del duelo de una pérdida es un proceso largo, lento y doloroso
cuya magnitud dependerá en gran parte de la dimensión de lo perdido y de las
características peculiares de cada persona y tiende a la adaptación y armonización
de la situación interna y externa frente a una nueva realidad y así elaborar el duelo
poniendose en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que no está,
valorar su importancia, experimentar el sufrimiento y la frustración que comporta
su ausencia (Díaz, 2012, p.12). Con relaciona al duelo Elisabeth Kübler-Ross
describe cinco etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación
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o resolución, etapas por las cuales el paciente con una pérdida suele tansitar hasta
lograr su recuperaación (Kübler-Ross, 2016, p. 23-39).

Aunado a este proceso de duelo, hace su aparición el dolor del miembro
fantasma, asi Vargas, (2006), describe “el miembro fantasma es la sensación de
que la parte faltante todavía existe a pesar de que la percepción visual del sujeto
indica lo contrario, el dolor del miembro fantasma es la expresión del dolor de la

NT

memoria, en estas primeras etapas, la presencia del fenómeno del miembro

-U

fantasma de aquella parte del cuerpo repentinamente perdida, está al servicio del
mecanismo de la negación, ya que su presencia es vivida como una demostración

DO

que anula la pérdida, la parte del cuerpo sigue ahí, sus sensaciones no le engañan y
dan pie a la creencia en el éxito de la restauración de su imagen corporal, que más

PO
SG

mismo” (Martínez, 2010, p. 20).

RA

que una restauración es una recreación negadora, maníaca y omnipotente de sí

Es fundamental distinguir los diferentes tipos de dolor que presenta el paciente

DE

amputado; dolor en el miembro residual y dolor fantasma (DF), (Villaseñor et al,
2013, p. 63). El DF se describe como sensación de hormigueo, alfileres, agujas;

TE
CA

punzantes, con ardor, opresión, descarga eléctrica, calambres, trituración, picazón,
en esta el 84% de los pacientes amputados tienen dolor una ves por semana, de 6 a
10 horas al día, con intensidad de 3 a 8 en escala analóga visual (EVA), y el 49 a

BL
IO

63% de los pacientes padecen un fenómeno “telescópico”, donde la porción
proximal del miembro fantasma se percibe como faltante o encogida y la porción

BI

distal se percibe como flotando cerca o dentro del muñón (Villaseñor et al, 2013, p.
64).

El dolor residual es el proceso que se inicia con la activación y sensibilización
periférica a través de un estímulo nociceptivo que se transforma en impulso
eléctrico, la fibra nerviosa estimula e inicia un impulso nervioso que es conducido
hasta la segunda neurona localizada en el asta dorsal de la médula y la transmisión
de los impulsos depende de la acción de los neurotransmisores, los centros
superiores del sistema nervioso central (SNC) o integración reconocen el impulso
(López et al, 2006, p. 721).
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En

la

actualidad

todavía

no

existe

un

mecanismo

que

explique

satisfactoriamente al dolor fantasma, las respuestas están basados en alteraciones
de los nervios periféricos, el ganglio de la raíz dorsal, la médula espinal y la
corteza cerebral. Pero el dolor fantasma DF, es más frecuente en pacientes que
presentan dolor de larga evolución y se encuentra relacionado con la representación
cortical de la extremidad amputada, tanto en la corteza somato sensorial como en la
corteza motora (Villaseñor et al, 2013, p. 64). Por lo tanto el dolor fantasma debe

-U

NT

ser tratado desde el punto de vista multidisciplinario e individualizado.

Todas estas compliccciones y duelo, que tiene que enfrentar el adulto mayor por

DO

la amputación que engloban la dimensión física, social, emocional y espiritual,
repercute una y otra vez en el organismo ya vulnerado que realiza sobreesfuerzo

RA

para recuperarse. Esta lucha continua recuerdan irremediablemente la mortalidad

PO
SG

del ser humano en la tierra y merma evidentemente la capacidad de adaptación a
este nuevo encuentro con la vida, así muchas personas se quedan atrapadas en la
tristeza, el sufrimiento, el dolor, en el funeral eterno por la pérdida en vez de

DE

continuar con su vida que se lleva a cabo a través del poder transformador del
espíritu humano que logra auto trascenderse y auto distanciarse de sí mismo, para

BI

BL
IO

TE
CA

mantenerse entero a pesar del dolor.
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CAPÍTULO III
ABORDAJE TEÓRICO Y EMPÍRICO
A partir de esta profunda reflexión del cuidado humana, la investigación se
condujo con la base teórica de Jean Watson (2011), pionera de la integración de
las humanidades, las artes y las ciencias, que distingue el cuidado como atributo de

NT

mayor valor que la enfermera puede ofrecer de manera efectiva y expone que el
cuidado se manifiesta en la práctica interpersonal que tiene como finalidad

-U

promover la salud y el crecimiento de la persona en sus 10 factores de cuidado que

DO

han progresado a procesos carita. A Le Breton (2002), por su descripción de la
corporeidad como la manifestación más sublime del ser humano en su completitud

RA

e incompletitud nos refuerzo el significado del cuerpo. También es importante citar

PO
SG

a Kübler-Ros (2016), con el desarrollo de las etapas sobre el duelo, que nos
permiten visualizar el cuidado de enfermería a partir de las reacciones
psicofisiológicas, que presenta el adulto mayor

DE

hospitalizado.

amputado por pie diabético

TE
CA

Para elaborar su teoría Watson desarrollo conceptos de la interacción enfermerapaciente conceptualizando el cuidado como un proceso entre dos personas con una
dimensión propia y personal, en el que se involucran los valores, conocimientos,

BL
IO

voluntad, y compromisos en la acción de cuidar, el trabajo de Watson se ha
considerado una filosofía, un diseño, una ética, un paradigma, un punto de vista, un

BI

tratado, un modelo conceptual, un marco y una teoría, aquí la enfermera elabora un
concepto de idea moral como la preservación de la dignidad humana. Watson
define teoría como un grupo imaginativo de conocimientos ideas y experiencias
que se representan simbólicamente y busca iluminar un fenómeno dado (Jesse,
2011, p. 93).

El campo fenomenológico lo define como lo que corresponde a la persona en su
totalidad de experiencias de vida humana, abarcando sentimientos, sensaciones,
pensamientos, creencias, objetivos, percepciones; es decir, es todo lo que construye
la historia de vida del individuo tanto en el pasado, presente y futuro. En la relación
28
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transpersonal de cuidado

puntualiza dos conceptos la transpersonalidad y el

cuidado transpersonal (Jesse, 2011, p. 94); en la transpersonalidad Watson pide a la
enfermera ir más allá del propio ego, esto permitirá al profesional alcanzar
conexiones espirituales más profundas en la promoción de la comodidad y la
curación del paciente y en el cuidado transpersonal, la enfermera intenta
conectarse, abrazar el espíritu o el alma de los demás a través de los procesos de
cuidados y de tratamientos además de estar en relación auténtica y en el momento

-U

NT

adecuado (Jesse, 2011, p. 94).

El resultado de la relación transpersonalidad y el cuidado transpersonal es una

DO

clase especial de cuidado humano que depende del compromiso moral de la

RA

enfermera de proteger y realzar la dignidad humana, así como el más profundo o
más alto yo y más allá de la situación de salud. El momento de cuidado (Watson,

PO
SG

1988), es una ocasión en la que la enfermera y otra persona se conectan para el
cuidado humano con un punto de contacto en un tiempo y espacio determinado
(Jesse, 2011, p.94). Los conceptos de Watson definidos como bloques de

DE

construcción de la teoría (Watson, 1988), aportan significado al paradigma de la
enfermería que “derivan de las experiencias empíricas inducidas clínicamente

TE
CA

combinadas con su base filosófica, intelectual, experimental que surgió de sus
propios valores, creencias y percepciones sobre personalidad, vida salud y

BL
IO

curación” (Jesse, 2011, p. 93).

Watson expone los siguientes 7 supuestos principales de la ciencia del cuidado

BI

de enfermería: 1) El cuidado sólo se puede demostrar y practicar eficazmente de
forma interpersonal. 2) El cuidado está constituido por elementos asistenciales que
satisfacen determinadas necesidades humanas. 3) El cuidado efectivo promueve la
salud y el desarrollo individual o de la familiar. 4) Las respuestas del cuidado
aceptan a las personas no sólo por lo que son sino por lo que puede llegar a ser. 5)
Un entorno de cuidado posibilita el desarrollo de aptitudes a la vez que permite a la
persona elegir la mejor opción para sí misma en un momento dado. 6) El cuidado
genera más salud que curación. El cuidado integra el conocimiento biofísico y el de
la conducta humana para producir o promover la salud y para ofrecer ayuda a
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quienes están enfermos. Por lo tanto, la ciencia del cuidado es complementaria a la
ciencia de la curación. 7) El cuidado es el eje central de la enfermería (Rivera et al,
2007, p. 1).

Después Watson desarrolla los 10 factores de cuidado, que constituyen la base
de su teoría, cada uno de estos contiene un componente fenomenológico relativo a
los individuos implicados en relación a la enfermería. A medida que las ideas y

NT

valores de Watson han evolucionado, los 10 factores de cuidado los traslada a un

-U

concepto estrechamente relacionado, caritas, una palabra en latín que significa
“valorar, apreciar, prestar atención especial, una atención afectuosa” (Watson,
corresponden a una extensión de los

DO

2007), los procesos carita

factores de

cuidado, pero con un lenguaje más fluido para entender en un nivel más profundo

RA

las dimensiones del proceso de vida de las experiencias humanas (Jesse, 2011,

PO
SG

p.94).

A continuación se expondrá los 10 factores de cuidado caritas. 1) Práctica de la

DE

amabilidad amorosa y de la ecuanimidad dentro del contexto de la conciencia del
cuidado, 2) estar auténticamente presente, permitir y mantener un sistema de

TE
CA

creencias profundos y apoyar el mundo subjetivo de uno mismo y de aquel de
quien se debe cuidar, 3) el cultivo de las propias prácticas espirituales y del yo
transpersonal más allá del ego. Estos tres primeros factores son independientes,

BL
IO

sirven como fundamento filosófico para la ciencia del cuidado en la que considera
a la persona como un ser en el mundo. El 4) desarrollar y apoyar una autentica

BI

relación de cuidado de apoyo-confianza, 5) estar presente y apoyar la expresión de
sentimientos positivos y negativos como conexión con el espíritu más profundo y
con uno mismo y con aquel de quien se debe cuidar (Jesse, 2011, p. 97).

El factor 6) es el uso creativo de las propias y de todas las vías de conocimiento,
como parte del proceso de cuidado; participar en el arte de las practicas de
curación-cuidado, 7) particiapar en una experiencia auténtica de enseñanzaaprendizaje que asista a la unidad del ser-significado, intentado mantenerse dentro
del marco de referencia de otros, 8) crear un entorno de curación a todos los
niveles (delicado entorno físico y no físico de energía y conciencia, allí donde lo
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saludable, la belleza, la comodidad, la dignidad y la paz se potencien, 9) ayudar
con las “cuidados humanos esenciales” que potencien la alineación de la mentecuerpo-espíritu, salud y unidad del ser en todos los aspectos del cuidado, y el 10)
abrirse y atender a las dimensiones espiritual-misteriosa y existencial de la propia
vida-muerte; cuidar el alma de uno mismo y de quien debe recibir el cuidado
(Jesse, 2011, p. 97).

NT

Watson también define los conceptos metaparadigmáticos enfermería, persona,

-U

salud, y entorno. Según Watson (1988), la palabra enfermería es nombre y verbo,
para ella, la enfermería consiste en “conocimiento, pensamiento, valores, filosofía,

DO

compromiso y acción, con cierto grado de pasión”. La enfermera se interesa por
entender la salud, la enfermedad y la experiencia humana, fomentar y reestablecer

RA

la salud, y prevenir la enfermedad. Su teoría pide a las enfermeras que vayan más

PO
SG

allá de los procedimientos, tareas y técnicas utilizadas en la práctica, acuñados
como el “estado” de la enfermería en contraposición a la “esencia” de la
enfermería, lo que significa que los aspectos de la relación enfermera-paciente se

DE

traduce en un resultado terapéutico, incluido en el proceso de cuidado
transpersonal (Watson, 2007), el trabajo de Watson deja implícito que los seres

TE
CA

humanos no pueden ser tratados como objetos y no pueden ser separados del yo, de

BL
IO

los otros, de la naturaleza y del universo (Jesse, 2011, p. 98).

En el concepto de personalidad (ser humano), Watson (1996), utiliza
indistintamente los términos del ser humano, persona, vida, personalidad y yo,

BI

considera a la persona como “una unidad de mente /cuerpo/espíritu/naturaleza” y
describe (Watson, 1998), que la “personalidad va unida a las ideas de que el alma
posee un cuerpo que no está confinado por el tiempo y el espacio objetivos …”
Propone utilizar la mente, el cuerpo, el alma o la unidad en una visión del mundo
emergente en evolución-conexión de todo, conocido a veces como paradigma
unitario transformador-holográfico del pensamiento (Jesse, 2011, p. 99).

Afirmó, además: “Dolencia no es necesariamente enfermedad; es una confusión
desarmonía subjetiva en el yo interior o el alma de una persona en cierto nivel de
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desarmonía en las esferas de la persona, en la mente, el cuerpo y el alma, de forma
consciente e inconsciente. La dolencia puede producir una enfermedad, dolencia y
salud son fenómenos que no se ve necesariamente como un continuo, la
enfermedad puede deberse a vulnerabilidades genéticas, constitucionales y
manifestarse si existe una desarmonía, la enfermedad crea más desarmonía (Jesse,
2011, p. 99).

NT

En los diez factores de cuidado originales, Watson (1979) habla del papel de la

-U

enfermera en el entono como “atender los entornos de apoyo, protector y/o
correctivo mental, físico, social y espiritual”. Posteriormente describe que “los

DO

espacios de curación pueden usarse para ayudar a otros a superar la enfermedad, el
dolor y el sufrimiento” y hace hincapié en que el entorno y la persona están

RA

conectados: “Cuando la enfermera entra en la habitación del paciente, se crea un

PO
SG

campo magnético de expectativa” (Watson, 2003), describe “La ciencia del
cuidado no sólo es para mantener la humanidad, sino para mantener el planeta (…)
que pertenecer a un mundo espiritual finito de naturaleza y todas las cosas vivas; es

DE

el nexo fundamental entre humanidad y la propia vida, en el tiempo y el espacio,

TE
CA

fronteras y nacionalidades” (Jesse, 2011, p. 99).

En cuanto al desarrollo latente personal y profesional, el crecimiento y la
práctica espiritual ayudan a la enfermera a incorporarse al nivel más profundo de la

BL
IO

práctica de curación, que permite descubrir una condición transpersonal del mundo
y una actualización más extensa de las competencias ontológicas necesarias. La

BI

enfermera no debe olvidar que una actitud de cuidado se transmite mediante la
cultura de la profesión (Jesse, 2011, p. 99). Por lo tanto es de suma importancia
que en el medio hospitalario la enfermera busque y mantenga el cuidado, en medio
de la desesperación que predomina en la persona, al identificar, detectar y conectar
con la condición interior del espíritu del otro, a través de la presencia genuina
centrándose en el momento del cuidado; las acciones, las palabras, las conductas, la
cognición, el lenguaje corporal, los sentimientos, la intuición, los pensamientos, los
sentidos y el campo de energía que favorecerá la conexión del cuidado
transpersonal (Jesse, 2011, p. 95).
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La capacidad de la enfermera de relacionarse con el otro a este nivel espírituespíritu transpersonal es, a través de movimientos, gestos, expresiones faciales,
procedimientos, información, tacto, sonidos, expresiones verbales y otros medios
científicos, técnicos, estéticos y humanos de comunicación, en arte/hechos
humanos de enfermería o modalidades deliberadas de cuidado-curación. Al liberar
parte de la desarmonía o energía bloqueada en la persona que interfiere en los
procesos de curación naturales, la enfermera ayuda al otro para admitir al sanador

NT

interior y de esa manera potencializar la armonía, la integridad y la unidad del ser.

-U

Es importancia que la enfermera asuma un papel activo de conocimiento teóricopráctico, es hora de examinar el papel y los retos que se enfrenta el profesional de

DO

enfermería, como el abordaje en el mundo de las emociones y su importancia para
la inclusión en el arte del cuidado.

RA

Otra contribución de gran magnitud que concierne al cuidado del cuerpo es la

PO
SG

del escritor David Le Breton (2002), en su estudio de la sociología del cuerpo, en la
que describe: el cuerpo moldeado por el contexto social y cultural en el que se
sumerge el actor, es un vector semántico por medio del cual se construye la

DE

evidencia de la relación con el mundo como las actividades, perceptivas, la
expresión de los sentimientos, las convenciones de los ritos de interacción,

TE
CA

gestuales y expresivas, la puesta en escena de la apariencia, los juegos sutiles de la
seducción, las técnicas corporales, el entrenamiento físico, la relación con el
sufrimiento y el dolor, etc. La existencia es, en primer término, corporal (Le

BL
IO

Breton, 2002, p. 8).

BI

El cuerpo nace y en ella se propagan las significaciones que constituyen la base
de la existencia individual y colectiva, es el eje de la relación con el mundo, el
lugar y el tiempo en el que la existencia se hace carne a través de la mirada singular
de un actor. A través de él, el hombre se apropia de la sustancia de su vida, y la
traduce en dirección de los demás por intermedio de los sistemas simbólicos que
comparte con los otros miembros de su comunidad. El actor abraza físicamente al
mundo y lo hace suyo al humanizarlo, al convertirlo en un universo familiar y
compresible, cargado de sentido, de valores, compatible en la experiencia de todo
actor que este inserto como él en el mismo sentido cultural (Le Breton, 2002, p. 8).
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Para Le Breton, existir significa, en primer lugar moverse en un espacio y en un
tiempo, transformar el entorno gracias a una suma de gestos eficaces, clasificar y
atribuir un valor a los innumerables stimuli del entorno gracias a las actividades
perceptivas, dirigir a los demás palabras, gestos y ademanes, un conjunto de
rituales corporales que cuentan con la adhesión de los otros. El cuerpo como
emisor o receptor, produce sentido continuamente y de este modo el hombre se
inserta activamente en un espacio social y cultural dado, ya que a través de su

NT

corporeidad el hombre, hace que el mundo sea a la medida de su experiencia y la

-U

transforma en un tejido familiar y coherente, disponible para su acción y permeable

DO

a su comprensión (Le Breton, 2002, p. 8).

RA

La corporeidad humana como fenómeno social y cutural, materia simbólica,

PO
SG

objeto de representaciones y de imagenarios teje la trama de la vida cotidiana,
desde las más triviales hasta las que se producen en la escena pública, aun cuando
más no sea por la actividad perceptiva que el hombre despliega en todo momento y

DE

que le permite ver, oir, saborear, sentir, tocar … y por lo tanto, establecer
significaciones precisas del mundo que lo rodea (Le Breton, 2002, p. 7), en tanto

TE
CA

el proceso de socialización de la experiencia corporal es un constante de la
condición social del hombre, donde se manifiestan los hechos, los gestos que
provocan las formas de la sensibilidad, de su movimiento comunicativo, de sus

BL
IO

perspectivas con el mundo (Le Breton, 2002, p. 9).

BI

La expresión corporal se puede modular socialmente, aunque siempre se viva
según el estilo propio del individuo, mientras que los otros contribuyen a dibujar
los contornos de su universo y a darle al cuerpo el relieve social que necesita, ya
que dentro de una misma comunidad social, todas las manifestaciones corporales
de un actor son virtualmente significantes para sus miembros (Le Breton, 2002, p.
9). Asi que la relación social que se anuda con el hombre que sufre una
“discapacidad” es un analizador fructífero de la manera en que un grupo social vive
su relación con el cuerpo y con la diferencia. Siendo la ambivalencia la
característica de las relaciones de la sociedad con los hombres que sufren una
discapacidad (Le Breton, 2002, p. 77).
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Ambivalencia que experimenta en la vida cotidiana, ya que el discurso social de
las sociedades afirman que es un hombre normal, miembro por entero de la
comunidad, que su dignidad y valores personales no están de ningún modo
mermados por su conformación física o sus disposiciones sensoriales pero, al
mismo tiempo, es un marginado, fuera del mundo del trabajo, se le asiste con
ayuda social, está fuera de la vida colectiva por sus dificultades para desplazarse,
por la infraestructura urbana mal adaptada. Pero cuando se atreve a salir, lo

NT

acompañan miradas insistentes de curiosidad, de disgusto, de angustia, de

-U

compasión, de reprobación, el hombre con una discapacidad provoca, a su paso, el

DO

comentario de cada transeúnte (Le Breton, 2002, p. 77).

RA

Las sociedades occidentales hacen de la “discapacidad” un estigma, un motivo
sutil de evaluación negativo de la persona, se habla de un “discapacitado”, como si

PO
SG

en su esencia de hombre estuviera el ser un “discapacitado” más que el “tener” una
discapacidad. En la relación con él se interpone una pantalla de angustia o de
compasión que el actor sin problema se esfuerza por no revelar. “Al individuo

DE

estigmatizado se le pide que niegue el peso del fardo que lleva y que nunca deje de
creer que, por llevarlo, pudo convertirse en alguien diferente a nosotros, al mismo

TE
CA

tiempo, se le exige que se mantenga a una distancia tal que podamos sostener sin

BL
IO

problema la imagen de él (Le Breton, 2002, p. 77).

A la persona con discapacidad, se le aconseja que se acepte y que nos acepte,
como agradecimiento natural; una aceptación fantasma está en la base de una

BI

normalidad fantasma”. El contrato tácito entre un hombre que tiene una
discapacidad y un hombre “que se vale por sí mismo” se sostiene en el acuerdo
mutuo en fingir que la alteración organica o sensorial no crea ninguna diferencia y
ningún obstáculo. En las condiciones comunes de la vida, etiquetas sobre el cuerpo
rigen las interacciones, y el hombre discapacitado que salta demasiado a la vista
rompe la relación fluida de la comunicacion, lo físico parece valer socialmente
como una presentación moral la puesta en escena de la apariencia deja librado al
actor a la mirada evaluativa del otro (Le Breton, 2002, p. 79).
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¿Cómo abordar a ese hombre sentado en una silla de ruedas?, el cuerpo aparece
con una evidencia indiscutible, que se vuelve embarazoso, el hombre vive con una
incertidumbre por su discapacidad, en cada nuevo encuentro una nueva prueba,
entonces se pregunta cómo será recibido y aceptado por el otro en su dignidad (Le
Breton, 2002, p. 78). El hombre que tiene una discapacidad recuerda con fuerza el
cuerpo desmantelado y crea un desorden en la seguridad ontológica, mientras las
reacciones frente a él tejen una sutil jerarquía del miedo, ya que es más visible y

NT

sorprendente la discapacidad, que provoca socialmente una atención indiscreta que

-U

va del horror al asombro, por lo tanto un hombre que sufre de una discapacidad no
puede salir fuera de su casa sin provocar la mirada de todos (Le Breton, 2002, p.

DO

79).

RA

El hombre que tiene una discapacidad recuerda con una fuerza vinculada el

PO
SG

cuerpo desmantelado que asecha en muchas pesadillas. Crea un desorden en la
seguridad ontológica que garantiza el orden simbólico. Las reacciones frente a él
tejen una sutil jerarquía del miedo y

cuando es más visible y sorprendente la

DE

discapacidad más provoca socialmente una atención indiscreta que va del horror al
asombro y, de este modo, son más netas las diferencias en las relaciones sociales.

TE
CA

El hombre que sufre de una discapacidad visible no puede salir fuera de su casa sin
provocar la mirada de todos. Esta curiosidad sin descanso es una violencia tanto

BL
IO

más sutil cuando se ignora a sí mismo y se remueve con cada transeúnte que pasa.

Lo físico parece valer socialmente como una presentación moral la puesta en

BI

escena de la apariencia deja librado al actor a la mirada evaluativa del otro y,
especialmente, al prejuicio que lo fija de entrada en una categoría social y moral
por su aspecto o por un detalle por su vestimenta, por su cuerpo y su cara. Los
estereotipos se establecen sobre la base de la apariencia física y se transforman
rápidamente en estigmas (Le Breton, 2002, p. 79).

La importancia de conocer la corporeidad en el paciente amputado por pie
diabético que se encuentra hospitalizado, reside en la incompletitud del cuerpo, de
interaccionar con el mundo externo, con el mismo cuerpo y con el cuerpo de los
demás a través de las palabras y de las expresiones corporales como los gestos,
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ademanes, posturas, miradas ya que el cuerpo es el eje de la relación y es una
expresión corporal dentro de la sociedad con el mundo. Después de una
amputación la actividad del cuerpo de hoy en adelante será distinta al moverse, ver,
oír, sentir, tocar. La incompletitud física que ha sufrido ese cuerpo lleva a la
persona, a no, ejecutar las actividades de la vida cotidiana con la pareja, la familia,
los amigos y con la sociedad. La corporeidad al verse afectada por algún suceso
interno o externo de inmediato registra esa carencia o privación de lo que se poseía,

NT

produciéndose una ruptura de la identidad, obligando a la persona a modificar o

-U

reajustar su vida cotidiana aun con la pérdida.

DO

Para hablar de pérdida, con enfoque humanista en la persona amputada por pie
diabético, una de las mejores exponentes es Kübler-Ross, por el análisis y

RA

clasificación de las cinco etapas del duelo. Kübler-Ross logra que sus pacientes se

PO
SG

conviertan en protagonista de su propia historia, al contar sus experiencias de
enfermedad, de soledad, del proceso de marginación, exclusión y de todo el medio
ambiente que rodeaba al paciente. La base de su tarea fue acompañar, escuchar y

DE

compartir sin juzgar, toda su atención estaba encaminado a las expresiones del
paciente, a sus pensamientos, anhelos e inquietudes, que no se atrevían a

TE
CA

comunicar a sus familiares o al personal de quienes recibian la atención en el

BL
IO

hospital (Kübler-Ross, 1993, p. 59).

Kübler-Ross, trata a los pacientes como persona en lugar de verlos como
enfermos, asi un buen número de pacientes logran retomar una vida independiente.

BI

Escribió y manejo una guía para ayudar a enfrentar la propia muerte y como la
familia puede intervenir positivamente en ello, logrando que las personas tomen el
afrontamiento con más entereza, serenidad y la posibilidad de exito en el tránsito
hacia la muerte, obtiene buena comunicación y acercamiento de la persona enferma
con la familia. Originalmente aplicó estas etapas a las personas que sufren
enfermedades terminales, y luego a cualquier pérdida catastrófica (Kübler-Ross,
1993, p. 59).
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Kübler-Ross, (1969) define el duelo como un proceso que presenta un conjunto
de reacciones emocionales, físicas, cognitivas y espirituales que cada persona vive
de un modo peculiar, con un ritmo y una intensidad propia. Kübler-Ross paso
cientos de horas junto a enfermos moribundos observando en forma minuciosa los
comportamientos de estos, en el estado mental y emocional, por donde transita una
persona desde que le es diagnosticada una enfermedad grave hasta el momento en
que hace las paces con su situación personal. Posteriormente analiza y clasifica los

NT

resultados en cinco etapas: negación, ira, negociación, dolor o depresión, y

-U

aceptación o resolución del duelo. Estas etapas se entrelazan entre sí, por lo que en
ocasiones parece que ya se ha salido de una etapa, pero se puede regresar a ella; es

DO

decir las etapas no necesariamente suceden en el orden descrito, ni todas estas son

RA

experimentadas por todos las personas.

PO
SG

Negación: esta primera etapa del duelo ayuda a la persona que ha sufrido una
pérdida a la sobrevivencia. Ya que se encuentra conmocionado y niega los hechos,
para él, el mundo es absurdo y opresivo, la vida no tiene sentido, se vuelve

DE

insensible, se pregunta cómo, puede, y por qué debe seguir adelante, e intenta
hallar una forma de pasar los días sin más. La negación y la conmoción ayudan a

TE
CA

afrontar la situación y a sobrevivir, dosifican el dolor de la pérdida, es la forma
que tiene la naturaleza de dejar entrar únicamente lo que es capaz de soportar un
ser humano. Dejar entrar de golpe todos los sentimientos asociados a la pérdida en

BL
IO

el cuerpo del paciente sería algo emocionalmente abrumador; pues no puede creer
lo que ha sucedido porque, de hecho, es incapaz de hacerlo y creerlo del todo sería

BI

excesivo (Kübler-Ross, 2016, p. 26).

La negación a menudo se concreta en un cuestionamiento de la realidad; ¿Es
cierto? ¿Ha pasado realmente? ¿Es verdad que ya no está? la cuestión es aprender a
vivir con la pérdida. Las personas a menudo cuentan la historia de su pérdida una y
otra vez, esta es una de las formas en que la mente afronta los traumas, es una
manera de negar el dolor mientras se acepta la realidad de la pérdida. La negación
remite, poco a poco sustituida por la realidad de la pérdida, se pregunta el cómo y
el porqué del suceso: ¿Cómo ha sucedido? se deja de contar la historia a los demás,
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la mirada se vuelve hacia si mismo e intenta encontrar una explicación y explora
las circunstancias que rodean la pérdida: ¿Tenía que suceder? ¿Tenía que suceder
de esa forma? ¿Podría haberse evitado? (Kübler-Ross, 2016, p. 26).

Ira: la ira no tiene por qué ser lógica ni válida, se puede estar enfadado por no
haber visto que esto iba a pasar y, si se ve, el porque no se pueda hacer nada para
evitarlo, puede estar enfadado con los médicos por su incapacidad… Esto no tenía

NT

que suceder, o al menos no ahora. La ira aflora cuando se siente seguro como para

-U

saber que sobrevivira, pase lo que pase, al principio, el hecho de haber sobrevivido
a la pérdida resulta sorprendente, después de la ira suele situarse la tristeza, el

DO

pánico, el dolor y la soledad, con más intensidad que nunca, es posible que uno
esté enfadado consigo mismo por encontrarse en una situación que no esperaba,

RA

merecía, ni deseaba. La ira es una etapa necesaria del proceso curativo, es la

PO
SG

emoción con la que se esta más habituado, se tiene que estar dispuesta a sentirla,
aunque pueda parecer infinita y desconcierte a los seres queridos y amigos

DE

(Kübler-Ross, 2016, p. 26).

La ira no tiene límite, puede extenderse a los amigos, médicos, familia, a si

TE
CA

mismo y a Dios, puede preguntarse: ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está su amor? ¿Su
poder? ¿Su compasión? ¿Es ésta realmente su voluntad? «No siento que me das,
sino que me quitas». «Dios me ha decepcionado y mi fe se ha derrumbado» es

BL
IO

como si se esperara que, en este caso, Dios repare el daño y el error tremendo que
ha cometido. Es posible que no desee escuchar de los demás los designios de Dios

BI

ni de sus misterios, siente que su fe se tambalea y se desmorona quedándose
instalado en la ira, preguntándose cómo reconciliar la espiritualidad y la religión
con esta pérdida y esta ira (Kübler-Ross, 2016, p. 28). Es posible que ni siquiera
este interesado en la reconciliación y se piensa: «Dios a lo mejor está enfadado
conmigo y esto es lo que consigo al hacerle enfadar», Dios no acudió en mi cuando
más lo necesitaba. El paciente se sienta desamparado y abandonado, anida el dolor
debajo de la ira (Kübler-Ross, 2016, p. 31).

La negociación: después de una pérdida, la negociación puede adoptar la forma
de una tregua temporal. ¿Y si dedico mi vida a ayudar al prójimo? ¿Podré entonces
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despertarme y descubrir que todo esto ha sido sólo una pesadilla? El paciente se
extravia en un laberinto en donde no se hace más que repetir «ojalá...». O « ¿y
si...?». Quiere que la vida vuelva a ser como era, quiere retroceder en el tiempo:
reconocer la enfermedad con más rapidez… ojalá, ojalá, ojalá. La negociación a
menudo va acompañada de culpa, los «ojalás» nos inducen a la autocritica y a
cuestionar lo que «creemos» que se podría haber hecho de otra forma (Kübler-

NT

Ross, 2016, p. 32).

-U

Depresión: en esta etapa aparece la sensación de vacío, y el duelo entra en la
vida a nivel más profundo, más de lo imaginado, parece que esta etapa va a durar

DO

para siempre. Esta depresión es la respuesta ante una gran pérdida; el paciente
permanece entre niebla de intensa tristeza y se pregunta si tiene sentido seguir

RA

adelante. ¿Por qué tengo que seguir adelante? ¿Por qué comer? ¿Por qué dejar de

PO
SG

comer? El alma toma plena conciencia de la pérdida, es normal la deprisión siendo
esta, un recurso de la naturaleza para proteger, bloquea el sistema nervioso para
que pueda adaptarse a algo que se siente y que no se puede superar. La depresión

DE

posee elementos que pueden ser útiles en el duelo, obliga a ir más lento y permite
evaluar de forma real la pérdida, exige reconstruir desde la nada, limpia el camino

TE
CA

para crecer. El tratamiento de la depresión es un acto de equilibrio, se debe aceptar
la tristeza como un paso apropiado y natural de la pérdida (Kübler-Ross, 2016, p.

BL
IO

36).

La aceptación; en esta etapa, se acepta la realidad y se reconoce que dicha

BI

realidad es la que permanece, aúnque esta no es agradable, ni se esta de acuerdo
con ella, al final, se acepta ya que es la nueva norma con la que se debe aprender a
vivir. La readaptación y curación final pueden afianzarse con firmeza, a pesar de
que, a menudo, se vea y se sienta la curación como algo inalcanzable. La curación
se refleja en las acciones de recordar, recomponer, reorganizar y es posible que se
deje de estar enfadado con Dios; que se llegue a ser consciente de las razones
objetivas de la pérdida, aunque nunca se llegue a entender (Kübler-Ross, 2016, p.
39)
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Las etapas del duelo son reacciones o sentimientos que pueden durar minutos u
horas mientras se fluctua de uno a otra etapa, no se entra ni se sale de cada etapa en
forma lineal. Se puede trasponer una, luego otra y retornar luego a la primera. En el
caso de la negociación puede ser una estación intermedia que procura a nuestra
psique el tiempo que necesita para adaptarse, que nos permite creer que podemos
restaurar el orden en el caos que nos rodea y podemos comenzar pactando o pedir
una tregua (Kübler-Ross, 2016, p. 34). Es probable que al principio exista

NT

resistencia a esta nueva situación y se quiera mantener la vida tal como era antes.

-U

Pero con el tiempo, a través de pequeños pasos de aceptación, observamos que las

DO

cosas han cambiado para siempre y se debe de aceptar (Kübler-Ross, 2016, p. 42).

Nunca puede reemplazarse lo perdido, pero es posible aprender, reorganizar,

RA

reasignar, adaptar, establecerse nuevos contactos, nuevas relaciones, nuevas

PO
SG

interdependencias, en lugar de negar los sentimientos. Escuchemos las necesidades
corporales y espirituales; nos movemos, cambiamos, crecemos, evolucionamos,
podemos empezar a acercarnos a otros y formar parte de su vida, hay que invertir

DE

en las amistades, en relación con nosotros mismos, hay que empezar a vivir de
nuevo. Por eso es importante no forzar las etapas en las personas que estén

TE
CA

atravesando este proceso, ya que el duelo es altamente personal y no debe ser
acelerado, ni alargado. Un duelo sano termina cuando se puede recordar sin sufrir o
padecer, desde la serenidad y la paz; con la melancolía propia de cuando ya no se

BL
IO

tiene algo que en verdad se quería, sin dolor profundo. Sin embargo, existen
personas que luchan hasta el final y permanecerá más tiempo en la etapa de

BI

negación (Kübler-Ross, 2016, p. 42).

La enfermera en el hospital pude encontrarse cerca del paciente pero sin
asfixiar; estar presente para escuchar y saber alejarse cuando sea necesario, debe
guardar silencio si es preciso. El paciente debe saber que la enfermera se
mantendrá cerca, estará ahí, como una sombra en caso de necesitarla en esa
experiencia emocional humana, universal, única y dolorosa. En estas situaciones es
importancia que la enfermera detecte las etapas del duelo en el paciente amputado
por pie diabético ya que al comprender el proceso psicológico de la pérdida que
sufre esta persona que se encuentra ante una pérdida física será mucho más fácil
41
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detectar las necesidades físicas, psicológicas y sociales que conducirán al
profesional al cuidado de calidad y calidez, y así encaminar al paciente en la
adaptación de una nueva situación de vida en la elaboración del duelo por esa
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DE
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RA

DO
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NT

pérdida.
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CAPÍTULO IV
ABORDAJE METODOLÓGICO
El método es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de estudio, por lo
tanto es el camino más adecuado para lograr un fin en la investigación. También es
el conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se plantea el problema

NT

científico y se ponen a prueba los instrumentos de trabajo que se han investigado.
En este caso el tipo de estudio que se eligió para la realización de esta

DO

-U

investigación es de carácter cualitativo, exploratoria, descriptiva.

La investigación cualitativa responde a cuestiones muy particulares, se

RA

preocupa, en las ciencias sociales, con un nivel de realidad que no puede ser

PO
SG

cuantificada, trabaja con el universo de significados, aspiraciones, creencias,
valores y actitudes, lo que corresponden a un espacio más profundo de las
relaciones, de los procesos y de los fenómenos que no pueden ser reducidos a la
operacionalización de las variables (Minayo, 2003 p. 19). En este sentido la

DE

investigación cualitativa recupera la subjetividad como espacio de construcción de

TE
CA

la vida humana, la reivindicación de la vida cotidiana como escenario básico para
comprender la realidad socio-cultural, la intersubjetividad y el consenso, como
vehículo para acceder al conocimiento válido de la realidad humana (Lenise. col.,

BL
IO

2000).

BI

La investigación exploratoria surge de la actividad cotidiana, de la intuición o
de la necesidad de responder a un problema que no se ha planteado hasta el
momento, por lo tanto, requiere cierto grado de evidencia clínica. Se desarrolla un
proyecto con un número reducido de pacientes, tiene toda la formalidad de un
proyecto científico. Es común que durante el desarrollo del proyecto surjan datos
que cambien la dirección del estudio e incluso aparezcan nuevas variables no
consideradas, permite finalizar la investigación para replantear otro proyecto con
nuevos antecedentes o conocimientos (García, 2011, p. 42).
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El estudio descriptivo consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y
actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades,
objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a
la predicción e identificación de las relaciones que existen. Se recoge, se expone y
resume la información de manera cuidadosa y luego analiza minuciosamente los
resultados, a fin de extraer generalidades significativas que contribuyan al
conocimiento, para que tenga un impacto en la vida de la gente en quien se realiza

NT

la investigación (García, 2011, p. 42).

-U

Escenario del Estudio

DO

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
(INCMNSZ), inaugurado el 12 de octubre de 1946, es una institución de asistencia

RA

pública perteneciente a la Secretaría de Salud, forma parte de un sistema de 12

PO
SG

hospitales de alta especialidad que dan servicios de salud pública a la población
abierta. Su nombre refleja las actividades de atención médica, investigación y
enseñanza que se desarrollan en el instituto, en el ámbito de la medicina interna, la
cirugía y la nutrición. Cuenta con 167 camas censables, ubicado en calle Vasco de

TE
CA

DE

Quiroga número 15, colonia Sección XVI, Tlalpan Ciudad de México.

Los pisos de hospitalización programados para la presente investigación se
encuentran ubicados en el edificio principal primero, segundo, tercer y cuarto piso.

BL
IO

En los dos primeros niveles físicamente se localizan 4 camas censables por cada
cubículo con un total de 60 camas en cada piso, mientras que el tercer piso se
encuentran 37 habitaciones individuales y en el cuarto piso existen 10 habitaciones.

BI

En los cuatro pisos de hospitalización se atienden a pacientes adultos
indepedientemente de su diagnóstico.
Sujetos de Estudio
Los sujetos a investigar, fueron los usuarios adultos mayores de 60 años y más,
que aceptaron la entrevista, de ambos sexos, que se encontraron internados en el
primero, segundo, tercer y cuarto piso de hospitalización del Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán con diagnóstico de base diabetes
mellitus tipo 2 amputados, en sus primeros 7 días del postquirúrgico. Los pacientes
entrevistados fueron 13 que se determino por saturación del dicurso, la edad
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promedio de los interrogados fue de 60 a 70 años, 10 del género masculino, 3 del
género femenino, 7 de ellos casados, 5 viudos y un divorciado, con relación al
lugar de procedencia son: 3 del estado de Morelos, 3 del estado de México, 2 del
estado de Guerrero, y 1 de Michoacán, Oaxaca, Puebla, Chiapas y Ciudad de
México respectivamente. Los días para realizar la entrevista después del
tratamiento quirúrgico fueron: de 3 a 6 días. El nivel de amputación se clasifico en:
4 amputaciones de ortejos, 6 infracondilea y 3 supracondilea. Respecto a la

NT

relación de convivencia familiar: 2 conviven con su esposa, 2 esposa un hijo, 5

-U

esposa dos hijos (as), 3 un hijo (a) y 1con hijo y sobrino (anexo 1, tabla 1 y 2).

DO

Recolección de Datos

Antes de iniciar el estudio se solicitó aprobación de los Comités de Ética e

RA

Investigación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador

PO
SG

Zubirán. Después se consiguió el consentimiento informado (Anexo 3), se
reorganizó la hora, lugar y fecha de las entrevistas. Las preguntas formuladas
ayudaron a recoger la información de los participantes. Las fuentes seleccionadas

TE
CA

de los propios sujetos.

DE

para recolectar los datos son primarias, ya que estas se consiguieron de la realidad

La técnica que se empleó, fue la entrevista en profundidad, entendido por esto
insistentes encuentros cara a cara entre el investigador y el informante, (Mayer y

BL
IO

Ouellet, 1991) donde se desarrolla una conversación intima de intercambio mutuo,
en el que el informante se convirtió en una extensión de nuestros sentidos y asume
la identidad de un miembro de su grupo social (Tremblay, 1968). A partir de este

BI

momento los participantes comunican sus propias experiencias.

Para la entrevista se utilizó una guía, una grabadora y un cuaderno de notas de
trabajo, se hizo una sola pregunta sobre el cuidado de enfermería que recibe el
paciente amputado y de ahí se derivaron las otras preguntas. La pregunta de la
entrevista no fue un protocolo estructurado, se trató, más bien, de un tópico
temático de aspecto general y específico, que direccionaron la revelación del
cuidado de enfermería y las vivencias del paciente hospitalizado que ha sufrido una
pérdida física en su corporeidad.
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Análisis e Interpretación de los Datos
Para el análisis del contenido e interpretación se siguieron los pasos que Minayo
(2007) describe que “consiste en descubrir núcleos de sentido que componen una
comunicación cuya presencia o frecuencia significa alguna cosa para el objeto de
estudio”, es decir a través del análisis de contenido, encontrar respuestas para las
cuestiones formuladas y confirmar o no las afirmaciones establecidas antes del
trabajo de investigación, descubrir lo que está detrás de los contenidos manifiestos,

NT

yendo más allá de las apariencias y de lo que está siendo comunicado para lo cual

-U

importa más la expresión verbal y lo simbólico de la realidad a ser conocido.

DO

En este sentido se siguieron tres fases: Pre-análisis, exploración del material y

RA

tratamiento de los resultados e interpretación. De esta manera se obtuvieron las
categorías y subcategorías que expresaron el cuidado de enfermería a la persona

PO
SG

adulto mayor amputado hospitalizado. Una vez concluida la entrevista, se realiza
el pre-análisis a través de la inspección del contenido del mismo, para conocer con
exactitud y en forma íntima su percepción a cerca del cuidado de enfermería y de

DE

esta manera detectar sus experiencias, sentimientos, deseos y propuestas.
Posteriormente se llevó a cabo la exploración de los discursos para poder

BL
IO

p. 63).

TE
CA

identificar los fragmentos que conciernen con el objeto de estudio (Minayo, 2007,

Como primer paso se construyen los códigos preliminares al iniciar la
codificación abierta al dar la lectura de la información en bruto línea por línea. La

BI

codificación de los datos se realizó con base a las diferencias y semejanzas a los
conceptos. Y de esta forma se extrajo del texto la construcción de los códigos
preliminares. Una vez construido los códigos preliminares producto de la
codificación abierta se construyen los códigos conceptuales.

Posteriormente se continúa codificando en forma axial agrupando los datos de
tal forma que exista conexión entre las categorías con sus subcategorías para
formar explicaciones más precisas y completas alrededor de una categoría más
incluyente, a fin de estructurar los códigos conceptuales. Así la codificación
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selectiva me llevo a las categorías centrales el cual me posibilita la construcción de
un esquema teórico explicativo, es decir conformar una teoría sustantiva, modelo
conceptual explicativo o matriz teórica. Finalmente se obtuvieron 3 categorías
como producto de la codificación abierta, y axial del análisis comparativo. Cabe
mencionar que para cada entrevista seleccionada se anexo un nombre ficticio y de
esta manera proteger la identidad del usurio hospitalizado.

NT

Rigor Científico

-U

Los discursos fueron recolectados en tiempo y forma, se tomaron en cuenta los

DO

criterios de rigor y las consideraciones éticas, con el propósito de cuidar la calidad
y objetividad de la investigación, por lo tanto se consideraron los siguientes

RA

criterios de rigor: Credibilidad, auditabilidad o confirmalidad, transferencia, y la

PO
SG

formalidad.

La credibilidad se logró, a través de la observación y conversación prolongadas
entre el informante y el investigador, mediante la entrevista semiestructurada, el

DE

uso de una grabadora y un libreta de notas, para obtener la información de los

TE
CA

hallazgos verdaderos sobre lo que se busca. Así entonces, la credibilidad se refiere
a cómo los resultados de una investigación son verdaderos para las personas que
fueron estudiadas y para otras personas que han experimentado o estado en

BL
IO

contacto con el fenómeno investigado (Salgado, at el 2007, p. 75).

En cuanto a la auditabilidad o confirmalidad, se registraron y documentaron en

BI

forma completa

las entrevistas e ideas obtenidos, esto permitirá que otro

investigador examine los datos, la pista o la ruta y pueda llegar a conclusiones
iguales o similares a las que se ha llegado siempre y cuando tengan perspectivas
similares, Para ello fue necesario un registro y completa de las decisiones e ideas
que se tuvieron en relación con el estudio (Salgado, at el 2007, p. 75).

En la transferibilidad o aplicabilidad, se consiguió examinar los resultados y se
puede ajustar a otros contextos de investigación en el mismo país o en otros países
del mundo, el grado de transferibilidad es una función directa de la similitud entre
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los contextos (Salgado, at el 2007, p. 75). Con relación a la formalidad siempre
existió exactitud, seriedad y responsabilidad en el cumplimiento de las
obligaciones y compromisos adquiridos. Condición necesaria o requisito
establecido que se debe de cumplir para que se haga o se cumpla una investigación.

Consideraciones Éticas
Esta investigación fue ejecutada en el marco legal mexicano con base en el

NT

reglamento de la Ley General de Salud en materia e investigación para la salud,

-U

título segundo de los aspectos éticos en investigación en seres humanos, capitulo I
disposiciones comunes, concerniente con el desarrollo y validación de los aspectos

DO

éticos de la investigación con seres humanos donde prevalecen los principios de
respeto y la protección de sus derechos. Para el desarrollo de la investigación fue

RA

necesario elaborar el consentimiento informado por escrito y así obtener las firmas

PO
SG

de los entrevistados, al mismo tiempo, se respetó la confidencialidad y anonimato
del informante. Los datos obtenidos solo se utilizarón para los fines convenidos tal
cual se les había informado a los participantes al inicio de la investigación

BI

BL
IO

TE
CA

DE

(Reglamento de la Ley General de Salud, 2015, p.768).
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CAPÍTULO V
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Después de analizar los discursos obtenidos de las personas entrevistadas que
participaron en la presente investigación, que nos permitió develar el cuidado de
enfermería durante la hospitalización y tratamiento postquirúrgico del adulto
emergieron las siguientes categorías

NT

mayor amputado en estado de duelo
empíricas con sus respectivas subcategorías.

-U

1. Cuidado como proceso transpersonal:

DO

Confianza, conversar, acompañamiento y respeto a las creencias.
2. El cuerpo como sede del cuidado:

RA

Vigila el dolor y confort.

PO
SG

3. Cuidado en la completitud e incompletitud.

Ayudando a hacer real la pérdida del pie fantasma, dar tiempo para elaborar
el duelo y ayudando a encontrar el significado en la pérdida.

DE

1. CUIDADO COMO PROCESO TRANSPERSONAL.

TE
CA

El cuidado transpersonal, como lo describe Watson (1998), sólo se puede
manifestar de manera eficaz y sólo se puede practicar de manera interpersonal. Es
ir más allá del propio ego, que permite alcanzar conexiones espirituales más

BL
IO

profundas en la promoción de la comodidad y la curación del paciente. El cuidado
transpersonal, intenta conectarse y abrazar el espíritu o el alma de los demás a

BI

través de los procesos de cuidados y de tratamientos y estar en relación auténtica,
en el momento. La relación del cuidado transpersonal da como resultado el cuidado
humano que depende del compromiso moral de la enfermera de proteger y realzar
la dignidad humana así como el más profundo y más alto yo, más allá de la
situación de salud.

El cuidado humano involucra valores, voluntad y un compromiso para cuidar,
conocimiento, acciones de cuidado y consecuencias. El cuidado intersubjetivo
responde a procesos de salud enfermedad, interacción, persona, medio ambiente,
conocimento de los procesos de cuidado, autoconocimiento, conocimiento del
49
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poder de si mismo y limitaciones en la relación de cuidado.

La capacidad de la enfermera (o) de conectarse con el paciente a nivel espírituespíritu transpersonal se traduce a través de movimientos, gestos, expresiones
faciales, verbales, procedimientos, información, tacto, sonido y otros medios
científicos, técnicos y humanos de comunicación, de las acciones, las conductas, la
cognición, el lenguaje corporal, los sentimientos, la intuición, los pensamientos, los

NT

sentidos, el campo de energía etc. contribuyen a la conexión del cuidado

-U

transpersonal.

subcategorías: la confianza, el conversar,

acompañamiento y respeto a las

PO
SG

RA

creencias.

DO

Después de analizar los discursos y la categoría surgen las siguientes

La Confianza

Es la seguridad que alguien tiene en otra persona o en algo, es una cualidad o

DE

emoción positiva propia de los seres humanos, es consciente y voluntario, es uno
de los componentes más importantes en la construcción de cualquier relación

TE
CA

social. En ese acercamiento de ofrecer el cuidado, es la confianza sin duda alguna
un elemento importante en la relación enfermera- paciente. Así como lo exponen

BL
IO

las siguientes declaraciones:

(…) tengo confianza en las enfermeras puedo preguntar todo lo que yo deseo

BI

saber (Bertha).
La enfermera me trata con paciencia, tranquilidad y seguridad, eso me dio la
confianza para preguntarle muchas cosas (Andres).
Tienes la confianza para preguntar lo que necesitas saber, y puedes mostrar el
lugar dónde tienes el daño con más confianza porque sabes que no van a
criticarte por que está sucio o huele mal o por que no te cuidaste (Elizabeth).
(…) la enfermera me cuida muy bien, desde la forma en que a uno lo saludan, le
explican los derechos que tiene como enfermo, dan orientación del hospital, ella
es muy tranquila para explicar y tiene mucha paciencia, entonces como no voy a
tener confianza en alguien como ella (Elizabeth).
(…) casi no hablo con nadie aunque todas las enfermeras son buenas conmigo
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porque me cuidan yo así soy, pero si les tengo confianza porque ellas siempre
están cuidándome (Thomas).

En los discursos anteriores los entrevistados son adultos mayores que
manifiestan sentir confianza por el cuidado que brinda la enfermera en el momento
de encontrarse hospitalizados, visualizan a la enfermera como a la persona que
aclarar sus dudas, que puede proporcionar información sin criticar, que posee en su

NT

ser la paciencia, tranquilidad y seguridad.

Con relación a este aspecto Watson hace mención del apoyo de una autentica

-U

relación de cuidado de apoyo-confianza”, y “estar presente y apoyar la expresión

DO

de sentimientos positivos y negativos como conexión con el espíritu más profundo
y con uno mismo y con aquel de quien se debe cuidar”. Para esto es necesario la

RA

sensibilidad, la apertura, el altruismo y la congruencia, que tiene que ver con la

PO
SG

honestidad, con la percepción de realidad y con el apego a la verdad (Jesse, 2011,
p. 97).

DE

Mientras tanto Thorne y Robinson (1988) y Lynn-McHale y Deatrick (2000)
describen la confianza como la capacidad para establecer relaciones basadas en la

TE
CA

reciprocidad. Sostienen que la confianza en el profesional de enfermería es un
proceso complejo que se construye a lo largo del tiempo y que se basa en la
interacción mutua. Lo que más desea el paciente es recuperar el equilibrio perdido

BL
IO

y volver a estar sano. De aquí que sea decisivo devolverle la confianza en la vida,
en sus energías interiores, físicas, psíquicas y espirituales, pues ellas actúan como

BI

verdadera medicinas (Boff, 2012).

La confianza sin lugar a duda en el cuidado de enfermería es fundamental para
la relación enfermera-paciente, sobre todo si el enfermo se encuentra con una
pérdida corporal, es un recurso valioso e imprescindible en el proceso de atención,
en este contexto en el que el cuidado y la curación se hacen visibles por que el
paciente amputado necesita del apoyo emocional, físico y espiritual de la
enfermera (o). Entonces la confianza promoverá el uso de los recursos disponibles
para la actuación del cuidado de enfermería, facilitara el acceso a la información
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mutua, mantendrá la seguridad, honestidad, comodidad del paciente y por
consecuencia influye en los buenos resultados de salud por la creación de
expectativas positivas en el paciente amputado que se convierte en protagonista de
sus actividades y pensamientos positivos para su recuperación y curación.

Conversar
La conversación supone una comunicación a través de algún tipo de lenguaje

NT

oral, gestual, escrito, etc. implica una interacción donde dos o más personas

-U

concluyen de una manera conjunta. En el proceso de la conversación Watson
(1999), delimita guías para evitar la incongruencia en la comunicación entre

DO

enfermera-paciente: en las que describe lo siguiente: las enfermeras (os) no deben
jugar roles estereotipados, ni emitir discursos programados, ya que esto bloquea la
ser capaz de reconocer las dificultades que

RA

autenticidad y aleja al paciente;

PO
SG

conlleva la relación con otros; comprender que toda relación, al menos, tiene dos
emisores y dos receptores; y las experiencias de los pacientes son vitales, así como
las propias experiencias. Por lo tanto la conversación es indispensable en el

DE

cuidado de enfermería. Así lo expresan los adultos mayores en los siguientes

TE
CA

discursos:

BL
IO

La enfermera se preocupa por mí. Por la mañana me saluda, me habla con
amabilidad, me dice lo que va a hacerme o que medicamento va a colocarme en el
suero y a veces platicamos unos minutos de muchas cosas (Bertha).

BI

Las enfermera ponen atención a mis preguntas siempre me contestan sin prisa y
no se ve enojada, siempre está platicando conmigo, yo aprendo de ella, me
escucha con mucha atención, me dice cómo cuidar la herida (Bertha).
La enfermera me explicó todo lo que iba a hacerme y como podía ayudarla, todo
lo que yo tenía derecho, lo que mi familia tenía que hacer con los documentos, los
cuidados que la enfermera me iba a hacer en el tiempo que yo estuviera
hospitalizado (Andres).
La enfermera pone atención y me contesta todo lo que yo le pregunto, me
acompaña, me platica (Andres).
(…) la enfermera me explica cada actividad antes de llevarlo a cabo conmigo, me
orientaba para ayudarle durante el procedimiento. La enfermera me preparo para
los estudios con la mejor disposición, me explica para que yo tenga más seguridad
y yo le pregunto algo que quiero saber (Elizabeth).
(…) la enfermera todos los días me saluda, me siento bien, ellas platican conmigo,
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se queda un rato aquí y me escucha, le pregunto cómo está mi herida, y cuándo
voy a irme a casa (Thomas).
La enfermera platica conmigo de mi familia, de mi operación, le hago preguntas
de mi operación, de mis resultados de glucosa en sangre cada vez que me hace la
prueba en mis dedos con el aparato, y hemos hablado de mi religión (David).
Las enfermeras que me han cuidado hasta ahorita no tienen pena para platicar
conmigo y con mi familia, platicamos de mi enfermedad, del Dios en el que yo
creo, de como yo empecé a enfermarme en mi casa cuando yo estaba en mi pueblo
donde yo vivía (Martín).

NT

En los discursos expuestos anteriormente los pacientes han plasmado con sus
vivencias intrahospitalarias sus apreciaciones con relación a la conversación que

-U

han mantenido con las enfermeras (os) captándolo de una manera sencilla en el

DO

momento en que realizan o van a realizar actividades de cuidado. De manera que
la enfermera presta atención especial a la información que está proyectando el

RA

paciente amputado que se encuentra postrado en su cama para tratar de entender,

PO
SG

analizar, sintetizar, criticar, cuestionar e incorporar o no, estas ideas o conceptos y
conversar con el paciente en el momento en que él quiere comunicar alguna

DE

situación cómoda o incomoda.

En 1978 Maturana refiere, en el conversar construimos nuestra realidad con el

TE
CA

otro. No es una cosa abstracta. El conversar es un modo particular de vivir juntos
en coordinaciones del hacer y el emocionar. Por eso al conversar es constructor de
realidades. Al operar en el lenjuaje cambia nuestrta fisiología. Por eso nos

BL
IO

podemos herir o acariciar con las palabras. En este espacio relacional uno puede
vivir en la exigencia o en la armonía con los otros. O se vive en el bienestar
de una convivencia armónica, o en el

BI

estético

sufrimiento de la exigencia

negadora continua (Paula Ugalde, 2017, p. 1).

Maturana (1978), el lenguajear es en su constitución un modo de coexistencia,
una manera de vivir juntos en condiciones recursivas de acciones consecuenciales,
de tal forma que la estructura de los participantes cambie de modo contingente a su
participación en él. El lenguaje como fenómeno biológico consiste en un fluir en
interacciones recurrentes que constituyen un sistema de coordinación conductuales
consensuales. Ninguna conducta, ningún gesto o postura corporal particular,
constituye por sí sólo un elemento del lenguaje, sino que es parte de él solo en la
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medida en que pertenece a un fluir recursivo de coordinación conductuales
consensuales (Maturana, 1979).

Por otra parte Maturana y Verden-Zöller (1993) puntualizan; la existencia
humana toma lugar en el espacio relacional del conversar. Nada humano ocurre
fuera del entrelazamiento del lenguajear con el emocionar, aun el más excelso y
puro razonar. El emocionar se centra en el amor. Es decir, desde una perspectiva

NT

biológica somos Homo sapiens, nuestra condición humana toma lugar en nuestra

-U

forma de relacionarnos unos con otros y el mundo que generamos en nuestra vida
diaria a través del conversar. Así que una cultura es una red cerrada de

DO

conversaciones, y que un cambio cultural toma lugar en una comunidad humana

RA

cuando la red de conversaciones que la define como tal, cambia.

PO
SG

Mientras tanto Le Breton (2002), refiere que las modulaciones del rostro o de la
voz, lo gestual de la interacción, los ritmos personales le dan arraigo al encuentro y
lo orientan con una línea de fuerza más eficaz que dirige el contenido estrictamente

DE

informativo de la conversación.

TE
CA

En los discursos anteriores los participantes expresan su sentir positivo al
relacionarse con las enfermera (o) a través de la conversación en todo momento

BL
IO

para conseguir información de cualquier tipo que atañe a los pacientes, y la buena
disposición que tienen las enfermeras (os) para contestar sin ningún problema. La
conversación logra atraer la atención del paciente amputado, que desea manifestar

BI

sus inquietudes.

En este escuchar y conversar

se narra las vivencias, las

experiencias, las necesidades de ese paciente que se ha mostrado con una pérdida
de su cuerpo y de esa manera se expresan problemas del mundo interior. Así una
palabra positiva, amable referida por la enfermera (o) en la conversación puede
suavizar las cosas, iluminar el día, aliviar la carga y el dolor, puede curar y dar
felicidad y llevar al enfermo amputado hacia una zona de confort mental y
espiritual al sentirse importante, al sentirse apoyado y escuchado.
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Acompañamiento
También el acompañamiento se encuentra presente en el proceso transpersonal.
El acompañar no es simplemente acompañar a alguien, es saber respetar el mundo
interior del enfermo hasta que él nos permita entrar en él, es saber apartarse cuando
él desea permanecer solo consigo mismo. Implica la presencia física del cuerpo de
la enfermera (o) como instrumento de cuidar (Waldow y Figueiró, 2008). Las
declaraciones que a continuación se plasman son las vivencias de los pacientes

NT

entrevistados:

RA

DO

-U

(…) la enfermera me vio enojado, se quedó conmigo un rato estuvimos platicando,
hasta que yo ya me sentía mejor y llego el padre. La enfermera siempre me
animaba y me acompañaba platicando de muchas cosas y cuando decía ya vera
todo va a salir bien usted debe pensar en eso. Me trajo varios juegos, dibujos,
pinturas, y un calendario con letras y números grandes. También la enfermera
me ayudo a dar unos pasos, me ayudo a sentarme en el resposet. Me felicito por
caminar (Bertha).

PO
SG

Las enfermeras son las que están más tiempo con migo, me cuidan todo el tiempo,
me acompañan más que cuando estoy en mi casa (Elizabeth).
Cuando me vaya del hospital voy estar sola aquí me siento acompañada por las
enfermeras y los médicos, todas están pendientes de mí (Thomas).

BL
IO

TE
CA

DE

(…) la enfermera siempre ha estado atenta conmigo, me acompaño un rato y
estuvimos hablando de muchas cosas, ella sabía que yo estaba solo en mi cuarto y
no podía moverme con el pie después de la operación. La enfermera me aviso que
uno de mis familiares llegaría conmigo. Nuevamente di las gracias a Dios por
encontrar a una persona que se interesa por mí en este hospital (Vicente).

En las entrevistas anteriores las evidencias que relatan los adultos mayores
amputados es la compañía agradable y dispuesta de la enfermara (o), el ánimo que

BI

inyectan las enfermera a los pacientes al articular palabras positivas que favorecen
la recuperación, esto permite disminuir el tiempo que pasa el paciente en el
hospital.

El paciente amputado también refiere la existencia de una relación

respetuosa en el cuidado. Ya que la enfermera es capaz de transformar el medio
ambiente que los rodea en una cotidianidad menos complicada.

Al respecto Waldow (1999), define el cuidar y acompañar a la persona enferma
(o), significa establecer una relación de ayuda, identificar sus necesidades de
cuidado como un todo, cuerpo-alma. Por otra parte Gómez (2003) escribe la
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enfermera debe poseer durante la hospitalización del paciente más aun en los
momentos de gravedad, el compromiso, estar alerta con los sentidos, identificar
los signos y síntomas del cuerpo del enfermo que le habla.

Por otro lado Levinas (1969) escribe; el otro es algo excepcional, es aquel que
no se puede aprehender en su totalidad, que no está de lleno en mi lugar, pero sin
embargo, compartimos la misma humanidad. El otro es mi responsabilidad, el otro

NT

es superior, el egocentrismo, es salir de nuestro mundo, para salvar al otro, lo que

-U

conlleva a salvamos a nosotros mismos.

DO

Posteriormente al analizar la subcategoría de acompañamiento en el adulto
mayor amputado hospitalizado podemos afirmar que los pacientes que han perdido

RA

una parte de su cuerpo necesitan ser escuchados, comprendidos y protegidos ya que

PO
SG

se muestra vulnerable en todos los sentidos. Se encuentran afligidos y desesperados
por el grado de incapacidad resultante. Por esta razón la enfermera profesional bajo
criterios de los conocimientos éticos, morales y humanísticos le corresponde

DE

brindar cuidado integral y de calidad que ayudara sin duda alguna a la recuperación
de la dignidad humana del adulto mayor amputado y la consecución de la vida a

TE
CA

través de la comprensión del dolor y sufrimiento del otro. Y de esta manera dirigir
al enfermo que se encuentra amputación hacia su recuperación corporal y

BL
IO

espiritual.

Respeto a las Creencias Religiosas

BI

La teoría de Watson proyecta una reverencia por las maravillas y misterios de la
vida, un reconocimiento de la dimensión de la vida espiritual. En el fundamento
filosófico para la ciencia del cuidado Watson desarrolla la inclusión de la feesperanza. Este factor incorpora valores humanísticos y altruistas, facilita la
promoción del cuidado holístico y potencia la salud en los pacientes. Además
afirma el bienestar mental y espiritul y los planteamientos socicoculturales son
conceptos importantes para el entorno interno del individuo (Jesse, 2011, p. 94).

Las creencias juegan un papel importante en la vida de paciente amputado, pero
también es parte del cuidado como proceso transpersonal, y se definirá entonces
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como el respeto y el derecho de los otros a profesar o practicar y creer en diferentes
religiones. Otra palabra importante que permite complementarse con respeto a las
creencias es la tolerancia; entendida como la posibilidad de que todos los hombres,
sin distinciones de clase o de religión, puedan convivir e interactuar sin que las
creencias de uno se impongan sobre las del otro. Tal como lo manifiestan los
siguientes entrevistados:

-U

NT

La enfermera me pregunto si se me ofrecía algo más, yo le pedí un sacerdote para
confesarme, aunque estaba pensando en el hospital no me podían ayudar de ese
modo, y mientras llegaba el sacerdote ella se quedó conmigo platicando hasta que
llegó mi esposa (Bertha).

PO
SG

RA

DO

La enfermera me pregunto si algo me pasaba, entonces ella me dijo: usted tiene
fe, cree usted en Dios, entonces puede ayudarse de esa manera, ¿quiere que le
ayude a buscar un sacerdote, una imagen o virgen entre sus pertenencias? Yo le
pedí de la maleta una imagen de la virgen de Guadalupe y comencé a rezar,
después la enfermera me dejo en mi habitación (Andres).
(…) la enfermera y yo podemos hablar sin ningún problema, porque yo no quiero
convencerla de mi religión, ni ella tampoco, ella respeta mis creencias y eso es
muy bueno (David).

TE
CA

DE

(…) es bueno saber que con la enfermera puedes platicar de la creencia en Dios
sin que te critique por tener esas costumbres, y le decía que yo creo mucho en
Dios porque él está presente en todas partes. Aunque yo no voy a la iglesia como
debe de ser pero siempre le rezo y le pido ayuda. Además yo conservo una imagen
de la divina providencia y la llevo a todas partes (Pedro).

BI

BL
IO

La enfermera que me cuida en la tarde cuando yo le hable de mi religión me
escucho sin decir nada hasta que termine y le decía que nadie es peor o mejor por
tener una religión u otra, o por creer un una cosa diferente a los que creen los
demás, solo es la acción de seguir algo que te da un beneficio o un bienestar en la
mente, así los pasos que demos en la vida son más seguro y dan confianza en uno
mismo y puedes hacer las cosa que tú quieres o deseas (Andres).
Todas las mañanas cuando me levanto digo una oración como si yo estuviera en
mi casa eso es lo que aprendí de mis padres en mi casa, pero ese día me encontró
rezando el enfermero que me cuidaba y pensé que iba a decirme algo, pero vio lo
que estaba haciendo y me aplico el medicamento en el suero y después se fue sin
decirme nada. Eso me hizo sentir mejor y seguí rezando (Juan).

Los participantes que se entrevistaron confirman la actuación de enfermería en
el momento de proporcionar el cuidado con los pacientes amputados, al manifestar
la actitud positiva de la enfermera (o) al escuchar cuando se solicita ayuda en
cuestiones religiosas. La enfermera sabe respetar la diversidad de ideas opiniones y
manera de ser, además comprende al paciente amputado al valorar sus necesidades
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y creencias. Ya que para los pacientes amputados las creencias religiosas y la
espiritualidad es la existencia de un ser supremo, son el motor que sostienen los
malos momentos que enfrenta durante el transcurso del proceso de la vida y de su
existencia.
Con relación a este aspecto Watson (1989) escribe; la dimensión espiritual hace
referencia a la esencia, al yo interior y a la trascendencia del ser. El bienestar

NT

espiritual es la afirmación de la vida en relación con Dios, consigo mismo, y con
los otros. Es la posibilidad de encontrar un significado y un propósito a la vida.

DO

-U

Esta se caracteriza por una armonía interna y sentimientos de satisfacción.

Para Boff (2002) la convivencia es indispensable el respeto a cada persona

RA

humana, a otros pueblos, a sus cultura, tradiciones, y religiones, a todos y cada uno

PO
SG

de los seres y, el respeto supone reconocer al otro en su alteridad y percibir su valor
intrínseco. El respeto a la diferencia como la tolerancia debe imperar como

DE

actitudes imprescindibles para poder estar juntos en la misma casa común.

Otro escrito importante es la de Fetscher (1994), que a la letra dice; cuanto más

TE
CA

débil es el sentimiento de la propia identidad cultural y religiosa, cuanto más débil
es, en general, la conciencia del propio valor, tanto mayor es la tentación de caer en

BL
IO

la intolerancia.

El ser humano desde antaño, ha encontrado gran consuelo y gozo en su religión

BI

y creencia de un ser superior independientemente del nombre que posee ese ser
supremo, además tiene derecho a creer en lo que elige. Por lo tanto el paciente que
ha perdido parte de su cuerpo lo que necesita en esos momentos es consuelo,
entendimiento y comprensión por parte de la enfermera (o). La enfermería se ha
relaciona con el cuidado de la salud de este ser humano respetando sus costumbres,
creencias y valores. Esto significa que es el profesional que más cerca se encuentra
del paciente amputado, es quien puede dar y ofrecer el cuidado espiritual, buscando
la forma para que el paciente, manifieste y encuentre sus necesidades espirituales y
de creencias, ya que es el recurso más profundo y potente de sanación el espíritu y
del cuerpo.
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2. EL CUERPO COMO SEDE DEL CUIDADO
El cuerpo es más que una conceptualización, tiene una interna e inesperable
relación con los sentimientos. Además la imagen corporal no es estática, esta se
encuentra en constantes cambios según la edad, la moda, la salud, el sentimiento
con uno mismo, en cómo lo visualiza la familia, los amigos y la sociedad. También
el cuerpo puede ser analizado, desconocido, tocado, mirado, palpado por nosotros

NT

mismo o por otros.

-U

Con respecto al termino del cuerpo, desde la perspectiva antropológica y
sociológica Le Breton (2002), afirma el cuerpo moldeado por el contexto social y

DO

cultural en el que se sumerge el actor, es ese vector semántico por medio del cual
se construye la evidencia de la relación con el mundo. Comprende las actividades

RA

perceptivas, pero también las expresiones los sentimientos, las convenciones de los

PO
SG

ritos de interacción, gestuales y mímicos la puesta en escena de la apariencia, los
juegos sutiles de la seducción, las técnicas corporales, el entrenamiento físico, la

DE

relación con el sufrimiento y el dolor etc.

Para Almeida y Rocha (2009) cuerpo, es la manifestación total, estética,

TE
CA

compleja y singular en todas las dimensiones. Mientras que para Guattari (1999), el
cuerpo implica individualidad, especificidad, particularidad y peculiaridad. Boff

BL
IO

(1999) al respecto menciona que cuando hablamos de cuerpo no debemos pensar

BI

en el sentido usual de la palabra que contrapone cuerpo a alma, materia a espíritu.

El cuidado y el amor son lo más universal, lo más misterioso de las fuerzas

cósmicas, ellos abarcan la energía psíquica y universal. El cuidado es el único
centro de atención del ejercicio profesional de la enfermera la esencia de la
enfermería. Una cuestión transcendental para la enfermería actual y futura es la
preservación y evolución del cuidado humano (Watson, 1997).
Así el cuidado está constituido por elementos asistenciales que satisfacen
determinadas necesidades humanas, promueve la salud y el desarrollo individual.
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El Cuidar es una actividad necesaria desde que la humanidad existe, el cuidado
es fundamental siendo esta una función primordial para la supervivencia, para la
realización de todas aquellas actividades que hacen coexistir a las personas y a los
grupos en este mundo. En el pensamiento de Boff (1999), el cuidado esencial es el
cuidado del cuerpo y cuidar el cuerpo también significa una búsqueda de
asimilación creativa de todo lo que nos pasa en el trascurso de la vida y en las
diversas situaciones, en salud, enfermedad en el sufrimiento y en la recuperación.

NT

“Cuidar el cuerpo de alguien”, “es prestar atención al soplo que lo anima o a la

-U

fuerza que lo anima” el cuerpo es aquel, que concientizamos y personalizamos. En
el funciona un sistema de regulación de frio, de calor, de sueño y de vigilia, de los

DO

fenómenos de la digestión, de la respiración, de los latidos cardiacos, entre otras.

subcategorías: Vigilar el dolor y confort.

PO
SG

Vigila el Dolor

RA

Posteriormente al analizar los discursos y la categoría surgen las siguientes

Se cuida el dolor en el paciente amputado, cuando se reconoce el dolor físico o
emocional en el ser humano. El dolor es intrínseco a la vida; la vida misma

DE

comienza con un grito de dolor que nos acompaña hasta la muerte. El dolor sentido
en la propia carne es puramente auto-afectivo, en cuanto que no necesita ninguna

TE
CA

otra referencia más que sí misma. El dolor muestra que la vida no es más que la

BL
IO

experiencia de sí mimo (Michel Henry, 2007).

El dolor en el miembro fantasma es una complicación frecuente posterior a la
amputación de una extremidad. El 95% de los pacientes amputados reportan y

BI

experimentar dolor en las primeras semanas posteriores a la amputación, el dolor
en el miembro fantasma se presenta hasta en 79.9% de estos pacientes, una gran
proporción reportan un dolor de intensidad severa, incluso después de un año de la
amputación (Villaseñor et al, 2014, p.63).

La asociación internacional para el estudio del dolor (IASP) definió el dolor
como “una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociado a una lesión
tisular real o potencial”. Esta definición es lo suficientemente amplia, dejando claro
que el dolor es siempre un proceso subjetivo relacionado con lo emocional y que
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no es necesario que exista un daño tisular real para que una persona experimente
dolor. A continuación se describe la vigilancia del dolor por la enfermera (o) tal
como lo manifiestan los pacientes amputados:

(…) la enfermera antes de curarme me inyecta medicamento para que yo no tenga
dolor, pone mucha atención en la curación lo hace con mucho cuidado (Bertha).

NT

(…) la enfermera me pregunta si tengo dolor en mi pierna, me coloca un catéter,
antes de curarme me aplica un medicamento que controle el dolor. Ella siempre
está atenta a mis necesidades sobre todo del dolor (Elizabeth).

DO

-U

Cuando yo ya estaba en mi cama después de haber llegado de la cirugía entro la
enfermera en mi cuarto y me pregunto si tenía dolor, también me dijo que si el
dolor era muy fuerte y, si, el medicamento que me estaba pasando por el suero no
era suficiente podría aplicarme otro medicamento para que no sintiera dolor
(Martín).

PO
SG

RA

(…) creo que se han preocupado por mí porque ahora después de mi operación
aunque estoy con este catéter en la espalda y sé que tengo un medicamento para
el dolor de todos modos la enfermera me pregunta si no tengo dolor en mi herida
de mi pie derecho (Pedro).

DE

En las anteriores entrevistas los pacientes amputados manifiestan que la
enfermera (o) siempre está a tiempo con el medicamento para aliviar el dolor.

TE
CA

Además la enfermera (o) le explica sobre el tratamiento del dolor en caso de no
mejorar el síntoma. Con relaciona al cuidado del dolor que necesita el cuerpo
susceptible se hace presente en cada momento como celo por la salud, ese conjunto

BL
IO

de accione son aptas para garantizar una buena condiciones de vida no como un
acto esporádico sino como una actitud y un proceso que involucra todo lo que

BI

concierne a la salud y a la curación de los pacientes (Waldow, 2006).

Para Le Breton (2002), el dolor en el cuerpo es una causa de su alteridad
implica la angustia y la incertidumbre. Por tal motivo un dolor fuerte, el cansancio,
la enfermedad, un miembro fracturado, restringe el campo de acción del hombre e
introducen el penoso sentimiento de una dualidad que rompe la unidad de la
presencia: el sujeto se siente cautivo dentro del cuerpo que lo abandona. Además
“El dolor no es un simple hecho producido del flujo nervioso que corre de una
manera determinada por el nervio. Es el resultante de un conflicto entre un
estímulo y el individuo por completo”.
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El dolor en el paciente postoperado de una amputación es un síntoma de alarma
y si, en esos momentos no es mitigado altera la calidad de vida y puede producir
diferentes signos y síntomas como la ansiedad, depresión, desesperación, alteración
del sueño y apetito, es un problema prioritario que debe de atenderse con premura.
Ya que el cuerpo se encuentra sometido a un estrés postoperatorio y es un vehículo
excelente para transmitir, comunicar, permitir, ver, escuchar, y expresar el dolor
del cuerpo del paciente amputado, por lo tanto es de suma importancia reconocer y

-U

NT

tratar el dolor lo más pronto posible.

En la actualidad existen varias opciones disponibles para el tratamiento del

DO

dolor de manera eficaz. La enfermera debe ayudar a mitigar el dolor reduciendo la
ansiedad del paciente, escuchándole, afrontando situaciones que considera tensas

RA

al hacerle saber que le comprende al percibir el dolor, dándole apoyo emocional y

PO
SG

facilitar la expresión del paciente en el momento que necesita su medicamento para
el dolor. Esto fomentara el bienestar, la comodidad, tranquilidad y satisfacción del
paciente que sufre de dolor después de una amputación.

DE

Confort

Los pacientes deben satisfacer las necesidades de orden inferior antes de

TE
CA

intentar satisfacer las de orden superior. La enfermera reconoce las necesidades
biofísicas del paciente (Watson, 1996). El confort es todo aquello que produce
bienestar y comodidad. Si las intervenciones de confort son eficaces, aumentaran el

BL
IO

confort tanto de los receptores, como de sus familiares, a su vez el personal de
enfermería también puede ser receptor de confort si tiene un ambiente laboral

BI

adecuado. El paciente tiene confort, en la medida en que el mismo ayuda en su
proceso de recuperación de la salud, y se hace más fácil negociar con él. Así es que
una mayor implicación en las conductas de búsqueda de la salud se traduce en una
asistencia de mayor calidad, que beneficie al paciente. En las entrevistas de los
adultos mayores en el hospital se encontraron las siguientes expresiones de confort:
(…) La enfermera me ayuda a moverme en la cama, me ayuda a bañarme sin
prisa, me acomoda en el resposet. Pero además me dice cómo debo moverme y
como debo cuidar mi herida (Bertha ).
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(…) La enfermera me ayudo a cambiarme de ropa, me reviso mi pie con mucho
cuidado, me dice y me ayuda para colocarme en la silla del baño para bañarme y
me baña (Andres).
(…) y cada vez que una enfermera entra a mi habitación siempre me pregunta si
no me duele mi herida, si no necesito otra cosa, preguntan si ya hice del baño, si
ya comí, si van a visitarme mis familiares, si me compraron mi medicamento
(David).

NT

Siempre que le pido ayuda para moverme en la cama, para sentarme en el
reposet, para acercar mi charola para que yo desayune o para bañarme, la
enfermera siempre esta conmigo y me ayuda (Martín).

RA

DO

-U

El otro día se me cayó la charola en mi cama por un descuido cuando estaba
cenando, me moje el camisón, y entonces toque el timbre y entro una enfermera
diferente a la que estaba cuidándome, vio lo que paso con mi charola y me dijo
que iba a cambiarme la sábana y el camisón, poco después entro con la ropa y me
dejo limpia y arreglada en mi cama para seguir cenando (Vicente).

PO
SG

Si creo que si las enfermeras parece que saben lo que quiero, cuando deseo
moverme en mi cama porque ya me siento cansado, llegan y dicen voy a
cambiarlo al reposet para que usted se sienta mejor y entonces me cambian al
reposet y me dejan cómodo (Andres).

TE
CA

DE

Creo que las enfermeras se han preparado para cuidar y ayudar a todos los
enfermos que lo necesiten. Yo lo veo y lo vivo ahora que estoy en este hospital,
quien iba a pensar que ellas me iban a bañar, a cambiar y acomodar en mi cama,
a curarme y hasta me acercan la charola del desayuno (Juan).

El adulto mayor después de haber sufrido una amputacion describe
notablemente como la enfermera (o) satisface sus necesidades de confort

BL
IO

garantizando la seguridad y el bienestar, y de alguna manera estimular al enfermo a
asumir su papel de paciente activo en el cuidado de su salud para previr la

BI

aparición de úlceras por presión. Con relación a este concepto según Kolcaba y
Fox, (1999), el confort es la sensación que experimentan los pacientes, cuando se
abordan las necesidades de alivio, tranquilidad y trascendencia. Las actividades de
confort son todas las intervenciones de enfermería, enfocadas a satisfacer la
comodidad de sus pacientes, pueden ser intervenciones sociales, psicológicas,
ambientales y físicas.

Mientras tanto Boff (2012), menciona el paciente necesita ayuda y la enfermera
(o) desea cuidar. La convergencia de estos dos movimientos genera reciprocidad y
la superación del sentimiento de una relación desigual. Crear un soporte que le
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permita mantener una relativa autonomía. La asistencia debe ser juiciosa:
incentivar al paciente a hacer todo lo que él pueda, animarle hacerlo y asistirlo
solamente cuando ya no pueda hacerlo por sí mismo.

Otro descripción escrita fue hecha por Oren (1980) donde menciona lo siguiente
la forma o la estructura del cuidado de enfermería deriva de las acciones
seleccionadas delicadamente y que llevan a cabo las enfermeras para ayudar a los

NT

individuos o grupos bajo su cuidado para mantener o modificar las condiciones de

-U

ellos mismo o en su ambiente.

DO

En este sentido el papel de la enfermera (o) es mantener una relación

RA

interpersonal con el paciente de forma amable, efectiva, oportuna, precisa y
completa. De esa manera el individuo se sentirá en libertad para manifestar sus

PO
SG

necesidades físicas más prioritarias e incluso las emocionales. El profesional de
enfermería debe de estar preparada (o) para brindar ayuda al paciente amputado en
forma desinteresada reafirmando al ser humano como único en su ser. Pues la

DE

enfermera (o) es el agente activo de experiencia y habilidad en la atención física y
confort cuando realiza actividades encaminadas a la disminución de lesiones

TE
CA

dérmicas, vasculares por falta de movimiento e higiene del paciente, sobre todo si
es un paciente que depende del cuidado de enfermería por la falta de una parte de

BL
IO

su cuerpo.

BI

3. CUIDADO DE LA COMPLETITUD EN LA INCOMPLETITUD
El cuidado humano se relaciona con los procesos intersubjetivos mantienen vivo

un sentir común de la humanidad y la identificación con los otros. “El objetivo de
una relación transpersonal de cuidado corresponde a proteger, realizar y conservar
la dignidad de la persona, la humanidad, la integridad y la armonía interna”
(Watson, 1998). Un entorno de cuidado posibilita el desarrollo de aptitudes a la vez
que permite a la persona elegir la mejor opción para sí misma en un momento
dado.
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El cuidado es más que un acto singular o actitud, “es un modo de ser “, es la
forma como la persona humana se estructura y se realiza en el mundo con los otros,
“es “un modelo de ser en el mundo” que funda las relaciones que se establecen con
todas las cosas. Y cuando un paciente amputado (incompletitud), pierde una parte
de su cuerpo; sufre daño en la totalidad de su existencia y no solo en esa parte del
cuerpo que le falta o que está enferma, sufre en relación a si mismo, a su familia y
sociedad, siendo esta una situación compleja que necesita del cuidado de

NT

enfermería. Es sabido que el ser humano, para superar las contingencias de la

-U

condición humana, precisa ser cuidado y así garantizar su humanidad (Boff, 2004).

DO

Inmediatamente después de analizar los discursos y la categoría surgen las
siguientes subcategorías: Ayudando a hacer real la pérdida del pie fantasma, dar

PO
SG

RA

tiempo para elaborar el duelo y ayudando a encontrar significado en la pérdida.

Ayudando a Hacer Real la Pérdida del Pie Fantasma
El pie fantasma, es la presencia de una sensación de un miembro amputado que

DE

todavía está conectado al cuerpo y por ende está funcionando con el resto de este.
Con relación a esta sensación Cabrales (2008), refiere que el cerebro hace mucho

TE
CA

más que analizar sus entradas de información: porque el cerebro genera la
experiencia, aun cuando no haya tales entradas. Con esto pone de manifiesto la
“realidad” y la conclusión en tanto explicitada por la física cuántica es

BL
IO

contundente; la realidad es una fabricación del cerebro. Así es que los pacientes
amputados tienen la capacidad en el cerebro de reflejar la realidad en forma de

BI

sensaciones, percepciones y pensamientos. Tal como lo manifiestan los siguientes
discursos.

Siento que ya no puedo hacer muchas cosas porque me quitaron el pie, pero una
de las enfermeras me dijo que no hay muchas cosas que son justas, que a pesar de
que nos lastiman o molestan no se puede hacer nada al respecto porque no tienen
solución o porque no está en nuestras manos componerlas. La situación está en
que solo nosotros podemos cambiar (David).
(…) yo le dije a la enfermera que todavía siento que tengo mí pie y a veces siento
que quiero moverlo, entonces ella me explico que el cuerpo está formado por
varios nervios, por eso no puede acostumbrarse el cuerpo a no tener una parte de
él, pero con el tiempo el cerebro se acostumbra a la pérdida de esa parte del
cuerpo. Y por el momento es necesario mantener la mente ocupada, por lo tanto
hay que realizar actividades diarias como si estuviera en mi casa, debo de hacer
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lo más que pueda por mi cuenta, de esta manera yo mantendré el cuerpo y la
mente ocupada (Simón).
Yo pensaba que ahora que me quitaron un pedazo de mi pie, ya no iba a ser lo
mismo en mi casa con mi familia. Pero platicando con la enfermera me dijo que si
yo quiero puede ser lo mismo que antes y todo está en la forma de pensar y de
hacer las cosas, que debo encontrar la manera de seguir con mi trabajo en la
casa, debo aprender a caminar con las muletas, esto no quiere decir que yo no
pueda hacer nada, si yo lo decido puedo hacer muchas cosas con la ayuda de
Dios por eso debo estar ocupado para no pensar en cosas negativas que después
me lastimen más, y creo que tiene mucha razón (Pedro).

DO

-U

NT

(…) dice el enfermero que hay que echarle muchas ganas a todas las cosas que
querremos hacer en la vida para que resulten en cosas buenas, eso me lo dijo
cuándo me vio que estaba a punto de llorar por que me quede mirando a mi
pierna que me faltaba. También me dijo que no todo resulta como nosotros
queremos pero, si tenemos una oportunidad de seguir viviendo ha de ser para
algo y debemos hacerlo con mucha ganas (Juan).

DE

PO
SG

RA

(…) el otro día por la tarde me sentí muy enojado porque no podía moverme,
siento que todo el cuerpo me pesa mucho. Aunque yo creo que no debe de ser
porque ya no tengo mis dedos del pie izquierdo todos me los cortaron. Fue esa
tarde que entro una enfermera y me quede mirándolo, entonces él me dijo está
usted enojado verdad por su operación, pero después de algunos días su cuerpo se
acostumbra a la falta de sus dedos. Pero mientras tanto hay muchas cosas por
hacer en esta corta vida, y en este momento debe de ayudarme a cambiarlo al
reposet por que después vamos a caminar un rato y luego llegan las visitas de sus
familiares y amigos y usted debe esta bien (José).

TE
CA

Le dije a Dios ya te llevaste mi pierna lo acepto, sufri lo que tenia que sufrir, pero
ahora por que lo sigo sintiendo y me duele mucho. Es un dolor que me hace llorar
es intenso, me arde. ¿Por qué me duele lo que no tengo? (Luis).

Los pacientes amputados al enfrentarse a la realidad de la incompletitud de su

BL
IO

cuerpo, aflora el enojo, la incomodad para moverse, la angustia, las limitaciones
físicas que perjudican el buen funcionamiento de su cuerpo, piensan en otra

BI

realidad diferente a la actual. En tales situaciones encontramos a Ramachandran
("Fantasmas en el Cerebro"), descubre que el cerebro continúa con un área
dedicada al miembro amputado por lo que el paciente sigue sintiendo: ante la
ausencia de estímulos de entrada que corrijan el estado del miembro, el área genera
por su cuenta las sensaciones que considera coherentes. Esta área sin función puede
ser invadida por áreas vecinas por eso utiliza sensaciones de otra partes del cuerpo
para disparar las sensaciones del miembro amputado (Ramachandran, 1999).
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El miembro fantasma es la sensación de que la parte faltante todavía existe a
pesar de que la percepción visual del sujeto indica lo contrario, el dolor del
miembro fantasma es la expresión del dolor de la memoria, en estas primeras
etapas, la presencia del fenómeno del miembro fantasma de aquella parte del
cuerpo perdido, está al servicio de la negación, ya que su presencia es vivida como
una demostración que anula la pérdida, parte del cuerpo sigue ahí, sus sensaciones
no le engañan y dan pie a la creencia en el éxito de la restauración de su imagen

NT

corporal, que más que una restauración es una recreación negadora, maniaca y

-U

omnipotente de sí mismo (Vargas, 2006).

DO

Klein (1935 y 1940), describe 3 experiencias vitales para afrontar las pérdidas y

RA

de realizar la labor de duelo: 1) Haber tenido y vivido buenas experiencias
infantiles de ser cuidado, de haber experimentado una buena relación con el mundo

PO
SG

exterior, de confianza hacia él, lo que redundará en una mayor confianza de
afrontar las pérdidas y de restablecer un equilibrio en su mundo interno. 2) Haber
experimentado el predominio de los sentimientos amorosos hacia los demás y

DE

hacia uno mismo, sobre los sentimientos de frustración, de cólera, odio y rabia que
harán perder los sentimientos de confianza y aceptación realista, sustituyéndolos

TE
CA

por sentimientos de desconfianza, generándose ansiedades paranoides hacia el
mundo externo y de desconfianza de la propia bondad. 3) Y que haya

BL
IO

experimentado la capacidad de reparar el daño efectuado a los demás y el padecido
internamente, lo que estimulará sentimientos de confianza y resignación ante las

BI

pérdidas y una disposición a trabajar en su aceptación.

Por otro lado Errazuriz (2001), hace referencia a los aspectos más subjetivos de

la experiencia corporal, al explicar porque estos se desprenden de todo el cuerpo,
como tal es percibido, producto de sus condiciones físicas, pero también de cómo
es vivenciado o autoevaluado por el sujeto. El cuerpo es el que nace y se propagan
en ella las significaciones que constituyen la base de la existencia individual y
colectiva. Es el eje de la relación con el mundo, el lugar y el tiempo en el que la
existencia se hace carne a través de la mirada de un actor. Cuando el cuerpo sufre
un daño, la sociedad hace de la “discapacidad” estigma (Le Breton, 2002).

67
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

La vida es un conjunto de situaciones, desafíos, alegrías y pérdidas; es decir la
vida es un proceso dinámico que requiere una adaptación y un ajuste continuo para
poder mantenerse. La pérdida de una parte del cuerpo representa la pérdida del
cuerpo normal y perfecto al que todos estamos acostumbrados. En estas
circunstancias la enfermera tiene gran oportunidad de ayudar al paciente amputado
a aceptar la realidad de la perdida física y emocional. Puede empezar por una
comunicación natural, clara e individualizada, para facilitar la expresión de miedos

NT

y preocupaciones. Intentar que acepte la amputación como un hecho natural de la

-U

vida a través de la tolerancia y el respeto e involucrar las creencias y rituales que

DO

en ese momento pretenda el paciente dependiendo de su cultura.

Cuando se habla de la pérdida en forma continua a los demás es menos difícil

RA

aceptar que una parte del cuerpo no puede volver, porque esto es imposible.

PO
SG

Mientras tanto el profesional demuestra con el cuidado su presencia y conexión
con el paciente en el momento en que aprueba la expresión de sus sentimientos y
puede iniciar la reincorporación de las actividades de la vida cotidiana y poco a

DE

poco el paciente ira asimilando la pérdida en su realidad. Entonces el paciente
podrá hablar de su pérdida sin presentar desconcierto y reiniciara relaciones con las

TE
CA

personas que lo rodean aceptando el reto y lo complejo de la vida.

BL
IO

Dar Tiempo Para Elaborar el Duelo
El tiempo es solo una dimensión física que personifica los estados por los que pasa
la materia en donde no existe espacio ni tiempo, el tiempo transcurre

BI

inexorablemente. Es un periodo determinado durante el que se realiza una acción o
se desarrolla un acontecimiento. El tiempo se presenta como algo que pasa; un
presente que se vuelve pasado y camina hacia el futuro. El tiempo puede hacer
olvidar o disminuir las perdidas físicas, pueden disminuir o provocar más dolor y
puede trasladarnos a un duelo, pero el tiempo también debilita el duelo por intenso
que este sea. El duelo según Kübler-Rose, es un proceso que presenta un conjunto
de reacciones emocionales, físicas, cognitivas y espirituales que cada persona vive
de un modo peculiar, con un ritmo y una intensidad propia. Asi lo manifiestan los
pacientes adultos amputados:
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(…) la enfermera me dijo que el enojo aumenta el dolor y coraje, además evita
que nosotros olvidemos momentos degradables por lo tanto es mejor comenzar
por reconocer y aceptar la perdida de mi cuerpo y admitir la situación real que
estoy viviendo, esto no quiere decir que no hagamos nada. Pero si lo aceptamos
podemos ver que oportunidades tenemos y cambiar nuestra actitud y el tiempo es
la mejor cura para todo los males del cuerpo y del espíritu. Yo creo que debo
esperar mucho tiempo para que pueda acostumbrare a vivir así. Pero creo que la
enfermera tiene razón en todo lo que me dijo. La enfermera me trajo varios
pasatiempos para que yo este entretenido y dentro de una hora la enfermera me
ayudara a caminar con la andadera (Simón).

RA

DO

-U

NT

Ayer por la tarde platicaba con la enfermera que tranquilamente me estaba
escuchando le decía que sin mi pierna ya no sería lo mismo en mi trabajo porque
ya no tenía completo mi cuerpo, ella me dijo que todos necesitamos tiempo para
pensar lo que debemos hacer. Sobre todo cuando hemos perdido algo que
teníamos o que queríamos mucho en este caso usted ha perdido una parte de su
cuerpo, y por eso a veces se siente todavía enojado o molesto, pero a veces la vida
nos pone pruebas que parece que no vamos a salir de ellas. Pero solo nosotros
debemos encontrar el ánimo suficiente para continuar (Martín).

DE

PO
SG

A usted no lo han dejado solo, siempre está su familia cerca y veo que lo ayudan
mucho y lo quieren, entonces tiene de donde tomar fuerza para continuar. Por eso
es que usted no debe pensar en forma negativa sino al contrario debe de ser fuerte
y positivo, siempre debe tener esperanza. Si eso es verdad, creo que debo seguir
adelante y solo el tiempo tiene la última palabra, así como lo decía mi madre que
en paz descanse. Ahora ya lo pensé mejor voy a ir a mi casa con muchas ganas
de hacer algo diferente por mí y para mi familia, y si no regreso al hospital es
mejor, después de todo no se hasta cuando voy a vivir (Martín).

TE
CA

En estas entrevistas lo que se encontró es coraje, dolor ligada a la frustración
que surge ante la imposibilidad de resolver algo y un conjunto de sentimientos

BL
IO

negativos que generan enojo e indignación, esas emociones que surgen a través de
la expresión facial, lenguaje corporal y agresión contra otra persona. El paciente
amputado se encuentra en fase de duelo por la pérdida que ha sufrido en su cuerpo.

BI

Y para él es difícil continuar con su vida aun cuando la familia y los amigos lo
apoyan.

En el duelo la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross (1969), expresa que los
dolientes no atraviesan las fases del duelo en un orden real sino que se trata de un
tiempo que nos permite iniciar un proceso de aprendizaje, donde finalmente el
involucrado comprenderá que es posible continuar viviendo con esa pérdida y
continuar con una realidad en donde esa parte del cuerpo ya no se encuentra con él.
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Kübler-Ross (1969), en su libro “ON Death and Dying” describe cinco etapas
del duelo en este caso se inicia con la negación donde el paciente consciente o
inconsciente rechaza los hechos o la realidad que lo rodea. En la ira que se presenta
en la segunda etapa lo dirige al ser o seres que lo han abandonado. En la
negociación el paciente amputado en secreto busca hacer un trato con Dios u otro
poder supremo para que regrese lo que ha perdido. En la etapa de la depresión, el
paciente se siente triste, con miedo e incertidumbre ante lo que vendrá, Y en la

NT

última etapa la aceptación el paciente acepta la pérdida como parte de él, y se

-U

permite reflexionar sobre lo que desea para él, a partir de ese momento.

DO

“El duelo es básicamente una reacción a la pérdida. Es un intento de la mente y

RA

cuerpo de afrontar la percepción de una amenaza al bienestar. La pérdida no es
una respuesta uniforme ni estática. El dolor es tolerable va y viene como

PO
SG

movimiento oscilatorio. Es un dolor emocional, enfocado en la pérdida, la
mentalidad humana regresa hacia lo real, hacia lo que ocurre en el presente. Por
momentos alivia y reconecta con aquellas personas a nuestro alrededor. Para

DE

después sumergirse nuevamente en el proceso de duelo” (Bonanno, 200, p.40).

TE
CA

El duelo es un proceso, y no un estado natural en el que el doliente atraviesa por
una serie de fases que conducen a la superación de dichos proceso como lo señala

BL
IO

Pérez et al (2000). El duelo permite el reajuste ante un cambio inminente e
irreversible, con una historia propia en la que uno y otros se suceden como lo
refiere Fernández y Rodríguez (2002). El paciente al perder la capacidad funcional

BI

de sus miembros o miembro por pérdida, es estigmatizado por la familia y la
sociedad tal como lo describe Le Breton (2002), al afirma que el hombre
discapacitado física o sensorial provoca una molestia, un cambio en la interacción;
la dialéctica fluida del habla y del cuerpo del otro, genera la pregunta sobre que
conviene o no hacer y decir, y el malestar es tanto más profundo cuando menos sus
atributos físicos favorezcan la identificación.

Durante el proceso de duelo existen sentimientos, sensaciones y emociones
diferentes. Estas sensaciones emocionales pueden potenciarse o reprimirse según
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sea el carácter del anciano. El duelo representa una desviación del estado de salud
y bienestar. Es necesario curarse en la esfera de lo fisiológico para devolver al
cuerpo su equilibrio homeostático, asimismo se necesita un periodo de tiempo para
que la persona en duelo vuelva a un equilibrio psicológico (Engel, 2004). El duelo
“es el esfuerzo exitoso de un individuo por aceptar que se ha producido un cambio
en su mundo externo y también que él debe realizar cambios correspondientes en
su mundo interno, representacional, y reorganizar y quizás reorientar, en

-U

NT

consecuencia, su conducta de apego” (Freud, 1936).

En las anteriores declaraciones se detecta que el cuerpo del paciente amputado

DO

continúa manifestándose a través de las emociones y sentimientos, ya que ponen de
evidencia algunas impresiones negativas hacia su misma persona, negación al no

RA

aceptar su nueva condición de vida, colocando en su lugar el deseo de otra realidad

PO
SG

que por el momento no existe, al mismo tiempo percibe su cuerpo carente de
belleza viéndose desligado de su entorno, además como persona y cuerpo se
observa privado de su originalidad. Es precisamente en estos momentos donde la

DE

enfermera tiene la oportunidad para retomar y fortalecer la relación que debe

TE
CA

existir entre la enfermera y el paciente.

Es preciso ayudar al paciente a supera su duelo a través del cuidado amable y
respetuoso que nos ayude a establecer una relación de confianza mutua, es preciso

BL
IO

conservar un entorno real de vida a través del apoyo, comprensión, dedicación,
tiempo y educación. Esta relación enfermera-paciente se convertirá en un soporte

BI

importante para la recuperación de la salud que le ayudara a adopta una actitud
activa que le será de gran beneficio en el curso y después del duelo. La mejor
ayuda de enfermería hacia el paciente ante una situación de duelo, no es omitir la
carga del problema, sino impulsar al paciente con energía ante esta situación de
salud y así permitir que los sentimientos del paciente se expresen con
espontaneidad, libertad y confianza.

Ayudando a Encontrar el Significado en la Pérdida
La pérdida se inicia desde la infancia, y se continúa hasta la vejez, se dice que
para perder algo primero hay que tenerlo, ya sea de manera física o simbólica. La
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pérdida es la falta o ausencia de algo que se tenía. El ser humano al perder una
parte de su cuerpo siempre le será difícil aceptar la carencia, y al no aceptarla no
tendrá libertad para descubrir sus necesidades y tratar de satisfacerlas para su
recuperación física y mental.

El ser humano no es finito, es decir, no vivimos por siempre y las situaciones de
pérdida se presentan en algún momento de la vida, por que ciertamente la vida no

NT

es justa. Es por este motivo que al hablar de una pérdida no podemos dejar de lado

-U

las reacciones afectivas, cognitivas y conductuales que se presentan ante tal
situación. Las pérdidas no admiten reversibilidad y no se puede erradicar el dolor

DO

de forma inmediata, pero si conseguir esperanza y capacidad para elegir lo menos
dañino hacia uno mismo y hacia los demás. El secreto de la existencia radica en

RA

saber para quien y para que se vive. Tal como lo describen los pacientes

PO
SG

entrevistados:

TE
CA

DE

En gran medida la enfermera me ha ayudado a sentirme bien y a aceptar lo que
ahora soy después de la operación. Ella siempre me mira, me escucha, viene
platica conmigo y cura mi herida siempre me dice que tiene buen color que no me
preocupe, siento que eso me ayuda a mantenerme tranquilo porque no me ve como
algo extraño. Cuando platico con ella puedo decirle lo que siento en mi pie lo que
pienso de mi enfermedad y puedo manifestar mi coraje por lo que está pasándome
entonces ya no me siento tan enojado con migo mismo y con mi familia, siento que
ella me entiende y acepta lo que soy, me escucha aunque a veces estoy con
palabras muy negativas (Simón).

BI

BL
IO

Precisamente el día de hoy la enfermera del turno de la mañana al verme serio
comenzó a platicar conmigo sobre mi cirugía (amputación) me decía que a veces
la vida nos ofrece varia oportunidades y esta es una oportunidad para mí porque
debo seguir viviendo, porque existen a mi alrededor personas que me quieren y
que de alguna manera me necesitan a su lado, y es verdad porque yo tengo dos
nietos que quiero mucho y han preguntado por mi desde que ya no me han visto en
la casa y a veces hablo por teléfono con ellos hasta me mandaron sus fotografías
para que no los olvide, entonces es cierto tengo mucho por que vivir” y que bueno
que alguien me lo diga porque a veces se me olvida por estar pensando en mi pie
(Vicente)
En este instituto las enfermeras siempre se han portado bien conmigo, comencé a
platicar con una de ellas cuando me sentía con miedo y no quería ver lo que me
estaba pasando, al principio me sentía avergonzado por la pérdida de mis dedos
en mi pie en la cirugía, pero después me di cuenta que podía hablar con ella sin
ningún problema. Siempre he pensado que hay cosas que no puedes contarle a tu
familia o a tu esposa para no inquietarlas, que son muy tuyas pero a la enfermera
si puedo contarle todo lo que me incomoda y además pienso que ella me entiende
y me escucha, cada vez que yo platico de mi problema me siento mejor, pienso que
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es algo más común, que puede pasarle a otros enfermos que están en este
hospital, eso me hace sentir cada vez mucho mejor (Andres).

NT

(…) hoy en la mañana la enfermera me llevo a la sala de visita en donde estaban
otros enfermos y familiares y me presento con ellos y me dejo un rato porque yo
necesitaba platicar con lo demás y no debería de estar solo en mi cuarto, al
principio no lo creía bueno para mí porque llevaba mi pie con una venda y no
quería que lo vieran, pero la enfermera insistió y dijo que hablara con lo demás
me haría bien. Cuando me regreso a mi cuarto yo me sentía mejor, estuve
hablando de muchas cosas, hasta de mi enfermedad con los demás que estaban en
la sala de espera. La enfermera tenía razón lo que necesito es hablar con ella y
con los demás decir lo que siento y lo que me está pasando en mi cuerpo (Juan).

RA

DO

-U

El día de ayer platicaba con una enfermera y le decía que antes estaba enojado y
le pedi a Dios que salvara mi pierna. Aúnque eso no sucedió me siento protegido
por Dios. Creo que existen angeles que me cuidan, y pienso que tengo mucha
suerte al estar vivo a pesar de que me falta una pierna estoy agradecido. Es un
reto, mi vida va hacer de otra manera, ahora no puedo caminar pero con una
protesis voy a caminar y hasta voy a correr. Le pido a Dios que me de fortaleza y
siga ayudándome. Voy a echarle ganas, voy a seguir trabajando en lo que se
hacer, mi familia me apoya y mi esposa me acompaña siempre (José).

DE

PO
SG

(…) aúnque al principio de mi enfermedad estaba enojado con Dios, yo creo en
Dios y en Jesucristo y los tengo en mi cabecera y ahora le digo que comprendo
que Dios me ha dado tiempo y vida. Para mi hoy es un día lleno de felicidad
vinieron a visitarme mis 3 hijas y mis dos nietos y gracias a Dios hemos ido
superando una a una las pruebas que nos ha enviado. Hemos tirado a la basura
todo lo que no servía (Luis).

TE
CA

En las anteriores versiones hechas por los pacientes después de desafiar y hacer
frente a la resilencia manifiestan que la incompletitud de una parte de su cuerpo los

BL
IO

lleva al enojo, miedo, coraje, incertidumbre, y vergüenza, que roba el sentido y la
alegría de vivir. Pero al compartir su problema con la enfermera y otros pacientes
disminuye la tensión y la tristeza, que se evidencia en la comprensión y adaptación

BI

en su nueva situación de vida.
Pérdida es “el estado de ser deprivado o estar sin algo que uno ha tenido, o en
una situación de detrimento o desventaja por la cual podemos fracasar en la
conservación, la posesión o la consecución de algo” (Jorge L. Tizón, 2004). Las
metas del duelo en la pérdida es transformar, es restaurar el sentido del propósito y
posibilidad en el cambio de la vida social. Se debe de acomodar la imagen del
recuerdo en otro contexto, en otro lugar de la vida misma, no puede simplemente
desaparecer de la persona en su pensamiento y en sus vivencias (Neimeyer, 2007).
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La amabilidad supone la capacidad de sentir el corazón del otro y el corazón
secreto de todas las cosas. La persona amable ausculta, pega el oído a la realidad,
presta atención y pone cuidado en todas las cosas (Boff, 2002). “Una mirada, una
leve mirada, un toque, una voz, que invita y da la bienvenida una cara que conecta
con la infinidad de la humanidad, en lugar de un rechazo, es ir más allá. Es entrar
en la humanidad y la infinidad del universo (Levinas, 1969).

NT

Es indudable que cada persona posee tiempo variable para poder encontrar el

-U

significado en la pérdida. La pérdida no es algo que se puedan exigir o imponer. Es
una búsqueda interna personal y detrás de la búsqueda del sentido de la pérdida se

DO

pretende el crecimiento, el cambio, la madurez. La persona que sufre la pérdida
tomara nuevamente el control de su vida. La tristeza y la pena pueden disminuir de

RA

intensidad. Así las actividades se restablecerán poco a poco, si el paciente cuenta

PO
SG

con apoyo de la enfermera (o), de la familia y de la religión. La enfermera (o) tiene
gran oportunidad de mantener la relación interpersonal al escuchar las
manifestaciones del cuerpo amputado, observando las expresiones corporales,

DE

detectando lo que trata de comunicar. La enfermera (o) al comprender las
necesidadades consigue aliviar las inquietudes y malestares físicos y emocionales,

TE
CA

al mismo tiempo asegura un futuro positivo y un grado de autonomía y el paciente
para seguir avanzando con un nuevo sentido de si mismo y del mundo a pesar del

BL
IO

problema de salud que lo aqueja.

Es importante señalar que en la persona amputada en muchas ocasiones existe

BI

una presión tanto cultural como personal para encontrar un significado a la pérdida.
En ocasiones el paciente, los amigos y la familia piensan que esto que ha ocurrido
seguramente es lo mejor, todo lo que pasa en el cuerpo y en la vida es parte de ese
camino que debemos pasar. Es innegable encontrar un sentido a la pérdida ya que
esto resulta en tranquilidad y alivio.
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incompletitud del adulto mayor amputado
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CAPÍTULO VI
CONSIDERACIONES FINALES
La presente investigación permite la aproximación al objeto de estudio para
comprender el cuidado de la persona con diabetes que es amputado de algún
miembro pélvico y se encuentra en estado de duelo. En este encuentro se

NT

acentúa el cuidado diario transpersonal de la enfermera (o) que se devela en el

un cuerpo incompleto,

-U

reto de cuidar del paciente amputado que presenta diferentes etapas de duelo por
se comprueba la presencia de la calidad y calidez

DO

humana en los cuidados de enfermería que se presta en la institución. Se

RA

dislumbra el vínculo que existe entre el personal de enfermería (o) y el paciente
hospitalizado amputado. Donde la enfermera (o)

utiliza su cuerpo como

PO
SG

instrumento de cuidar, y al mismo timpo establece una relación de cuidado con

DE

otro cuerpo que esta dañado y deteriorado por una amputación y un duelo.

Se evidencia un cuidado simultáneo, complementario y continuo. Se puede

TE
CA

ser cordial, amable y tener contacto físico, pero es necesario mostrar habilidad
en el cuidado cuando el paciente pierde una parte del cuerpo y se encuentra en
estado de duelo por la pérdida. El cuidado es objetivo y subjetivo, es un

BL
IO

cuidado hacia el objetivo que se manifiesta en forma relacionada de cuidar y
que no se puede mirar de manera fragmentada o separada. En este sentido

BI

Watson (1996), menciona la meta del cuidado transpersonal es restaurar la
armonía entre la mente-cuerpo y alma en su totalidad. Asi el cuidado potencia
la dignidad humana, proteje, fomenta la integridad, la recuperación del cuerpo
incompleto de la persona y le permite retomar o crear su propio significado de
la existenicia.

También se detecta que el cuidado es una forma de ser de la enfermera (o),
porque aún cuando el paciente se encuentra en estado crítico de duelo por una
pérdida fisica la enfermera puede relacionarse en ese momento con ese cuerpo.
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Lo que significa que la enfermera posee una serie de cualidades que se hacen
visibles en su diario quehacer; la paciencia, la tranquilidad, la seguridad, la
comunicación, la escucha, el conocimiento entre otras, que

le resultan

impresindibles, y de gran habilidad en la detección de necesidades, resolución
de problemas, en fomentar las relaciones interpersonales armoniosas, en ayudar
a potencializar la generación de reacciones y pensamientos positivos para el
cuerpo-paciente

hospitalizado, realzando de esta manera el cuidado

-U

NT

transpersonal.

DO

Asi mismo los cuidados que lleva a cabo la enfemera (o) para alcanzar y
mantener la armonía entre la mente-cuerpo y alma permite la seguridad del

RA

paciente, son cuidados básicos esenciales, sensibles y humanos fundamentados

PO
SG

en la confianza, acompañamiento, respeto y confort, que se tornan visibles es
este estudio y facilita el entendimiento del cuidado de enfermería en un paciente

DE

amputado hospitalizado.

Las categorías empíricas de la investigación son: Cuidado como proceso

TE
CA

transpersonal, el cuerpo como sede del cuidado y cuidado en la completitud e
incompletitud. El cuidado acompaña al ser humano en toda su vida mostrando

BL
IO

así nuestra humanidad más esencial (Boff, 1999). El cuidado transpersonal
conecta y abraza el espíritu o el alma de los otros a través de los procesos de
cuidado, encontrando una relación autentica (Watson, 1988). El cuidado de

BI

enfermería logra su finalidad máxima en el paciente amputado en estado de
duelo que presenta problemas potenciales de salud logrando beneficios en el
aspecto físico-mental-espiritual en el cuerpo. Sin el cuerpo, que le proporciona
un rostro, el hombe no existiría. La existencia del hombre es corporal (Le
Breton, 1990, p. 7), el cuerpo es el propio sujeto de la vida social que cuida la
enfermera.

Es trascendental profundizar y asimilar la condición esencial del ser humano
amputado en duelo, ya que a través de las palabras se puede llegar a conocer
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aspectos reales del paciente que permanecen desconocidos o que han pasado
desapercibidos, esto favorece la diminución de los obstáculos y mejorar la calidad
de vida. Al descubrir las capacidades y potencialidades de la persona se encontra el
camino para que admita conocimientos, en relación a la pérdida física-corporal
que esta viviendo, que le producen restricciones debido a una deficiencia para
realizar actividades en forma y dentro del margen considerado normal. Y de esa

NT

manera tome decisiones personales, familiares y sociales.

COMO PROCESO

-U

De la primera categoría, tenemos CUIDADO

TRANSPERSONAL. El cuido transpersonal es ir más allá del propio ego y del

DO

aquí y ahora, permite alcanzar conexiones espirituales más profundas en la
promoción de la comodidad y curación del paciente (Watson, 1988). De esta

RA

emergen 4 subcategorias. La primera subcategoría confianza, la enfermera a través

PO
SG

de relaciones de cuidado estimula una relación de ayuda-confianza. Esta confianza
enfermera-paciente promueve y acepta la expresión de sentimientos positivos y
negativos e implica congruencia, empatía, afecto no posesivo y una comunicación

DE

eficaz (Jesse, 2011, p. 97). La relación enfermera-paciente da margen al cuidado

TE
CA

del cuerpo en forma interna y externa.

En la construccion de la segunda subcategoría denominada conversar, la
enfermera (o) encuentra la interacción humana en la que se forja la convivencia

BL
IO

cotidiana del cuidado en el hospital, en donde el cuerpo-paciente conversa, es
donde la persona se construye como un ser complejo y único, es donde articula

BI

palabras e interactuan el cuerpo de la enfermera con el otro cuerpo-paciente.

En la tercera subcategoría acompañamiento, la enfermera establece relaciones
de cuidado en el acompañamiento, la enfermera participa en los sentimientos del
paciente, de ese cuerpo que necesita cuidado. La

enfermera mantiene una

relación de ayuda-apoyo, en el seno de un proceso de cambio en la persona, la
enfermera permanece con el paciente fortaleciendo el vínculo persona-enfermera,
hasta logra el máximo grado de autonomía y bienstar.
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En la cuarta subcategoría, respeto a las creencias, la enfermera establece
relaciones de cuidado, respeta los dogmas, credos, afirmaciones etc. La
complejidad de las creencias se revela a través del diálogo durante el cuidado del
cuerpo del paciente, donde prevalecen el respeto, el reconocimiento de la
diversidad de ideas que tiene el paciente según sus costumbres en la religión que
profesa. La participación del paciente se logra a través del cuidado de la enfermera.

proposiciones. En la confianza encontramos las siguientes:

NT

De los enlaces de estas subcategorias empíricas se presentan varias

-U

-Para que la confianza pueda existir se requiere de la enfermera y del paciente
que se interrelacionan entre si, asi existirá paciencia, tranquilidad y seguridad a la

DO

hora de que la enfermera proporcione el cuidado del cuerpo dañado.
-Para que el cuidado transpersonal entre enfermera-paciente acontesca es

RA

necesario que la enfermera trasciénda a través de la tranquilidad, paciencia,

PO
SG

explique y mantenga informado al paciente, durante el tiempo de cuidado. De esta
forma la enfermera da confianza y seguridad al paciente amputado.

siguientes proposiciones:

DE

Del análisis de la segunda subcategoría denominada conversar, se plantean las

TE
CA

-Para conversar el cuerpo y los sentidos de la enfermera deben de estar
presentes como instrumento de cuidar, la enfermera es amable, atenta, no tiene
prisa, escucha con atención, explica y mantiene el equilibrio de la conversación y

BL
IO

relación enfermera-paciente.

-A través del conversar la enfermera realiza el cuidado transpersonal, la unión y

BI

comunicación entre dos personas trasciende, la enfermera cuida el cuerpo del
paciente que expresa emociones y deseos en el conversar.

En la tercera subcategoría designada como acompañamiento encontramos las
siguientes proposiciones:
-A través del acompañamiento la enfermera establece relación continua de
cuidado con el paciente, participa en los sentimientos de él, en una relación de
ayuda-apoyo, que fortalece el vínculo paciente-enfermera.
-El cuerpo del paciente es débil y se desajusta con facilidad en la soledad, es la
enfermera quien a través del cuidado acompaña y dismimuye la soledad, en el seno
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de un proceso de cambio en el paciente hasta lograr el máximo benefico y
bienestar.

En la cuarta subcategoría clasificada como el respeto a las creencias se
obtuvieron las siguientes proposiciones:
-A través del cuidado la religión aflora, la enfermera crea una reciprocidad de
asistencia con el paciente, ayuda a mantener viva la creencia de un ser divino que

NT

fortalece al cuerpo-paciente incompleto y al mismo tiempo restablece la relación

-U

enfermera-paciente.

-La enfermera a través del cuidado holístico permite mantener la creencia
de su cultura,

no critica, si escucha y

DO

religiosa del paciente, la trasmisión

RA

mantiene la privacidad del paciente.

PO
SG

En la segunda categoría llamada EL CUERPO COMO SEDE DEL
CUIDADO, se encontró una relación amorosa, suave, amigable, armoniosa y
protectora en forma personal del cuerpo del paciente, es el cuidado que existe

DE

como caricia esencial, para la cooperación con otros. En ese cuidado del cuerpo se

TE
CA

descubrieron las siguientes subcategorías: Vigilar el dolor y el Confort.

La primera subcategoría es vigilar el dolor, es la enfermera quien hace acto de
presencia para vigilar el grado de dolor que presenta el cuerpo del paciente a

BL
IO

través de la escala del dolor, con sus saberes fortalecen el cuidado a la vida, a la
salud del paciente con dolor corporal, provocado por la estimulación de los

BI

receptores corporales.

La segunda subcategoría designada como confort, es la figura de la enfermera
con el cuidado, es la vivencia de relación de ser cuidado, es un conjunto de apoyos
y protecciones que brinda la enfermera que hace posible el bienestar y confor del
cuerpo del paciente amputado para su adaptación en el medio ambiente físico
hospitalario.
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De la relación de estas subcategorias empíricas se presentan estas proposiciones.
En vigilar el dolor encontramos las siguientes:
-A través del conocimiento y manifestación del dolor corporal y del
establecimiento de las relaciones continuas de cuidado, la enfermera es quien
restablece la estabilidad corporal del paciente que sufre dolor.
-La continuidad de las relaciones de cuidado que construye la enfermera,
asegura que el dolor corporal se detecte a tiempo y se dirijan acciones que

-U

NT

certifiquen la tranquilidad del paciente.

En la segunda subcategoría designada como confort se deslindan las siguientes

DO

proposiciones:

-El confort del cuerpo del paciente es el resultado del cuidado continuo de la

RA

enfermera que logra cambiar el entorno físico hospitalario para dar comodidad al

PO
SG

paciente amputado.

-El cuerpo del paciente se siente complacido a través de las acciones básicas de
la enfermera al establecer relación continua de cuidado en la vivencia entre la

DE

necesidad de ser cuidado.

TE
CA

La tercera categoría se ha llamado CUIDADO EN LA COMPLETITUD E
INCOMPLETITUD, la dimensión corporal del paciente se ve afectada ante la
incompletitud, la enfermera con su conocimiento y habilidad establece relaciones

BL
IO

de cuidado en el hospital, de forma que el cuerpo-paciente logre confianza en si

BI

mismo, asegure la oportunidad y satisfacción del paciente.

En Ayudando a hacer real la pérdida del pie fantasma, que pertenece a la

primera subcategoría, es la enfermera quien establece relación con la pérdida del
cuerpo y capta las emociones y necesidades sentidas por el paciente, por lo tanto
vincula el cuidado con la pérdida corporal, y brinda cuidado holístico, de manera
que el paciente con el cuidado adquiera independencia en su actuar cotidiano.

En la subcategoría dar tiempo para elaborar el duelo, la enfermera con sus
silencios da tiempo al paciente-cuerpo para pensar y valorar la vida en las etapas
del duelo, la enfermera profundiza

en las etapas del duelo, fortalece la
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comunicacion, la escucha, la confianza y las actividades, la motivación por la vida
del cuerpo enfermo y mutilado del paciente.

Para

ayudando a encontrar el significado en la pérdida

en la tercera

subcategoría, la enfermera planea y participa en la repetición de las palabras
emotivas para el cuerpo del paciente, concientiza de lo que se tiene y se puede
alcanzar aún en los peores momentos de la vida, visualiza el amor de la familia por

NT

el cuerpo del paciente, es la enfermera que busca la justa medida de las actividades

-U

que el cuerpo amputado puede realizar.

DO

De los enlaces de estas subcategorías empíricas se presentan las proposiciones
siguientes. En ayudando a hacer real la pérdida del pie fantasma tenemos:

RA

-La relación de cuidado interpersonal paciente-enfermera en el cuerpo

PO
SG

incompleto es con delicadeza y naturalidad, se tornan visibles los cuidados que
favorecen la armonía, que facilita y garantiza la relación paciente-enfermera que
reponden a una acción del cuidado.

DE

-La enfermera mediante la relación de cuidado puede comunicar y transmitir
palabras de motivación, confianza, seguridad y tranquilidad, al cuerpo-paciente

TE
CA

amputado que tiene la capacidad de reaccionar en forma consciente y positiva.

La segunda subcateroría corresponde a dar tiempo para elaborar el duelo, en

BL
IO

donde encontramos las siguientes propocisiones:
-Cuando la enfermera cuida el cuerpo incompleto da tiempo para elaborar el

BI

duelo a través del acompañaminto, comunicación y de los actos de silencio, ayuda
al paciente a buscar en el cuerpo el sentido de la vida, recordando el amor de la
familia hacia el cuerpo incompleto del paciente.
-La enfermera se interrelaciona con el cuidado del cuerpo incompleto que se
encuentra en duelo, tiene que ver en la forma como la enfermera aborda el cuidado
físico, cognitiva y filosófico, la enfermera colabora arduamente en el estado de
bienestar y salud del cuerpo incompleto para que el cuerpo vuelva al estado de
equilibrio.
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Ayudando a encontrar el significado en la pérdida es la tercera subcategoría
en esta encontramos proposiciones como:
-Mediante el cuidado interpersonal la enfermera conoce y aprende las
limitaciones y oportunidades del cuerpo incompleto del paciente, la enfermera
ayuda al paciente a tomar consciencia a aprender más de la derrota que de la
victoria, busca metas a corto plazo donde se involucre a la familia.
-El cuerpo incompleto del paciente pierde impulso y dirección, es la enfermera

NT

quien a través del cuidado da sentido a la vida del cuerpo, la enfermera brinda

-U

comunicación y confianza, en el acompañamiento, la enfermera detecta las

DO

aspiraciones del paciente y ayuda a convertir sus deseos en metas.

A partir de estas categorías empiricas que se han encontrado en esta

RA

investigación se presenta una aproximación de un modelo de cuidado: cuidado de

PO
SG

enfermería como proceso transpersonal en la completitud e incompletitud del
adulto mayor amputado. El cuidado de un cuerpo incompleto en duelo, pierde su
equilibrio homeostático, es necesario consagrar tiempo para que la persona en

DE

duelo vuelva a su estado de equilibrio similar, la dimensión corporal se ve afectada
y vulnerada por la pérdida, no se puede controlar el impacto emocional por la

TE
CA

pérdida hasta que no se asume el hecho de que la pérdida se ha producido. Es
necesario reconocer el dolor emocional y conductual asociado con la pérdida.

BL
IO

El cuidado de la enfermera (o) en el paciente amputado hospitalizado en estado
de duelo precisa un cuidado humano, amable, sensible, ecuánime, amoroso con la

BI

posibilidad de realizar prácticas espirituales y reforzar el cuidado con la enseñanzaaprendizaje, centrado en una mutua interrelación del cuidado sujeto-cuerpo. Si se
habla del cuerpo se habla del hombre-cuerpo, hombre-alma para designar
dimensiones totales y

de lo humano donde nos animamos informamos

conscientizamos y personalizamos como ser único (Boff, 1999), el cuidado es una
actividad ajustable al cuerpo del paciente y muestra las conductas positivas para
alcanzar metas en su autocuidado. En este sentido Virginia Henderson (1966),
describe “la función singular de la enfermera es asistir al individuo, enfermo o no,
en la realización de esas actividades que contribuyen a su salud o su recuperación
que él llevaría a cabo sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad o el conocimiento
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necesario. Y hacer esto de tal manera que el paciente adquiera independencia lo
mas rápido posible” (Bellido, 2010, p.18).

Este cuidado de enfermería que se capto a través de las entrevistas registradas
en los servicios de hospitalización de esta institución posee años de tradición y
mistica, sin ambargo es necesario que las generaciones nuevas de enfermería se
empoderen de esta forma de cuidado, y así contribuir a la esencia de enfermería, a

NT

la reflexión, a la protección de la vida humana, el saber y el quehacer de la

-U

enfermera (o) durante el proceso salud-enfermedad, en ese proceso de cuidado
humano bien definidos con el sujeto de cuidado y de esta manera contribuir al

DO

fortalecimiento, a la filosofía del cuidado de enfermería para mejorar su estado
humano en las condiciones de pérdida corporal y duelo.

RA

Los pacientes que se encuentran en situaciones de duelo por esa pérdida física-

PO
SG

corporal, esperan de la enfermera (o) no sólo la eficacia y eficiencia en relación a
sus actividades emanadas del conocimiento científico y práctica, sino la
disposición de ir más allá de las acciones, donde la enfermera (o) dé, de si mismo,

esperanza

DE

más para cuidar del cuerpo de la persona y el epíritu, para dar fuerza, voluntad y
a ese cuerpo imposibilitado en las acciones diarias de la vida, a

TE
CA

reconocer las fortalezas internas-externas para mostrar el camino hacia su nueva
forma de vida y así lograr la reconstrucción y reinventar la completiud en la

BI

BL
IO

incompletitud.
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CAPÍTULO VII
RECOMENDACIONES
Considerando que la relación de cuidado humanizado se encuentra presente con
calidad y calidez en el paciente amputado hospitalizado en estado de duelo, el
cuidado transpersonal se descubre en la interacción e interrelación enfermera-

NT

paciente, que el paciente es participativo en su autocuidado, y que la incorporación
de la familia demanda nuevas formas de cuidar, de ser, de ver, de actuar, de nuevos

-U

conocimientos espirituales, religiosos etc. que ayuden a la familia a enfrentar
Surgen las siguientes

DO

situaciones de tal magnitud en la enfermedad.

RA

recomendaciones:

PO
SG

- A nivel institucional se debe incrementar y continuar con un programa para la
diabetes mellitus con información suficiente y adecuada para la población en
general sobre la importancia del diagnóstico y tratamiento temprano que mejore la
calidad de vida y disminuye el riesgo de complicaciones.

DE

- Mejorar los niveles de bienestar de la población mexicana a través de la

TE
CA

educacion continua y contribuir a la sustentabilidad del desarrollo personal y
familiar al desacelerar el incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad, a
fin de revertir la epidemia de las enfermedades crónico no transmisibles y de esta

BL
IO

manera evita la complicaciones.
- Crear programas para detectar el pie diabético en sus primeras etapas en la

BI

población general involucrando a la comunidad a fin de lograr un efecto positivo
sobre la incidencia, prevalencia y mortalidad de esta enfermedad.
- Fomentar acciones centradas en la promocion de un entorno saludable,
fomentando una alimentación sana, junto con la práctica de actividad física y la
reducción del consumo de sal y azúcar en los alimentos, grasas saturadas y grasas
trans-fabricadas a nivel industrial.
- Involucrar y promover el ejercicio libre de la profesión de enfermería, ya que
la disciplina siempre ha cumplido un papel muy importante dentro del sistema
nacional de salud para ejercer la gestión, la investigación, ejecución del cuidado de
la salud en la vida humana, no sólo en el ambito hospitalario sino ha nivel familiar
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y de comunidad.
- Considero que el profesional de enfermería se mantenga actualizado en sus
conocimientos, sobre todo en los aspectos relacionados a geriatría, debe conocer
los últimos avances del paciente diabético, para que mantanga el cuidado
humanizado e integre y fomente la recuperación de la persona-cuerpo amputada en
estado de duelo y enriquezca el cuidado transpersonal.
- Crear actividades y programas que faciliten la integración de la familia al

NT

espacio hospitalario con el cuerpo vulnerable del paciente amputado, que garantice

-U

la reincorporación del cuidado familiar.

- Otorgar al profesional de enfermería las herramientas y el tiempo necesarios

DO

para fortalecer el cuidado espiritual del paciente frágil amputado hospitalizado.
- Es necesario una mayor implicación de la enfermera (o) para conocer el estado

RA

emocional del paciente amputado y el apoyo familiar, ya que ambas condiciones

PO
SG

son determinantes en la evolución del enfermo amputado en estado de duelo.
- Incorporar programas para los estudiantes que roten por los servicios de
hospitalización, sobre el proceso de duelo que viven los pacientes amputados con

DE

aspectos epistemológicos y filosóficos que lo fundamenten y no solo exista
intervención sino convivencia e interrelación.

TE
CA

- Diseñar y lleva a cabo estrategias con el fin de facilitar la expresión subjetiva y
esta sea un cuidado transpersonal relación enfermera-paciente-familia en la forma
humanizada que requiere el tiempo y el momento.

BL
IO

- Evaluar el impacto de los programas efectuados para el cuidado del paciente
vulnerado y su familia en el proceso de duelo hospitalizado.

BI

- Desarrollar nuevas investigaciones dirigidos a pacientes vulnerables con
problemas

de

salud:

cuidado-cuerpo,

cuidado-espíritu-cuerpo,

cuidado-

acompañamiento-cuerpo.

Esta investigación abre nuevas perspectivas de cuidado transpersonal hacia una
profesión más humanizada en todos los ámbitos del cuidado de enfermería, facilita
la obtención del conocimiento vertido en esta experiencia para enfrentar los
problemas que aquí se plantean, abren nuevas vivencias personales de los pacientes
que son cuidados por las enfermeras (os) en el hospital. En este nuevo siglo en la
que la enfermera (o) incorpora maquinaria para realizar procedimientos en el
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cuerpo del paciente, donde importa más el equipo de alta especialidad que el
cuerpo-espíritu del paciente y la deshumanización aflora en el tiempo. Es cuando

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

mayor impacto tiene la investigación del cuidado transpersona
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSTGRADO
PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE ENFERMERÍA
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Tabla 1

60
60
65
62
64
70
68
64
66
61
65
66
67
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BI

Total

13

Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Masculino

Casado
Casado
Viudo
Casado
Casado
Casado
Viudo
Viudo
Viudo
Divorciado
Casado
Casado
Viudo

PO
SG

P- 1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P-10
P-11
P-12
P-13

Estado civil

sexo

DE

Edad

TE
CA

Seudónimo

RA

Perfil de las personas postamputadas

13

13

Fuente: Cuidado de enfermería como proceso transpersonal en la completitud e
incompletitud del adulto mayor amputado.
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Tabla 2
Perfil de las personas postamputadas
Tiempo en días
después del
tratamiento
quirúrgico

Nivel de
amputación

Convivencia
familiar

P-1 Guerrero
P-2 Estado de México
P-3 Michoacán
P-4 Guerrero
P-5 Oaxaca
P-6 Estado de México
P-7 Chiapas
P-8 Puebla
P-9 Morelos P10 Morelos
P-11 Estado de México
P-12 Morelos

4 días
3 días
3 días
3 días
4 días
4 días
5 días
5 días
6 días
6 días
5 días
6 días

Infracondilea
Infracondilea
Supracondilea
Ortejos
Ortejos
Infracondilea
Infracondilea
Ortejos
Infracondilea
Supracondilea
Ortejos
Infracondilea

Esposa, un hijo
Esposa
Dos hijos
Esposa, dos hijos
Esposa
Esposa, dos hijos
Un hijo, una hija
Una hija
Un hijo
Un hijo, una hija
Un hijo, una hija
Esposa, dos hijas
Hijo, sobrina

P-13 Ciudad de México

6 días

-U

DO

RA
PO
SG

Supracondilea
13

DE

13

Total

NT

Lugar de
procedencia

13

BI

BL
IO

TE
CA

Fuente: Cuidado de enfermería como proceso transpersonal en la completitud e incompletitud del
adulto mayor amputado.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSTGRADO
PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE ENFERMERÍA
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GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Seudónimo:
Lugar: Fecha: Hora:

DE

Interrogante

BI

BL
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TE
CA

1. ¿Cómo es el cuidado que la enfermera (o) le proporciona ahora que usted está
operado?
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSTGRADO
PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE ENFERMERÍA

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

RA

DO

Cuidado de enfermería desde la perspectiva del adulto mayor con diabetes
mellitus amputado hospitalizado

DE

PO
SG

Investigador principal:
___________________________________________________________
Teléfono de contacto del investigador
_______________________________________________
Versión del consentimiento informado y fecha de su
preparación:_________________________

BI

BL
IO

TE
CA

Introducción:
Por favor, tome todo el tiempo que sea necesario para leer este documento,
pregunte al investigador sobre cualquier duda que tenga. Este consentimiento
informado cumple con los lineamientos establecidos en el Reglamento de la Ley
General de Salud en Materia de Investigación para la salud, la Declaración de
Helsinki y a las Buenas Prácticas Clínicas emitidas por la Comisión Nacional de
Bioética. Para decidir si participa o no en este estudio, usted debe tener el
conocimiento suficiente acerca de los riesgos y beneficios con el fin tomar una
decisión informada. Usted tiene el derecho a decidir si quiere participar en esta
investigación, y se puede solicitar todo el tiempo que requiera para considerarla. Se
le explicará los beneficios y riesgos del proyecto sin ningún tipo de presión, tendrá
todo el tiempo que requiera para pensar. Usted debe leer los puntos siguientes
I. La justificación y los objetivos de la investigación.
II. Los procedimientos que se utilizarán y su propósito.
II. Las molestias previstas.
IV. Los beneficios que se pueden observar.
V: Garantía para recibir respuestas a las preguntas y aclarar cualquier duda.
VI. La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de
participar en él.
VI. La seguridad de que no va a identificar al sujeto y que se mantendrá la
confidencialidad de la información relativa a su privacidad.
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INVITACIÓN A PARTICIPAR Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Estimado
Sr.
(a)
_______________________________________________________________
El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición le invitan a participar en este
estudio
de
investigación
que
tiene
como
objetivo:
_____________________________________________
La
duración
del
estudio
es:
______________________________________________________
El
número
aproximado
de
participantes
será:
________________________________________
Usted fue invitado al estudio debido a que tiene las siguientes características: es
post-operado, es adulto mayor con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2.

RA

DO

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO
Su participación en el estudio consiste en: describir durante la entrevista como es
que usted ha percibido el cuidado de enfermería durante su estancia hospitalaria,
tanto en el estado físico emocional y espiritual.

PO
SG

RIESGOS E INCONVENIENTES
No existe riesgo de ningún tipo en la obtención de la información. Los datos acerca
de su identidad y su información no serán revelados en ningún momento como lo
estipula la ley.

BL
IO

TE
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DE

BENEFICIOS POTENCIALES
La búsqueda de información podría permitir a otras enfermeras (os) desarrollar
nuevos investigaciones acerca del cuidado de enfermería. También gracias a su
participación, otros pacientes pueden beneficiarse con las nuevas formas del
cuidado. Además nos mostrará un panorama general de las áreas de oportunidad
que tiene el profesional de enfermería y con ello mejorar la gestión del cuidado
para lograr la calidad del mismo.

BI

CONSIDERACIONES ECONÓMICAS
No recibirá ninguna compensación por la participación en esta entrevista. Su
participación es voluntaria. Y puede elegir no participar. No existe ningún
producto comercial derivado de su entrevista. Usted no recibirá un beneficio
financiero.
ACCIONES A SEGUIR DESPUÉS DEL TÉRMINO DEL ESTUDIO
La entrevista es un proceso complejo. El obtener los resultados finales del proyecto
puede necesitar de una entrevista más.
PARTICIPACIÓN Y RETIRO DEL ESTUDIO
Su participación es voluntaria. Si usted decide no participar, no se afectará su
relación con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador
Zubirán (INCMNSZ) o su derecho para recibir atención médica o cualquier
servicio. Si decide participar, tiene la libertad para retirar su consentimiento e
interrumpir su participación en cualquier momento.
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CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE SU INFORMACIÓN
Su nombre no será usado en ninguno de los estudios. La información será
almacenada por seis meses y sólo tendrá acceso el investigador titular quien está
obligado por Ley a no divulgar su identidad posteriormente será destruido. Su
confidencialidad será protegida como lo marca la ley. La información se le asigna
un códigos. El código es un número de identificación que no incluye datos
personales. Ninguna información sobre su persona será compartida con otros sin su
autorización.
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El Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición aprobó la realización de éste estudio. El comité es quien revisa, aprueba
y supervisa los estudios de investigación en humanos en el Instituto. En el futuro,
si identificamos información que consideremos importante para su salud,
consultaremos con el Comité de ética que supervisa este estudio para que
decidamos la mejor forma de darle esta información a usted y a su médico.
Además, le solicitamos que nos autorice recontactarlo, en caso de ser necesario,
para solicitarle información que podría ser relevante. Los datos científicos
obtenidos como parte de este estudio podrían ser utilizados en publicaciones o
presentaciones médicas. Su nombre y otra información personal serán eliminados
antes de usar los datos.
IDENTIFICACIÓN DE LOS INVESTIGADORES:
Si usted tiene preguntas sobre la entrevista puede ponerse en contacto con:
________________
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DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO
He leído con cuidado este consentimiento informado, he hecho todas las preguntas
necesarias y todas han sido respondidas. Estoy de acuerdo en participar en la
entrevista. Me han explicado a mi entera satisfacción. Estoy de acuerdo, que se me
contacte en el futuro si la entrevista requiere información adicional o si encuentran
información relevante para mi salud. Mi firma también indica que he recibido un
duplicado de este consentimiento informado.
A continuación responda a las siguientes preguntas:

BI

SI

NO

1. ¿Ha leído y entendido la forma de consentimiento informado?
2. ¿Ha tenido la oportunidad de hacer preguntas y de discutir este estudio?
3. ¿Ha recibido usted respuestas satisfactorias a todas sus preguntas?
4. ¿Ha recibido suficiente información acerca de la entrevista y ha tenido el
tiempo suficiente para tomar la decisión?
5. ¿Entiende usted que su participación es voluntaria y que es libre de
suspenderla en cualquier momento sin tener que justificar su decisión y sin
que esto afecte su atención médica o sin la pérdida de los beneficios a los que
de otra forma tenga derecho?
6. ¿Comprende que no recibirá algún beneficio directo al participar en este
estudio?
7. ¿Entiende que no está renunciando a ninguno de sus derechos legales a los
que es acreedor de otra forma como sujeto en una entrevista?
8. ¿Entiende que el estudio puede ser suspendido por el patrocinador en
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cualquier momento?
9. ¿Entiende que usted recibirá un original firmado y fechado de esta f orma

de Consentimiento?

-U

NT

DECLARACIÓN DEL PACIENTE: Yo
___________________________________________
Declaro que es mi decisión participar en forma voluntaria en el estudio. He sido
informado y puedo negarme a participar o terminar mi participación en cualquier
momento del estudio sin que sufra penalidad alguna o pérdida de beneficios,
recibiré la atención habitual al que tengo derecho en el Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán (INCMNSZ). Yo puedo solicitar
información adicional acerca de los riesgos o beneficios derivados de mi
participación en la entrevista.
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Si usted tiene preguntas sobre sus derechos como participante en el estudio,
problemas, preocupaciones o preguntas, obtener información, y ofrecer
información que puede hablar con el coordinador del Comité de Ética de
Investigación de INCMNSZ (Dr. Arturo Galindo Fraga Tel: 54870900 ext. 6101).

DE

Nombre del Participante

TE
CA

Nombre del Investigador responsable

Nombre del Testigo 1

Firma del Participante

Fecha

Firma del Investigador

Fecha

Firma del Testigo 1

Fecha

BL
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Relación con el
participante:_______________________________________________________

BI

Dirección:
__________________________________________________________________

Nombre del Testigo 2

Firma del Testigo 2

Fecha

Relación que guarda con el participante:
__________________________________________________________________
Dirección:
__________________________________________________________________
Lugar y Fecha:
________________________________________________________________
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Anexo número 4
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSTGRADO
PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE ENFERMERÍA

Firma del asesor:

DRA. ZOILA ESPERANZA LEITON ESPINOZA

DE

Dra. en Salud Pública. Profesora principal Facultad de Enfermería
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Universidad Nacional de Trujillo Perú
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