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INTRODUCCION

El primer intento de sistematizar la noción de cuidado se ubica en el siglo XIX, con el  

trabajo de  FLORENCE NIGHTINGALE (Notas sobre Enfermería), donde se refiere a 

las  técnicas  para  ofrecer  comodidad,  higiene  y  alimentación  a  los  enfermos.  Para 

Nightingale “cuidar es un arte y una ciencia que exige una formación formal y el papel 

de la enfermera es poner al sujeto en las mejores condiciones para que la naturaleza 

actué sobre el”.  En ese afán por brindar un cuidado que tuviera en cuenta el entorno 

del individuo  Nightingale,  decide que los heridos en combate que requerían mayor 

cuidado debían estar separados de aquellos que no lo requerían. Esa mayor vigilancia 

se centraba en evaluar la tendencia de los signos vitales buscando su estabilidad; por 

lo tanto las alteraciones más frecuentes que requerían monitoria continúa eran  las que 

comprometían el aparato cardiovascular y respiratorio. Con esto dio el primer avance a 

lo que se considera como el cuidado intensivo. (1)

En lo sucesivo, el cuidado enfermero al paciente hospitalizado en cualquier UCI, se ha 

ido haciendo más complejo y con diferentes exigencias del que hacer y competencias 

de desempeño. Este cuidado como su objeto de conocimiento y razón de ser, requiere 

cada vez de una formación científica, tecnológica y humanística que le permita, en su 

interacción con los pacientes y su familia, realizar acciones que exigen la participación 

de esta triada. Todos estos cambios en las unidades de cuidado intensivo, que fueron 

elevando su grado de complejidad y por lo tanto exigiendo, por un lado el aislamiento 

completo del paciente y por ende la restricción del contacto con su familia y por otro, el 

cambio temporal de su entono social para la asistencia del personal que lo cuidaba. 

Labor caracterizada por la presencia de ruidos, luces, voces en la noche, equipos y 

camas que hacían difícil su descanso e incrementado su grado de estrés, ansiedad y 

temor.

La enfermería es una relación humana entre un enfermo y una enfermera que posee 

una formación especializada, para reconocer y responder a la necesidad de ayuda; de  

esta relación surge frecuentemente, el esclarecimiento del problema del paciente y las 

necesidades  su  entorno  familiar.  La  contribución  de  los  cuidadores  principales  e 
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informales en la atención a pacientes críticos se está destacando cada vez más en la 

literatura. Hoy  en  día,  la  familia  es  el  mayor  recurso  de  atención  a  la  salud, 

especialmente en la prestación de cuidados en caso de enfermedad crítica. 

La presencia de los familiares en las unidades de cuidado intensivo, cada vez es un 

evento que toma importancia en el dinamismo de las unidades ya que tiene su impacto 

no solo en el paciente y su evolución clínica, sino en el diario funcionamiento de la  

misma; el paso de una visita restringida y determinada por un periodo de tiempo , a una 

visita abierta, con permanencia las 24 horas dentro de las unidades, es un fenómeno 

que debe ser estudiado, pues produce impacto y diferentes percepciones en quienes lo 

viven.  Por  lo  tanto,   la  implementación  de  un  programa  de  participación  familiar 

continua, es decir la visita “abierta” en los cuidados básicos del paciente crítico, puede 

influir  positiva  y  significativamente  en  el  enfermo,  el  familiar  y  los  profesionales 

implicados en él, eventos que requieren ser documentados mediante la investigación 

formal y sobre los cuales no se encuentra mucha información al respecto, en nuestro 

país. Sin embargo en  Cali, Colombia, una institución de 4to nivel de atención, aplico un 

régimen de visitas abiertas en donde la persona hospitalizada en la unidad de cuidados 

intensivos permanece durante las 24 horas con un acompañante.

Mediante esta exploración se encontraron entre otros hallazgos, que debe existir una 

interrelación  eficaz  enfermero-familia-entorno  UCI  para  proponer  alternativas  de 

cuidado sustentadas en conocimientos científicos sólidos, habilidades prácticas y alto 

grado  de  sensibilidad  humana  para  alcanzar  la  interpretación  de  la  condición  del 

paciente y ayudarlo a satisfacer sus necesidades básicas de bienestar. Otro hallazgo 

significativo estuvo alrededor de la disminución significativa del grado de ansiedad en la 

familia, desde la percepción de enfermería y una mejoría progresiva de las creencias 

de estos últimos con respecto a la visita abierta.  Para conocer estas vivencia por el 

personal de enfermería que trabaja en la UCI, frente a la visita abierta, se diseñó un 

estudio  cualitativo  con  fenomenología  interpretativa  y  usando  como instrumento  de 

investigación la entrevista en profundidad.

Este trabajo ha permitido dejar abierta posibles líneas de investigación alrededor de la 
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relación  enfermero-familia,  de  la  que  aún  se  tienen  aspectos  por  explorar  de  este 

conjunto complejo de pautas, actitudes y comportamientos socialmente establecidos 

que se dan como supuestos de los encuentros clínicos en las UCIs, esto permitiría 

planificar  estrategias,  con  los  objetivos  de  mejorar  los  desenlaces  del  paciente  y 

prevenir  las consecuencias adversas de estos encuentros clínicos,  identificando, en 

primer  lugar,  aquellos  factores  relacionados  con  el  inicio,  el  mantenimiento  y  la 

prevención del deterioro de esta relación, tareas aún escasamente documentada en 

nuestro medio.
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1

CAPITULO PRIMERO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde 1960, se inicio la incursión de las familias en las Unidades de Cuidado Intensivo 

(UCI), con lo cual se demostró la importancia de la visita como parte de la terapéutica 

en la recuperación, al mostrar cambios en los signos vitales con tendencia a la mejoría 
(2).  Desde entonces, mucho son los escritos que referencian los efectos, influencias, 

emociones, experiencias y necesidades tanto de los pacientes como de las familias de 

los pacientes hospitalizados en las UCI  neonatales, pediátricas y de adultos, en las 

cuales se dio orientación con respecto a las características más importantes de estas 

unidades con el fin de disminuir el estrés y ansiedad de un medio desconocido (3). Sin 

embargo la orientación no estaba presente en todas las instituciones y cada una vivía 

de una forma diferente la presencia de los familiares durante la visita en las UCI  (4). El 

familiar  como  cuidador  mantiene  su  rol  independientemente  del  sitio  donde  se 

encuentre  el  individuo,  inclusive  durante  la hospitalización  pretende  participar 

activamente del cuidado (5).  En estudios recientes se demostró mejoría  del paciente 

cuando se proveen medidas de comodidad que involucran a la familia (6). 

Las UCI de las instituciones de salud de la ciudad de Cali son unidades polivalentes por 

el tipo de patologías que manejan, por lo tanto el contacto del paciente con su familia 

está circunscrito al tiempo, la condición clínica, el aislamiento, entre otros y  estipulado 

por norma institucional que va desde 30 minutos hasta 1hora de visita. En algunas 

instituciones el único contacto permitido es hablarle, en otras se permite el contacto 

físico  limitado  por  una  vestimenta  extraña  para  el  que  no está  en  contacto  con 

ambiente de la UCI. 

En una institución de alta complejidad del suroccidente Colombiano, desde hace más o 

menos 6  años se implementó la permanencia de la familia durante las 24 horas dentro 

del cubículo de cada paciente de la UCI, como una forma  de  contribuir  al bienestar y 
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comodidad del familiar y en pro de la recuperación de los pacientes.

Hasta el momento no se ha indagado de manera sistemática las consecuencias de la 

presencia permanente de la familia en la UCI  tanto para el paciente, la familia como 

para los profesionales de enfermería. La literatura sobre el efecto de la presencia de los 

familiares en el UCI tanto para el paciente como para la familia son positivos según 

reportan  estudios  (7),  donde  presentan  como  los  pacientes  con  visita  abierta 

presentaron  menos  complicaciones  cardiovasculares,  además  no  se  observaron 

aumento de complicaciones infecciosas. Otro estudio  (8) Mostró que el 100% de las 

enfermeras creían que la familia proporcionaba apoyo emocional al paciente y minimiza 

su aburrimiento, que no le inestabiliza ni le impide el descanso, e incrementa el deseo 

de vivir del paciente. Sin embargo, se conoce poco el efecto de este fenómeno en el  

personal de enfermería, particularmente en nuestro medio.  

Los  profesionales  de  enfermería  deben  hacer  uso  de  todos  los  canales  de 

comunicación  con  la  familia,  de  manera  que  se  pueda  establecer  una  adecuada 

relación  en situaciones difíciles y en la que es muy importante la forma en la que la 

enfermera interactúa.(9) Sin embargo no se puede desconocer que la enfermera como 

ser humano que es, también puede ser afectada por las condiciones de estrés que el 

medio le genera de manera cotidiana frente a los pacientes de alta complejidad, y  

sumado  a esto la presencia de nuevas personas de manera permanente en su medio 

de trabajo; condición que no era habitual en el servicio. Las percepciones y significados 

que la enfermera  le de a estas vivencias pueden estar condicionado sus respuestas e  

interacciones.   Es  importante que enfermería  dentro de la  calidad del  cuidado que 

brinda analicé e intérprete los tipos de comunicación que utiliza  de forma consciente e 

inconsciente dado que esta ultima puede ejercer un efecto negativo en la manera en 

que la familia recibe la información (9). Y por consiguiente tener una imagen errónea del 

cuidado brindado por el profesional.

En una institución de cuarto  nivel  de la ciudad,  ante la  presencia de los familiares 

durante las 24 horas del día, las (os) enfermeras (os) han expresado diferentes tipos de 
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reacciones a través del tiempo. Las vivencias y experiencias de cada profesional de 

enfermería que interactúa con la familia son diferentes y requieren ser reconocidas con 

el  propósito  de mejorar los procesos de cuidado  de enfermería que involucran al 

individuo y  la familia, en aras de la pronta recuperación del paciente, disminución de 

costos y satisfacción del  usuario;  por lo que se  realizo un estudio que  planteo la 

siguiente pregunta de investigación: 

                                                                                                                                     

Cuáles fueron las vivencias  de los profesionales de Enfermería que laboran con la 

presencia permanente del  acompañante  de la persona hospitalizada en la unidad de 

cuidado intensivo adulto, de una institución de 4to nivel de la ciudad de Cali?

OBJETIVOS

- Objetivo general

Describir   las   vivencias  de  los  profesionales  de  enfermería  que  laboran  con  la 
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presencia permanente del  acompañante   de la persona hospitalizada en la Unidad de 

Cuidado Intensivo Adulto (UCIA) de una institución de 4to nivel de atención de Cali.

- Objetivos específicos

1. Describir el significado para el desempeño de las funciones de los profesionales 

de  enfermería  la  presencia  de  un  acompañante  permanente  de  la  persona 

hospitalizada

2.  Describir lo que significa para el profesional de enfermería como persona, la 

interacción con el acompañante permanente.

3. Describir  los  sentimientos  y  emociones  que  genera  en  el  profesional  de 

enfermería la presencia de  los acompañantes permanentes.

CAPITULO SEGUNDO

                                                                                                        

2. MARCO REFERENCIA
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Teniendo en cuenta el tipo de estudio que se realizo, en el cual interviene un 

grupo de personas, como son las enfermeras y  la familia,  el  fenómeno que 

experimentan de compartir  un espacio juntos,  es de vital  importancia  revisar 

conceptos como la naturaleza de las vivencias, las cuales ponen de antesala, 

el  significado que para cada individuo tiene el  hecho de compartir  con otros, 

enmarcado en una relación familia-enfermera que ya esta descrito por muchos 

autores  con  una  perspectiva  fenomenológica,   un  fenómeno  que  produce 

efectos  en las personas hospitalizadas en las unidades de cuidado intensivo, 

y  en  los  cuales  el  día  a  día se  convierte  en  una  experiencia  más  con  un 

sinnúmero de escenarios de los cuales las personas que interactúan aprenden o 

vivencian algo. Este aprendizaje va a depender del contacto frecuente con las 

personas, que para el  paciente son los profesionales de enfermería y demás 

equipo  de  salud,  mientras  que  para  las  enfermeras  pueden  entrar  otros 

participantes de acuerdo a  el tipo de visita que se normatice  en la institución,  

régimen abierto o restringido. 

2.1 Perspectiva fenomenológica hermenéutica

La fenomenología fue reinterpretada radicalmente como hermenéutica o interpretativa 

por Heidegger, alumno y crítico de  Husserl. Esta no busca primero la evidencia tal  

“como  es  en  sí  misma”  como  fundacional  sino  que  más  bien  revela  el  horizonte 

descubriendo las presuposiciones. Esto hace posible de entender el ser (la presencia o 

algo que es) y por ende el cuestionamiento del significado del ser en el mundo.

Ser en el  mundo se revela como aquello que hace posible,  en la  temporalidad un 

cuestionamiento  muy  a  fondo.  En  otras  palabras,  la  interpretación  se  fundamenta 

existencialmente en la comprensión y es ella misma una de las posibilidades del ser.

Gadamer (1990)  basándose en las ideas de Heidegger,  articuló una hermenéutica, 

tanto  en  el  contexto  de  la  temporalidad  como  en  la  historicidad  de  la  existencia 

humana. Comprender es la manera fundamental de la gente existir en el mundo  (10). 

Podría  decirse  que  el  meta  paradigma  de  enfermería  con  los  elementos  que  lo 
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constituyen  es   coherente  con  esta  visión  fenomenológica,  en  la  medida  en  que 

contempla  al  ser  en  permanente  interacción  con  el  contexto  y   dentro  de  esta 

interacción,  su  repercusión  en la  salud de los  individuos ,  el  cuidado y su  propia 

transformación.

2.2 Naturaleza de las vivencias 

Las vivencias son el punto de partida y el final de la investigación fenomenológica. El 

objetivo de la fenomenología es transformar las vivencias en una expresión textual de 

su esencia, de manera tal que el efecto del texto es a la vez un re-vivir reflexivo y una  

apropiación reflexiva de algo que es significativo: una noción por la cual el(a) lector(a) 

es animado(a) poderosamente en su propia vivencia.

Las  vivencias  reúnen  significancia  hermenéutica  a  medida  que  nosotros 

(reflexivamente)  las  reunimos  a  través  de  la  memoria.  A  través  de  meditaciones, 

conversaciones, sueños diurnos, inspiraciones y otros actos interpretativos nosotros le 

asignamos significado al fenómeno de la vida vivida.

El  objetivo  de  la  ciencia  humana  fenomenológica   se  concentra  en  “re-lograr  un 

contacto  directo  y  primitivo  con  el  mundo”  –  el  mundo  como  es  experimentado 

inmediatamente, dice Merleau –Ponty (1962). Y esto incluye una práctica textual, es 

decir la escritura reflexiva. Esta actividad textual es lo que se llama “investigación en 

ciencia  humana”.  Es  el  estudio  fenomenológico  y  hermenéutico  de  la  existencia 

humana: fenomenológico porque es el estudio descriptivo de (los fenómenos), de la 

vivencia  en  el  intento  de  enriquecer  la  vivencia  al  descubrir  su  significado; 

hermenéutico porque es el estudio interpretativo de las expresiones y objetivaciones 

(texto)  de  las  vivencias  en  el  intento  de  determinar  el  significado  incorporado  en 

ellas(11). 

Los enfermeros de la UCIA de una institución de 4to nivel,  comparten en el  día a día  

con la familia de la persona hospitalizada, estableciendo diferentes tipos de relaciones 

que  dependen  de  aspectos  como,   tipo  de  personalidad  del  acompañante  y  del 

profesional, tiempo de estancia de su paciente en la UCI, frecuencia de contacto del 
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acompañante con el profesional y grado de complejidad de la enfermedad del paciente.  

El  familiar  tiene  la  libertad  de  permanecer  si  desea  durante  la  realización  de  los 

procedimientos  básicos de confort  pero  no durante  la  realización  de intervenciones 

avanzadas;   con  participación  activa  o  pasiva,  intervenir  en  el  baño  del  paciente, 

cambios  de  posición,  masajes,  administración  de  la  vía  oral,  o  simplemente 

acompañándolo. En  cada una de estas actividades se relacionan a través del dialogo,  

información del estado del paciente, o simplemente saludo. Hay familias con quienes 

las relaciones se hacen más estrechas, y es más frecuente cuando la permanencia del  

paciente  en  la  UCIA  es  larga,  en  donde  entran  a  influir  factores  personales  o 

sentimientos de gratitud de la familia hacia el profesional o de afecto del profesional 

hacia el paciente.

2.3. Importancia de las interacciones y del apoyo social en el bienestar 

y desarrollo de las personas.

2.3.1 Percepción desde la  sicología 

Según  Piaget:  La  adaptación  consiste  en  la  construcción  de  nuevas  estructuras 

cognitivas que son producidas a partir de los procesos simultáneos y complementarios 

de asimilación y acomodación, en los cuales la directa interacción con el  medio es 

necesaria.

La organización, al igual que la adaptación, es una función intelectual, pero a diferencia 

de ésta no se origina a partir de una interacción con el entorno, sino como resultado de 

la  reacomodación e  integración  de los  esquemas mentales  existentes.  Es decir,  la 

combinación  de esquemas mentales  da paso al  desarrollo  de estructuras mentales 

ordenadas,  integradas  e  interdependientes,  que  en  su  conjunto  forman  el  sistema 

mental global. (12)

2.3.2 Una visión enteramente social de la interacción de los individuos en los 

diferentes espacios.

La interacción social determina formas de comportamiento, de relaciones sociales entre 
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los  individuos,  estos  y  los  grupos,  las  instituciones  y  la  propia  comunidad  donde 

interactúan. Las relaciones se presentan y desarrollan de acuerdo con las percepciones 

y experiencias los entornos y escenarios  en sus más diversas dimensiones.  Esas 

percepciones  y  experiencias  tienen  influencia  en  las  transformaciones  políticas, 

sociales y económicas.

El  análisis  de  la  interacción  social  desde  una  perspectiva  sociocultural,  permite 

mayores  niveles  de  flexibilidad  hacia  la  comprensión  de  los  procesos  subjetivos  y 

objetivos del contexto real en que se desarrollan. Elementos importantes a tener en 

cuenta, cuando se establecen trasformaciones en las instituciones donde interactúan 

personas de diferente procedencia, condición social y nivel educativo.

Al abordar las interacciones, Georg Simmel refiere que pueden ser momentáneas o 

permanentes, conscientes o inconscientes, superficiales o profundas, pero mantienes 

constantemente el vínculo entre los hombres. A cada momento estos lazos de relación 

se alargan, se quiebran, se retoman otra vez, se sustituyen por otros, se entrelazan con 

otros. (Ritzer, 2007:308) Afirmación que recupera  la realidad cambiante de las 

relaciones e interacciones  a través del tiempo, en el que diversos elementos y factores 

entran en juego y modifican  anteriores percepciones o razonamientos y experiencias.

El  interaccionismo simbólico, que surge a partir de las ideas de Mead, se inicia durante 

los años 20 en la Universidad de Chicago, y es representado por Herbert Blumer. Su 

enfoque aportó importantes ideas en cuanto a la teoría de la interacción social. 

Estudiosos del tema como Blumer, Manis y Meltzer, se esforzaron por exponer los 

principios básicos del interaccionismo simbólico, de los cuales se refieren algunos a 

continuación:

• La capacidad  de  pensamiento  de los  seres  humanos,  está  modelada  por  la 

interacción social.

• En la interacción social las personas aprenden los significados y los símbolos 

que les permiten ejercer su capacidad de pensamiento.

• Los  significados  y  los  símbolos  permiten  a  las  personas  interactuar  de  una 
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manera distintiva

• Las personas son capaces de modificar o alterar los significados y los símbolos 

que usan en la acción y la interacción sobre la base de su interpretación de la 

situación (13).

2.3.3 Concepción filosófica de la interacción.

La  enfermería  se  esfuerza  por  adaptarse  a  las  necesidades  de  las  personas  en 

diversos marcos, como el hogar, el trabajo, los centros de asistencia ambulatoria y los 

hospitales,  a  través  de  la  interacción  personal  con  los  individuos,  la  familia  y  la 

comunidad.

Este autor coincide con este nuevo enfoque sobre la filosofía en enfermería, considero 

que con la base epistemológica que se tiene de esta especialidad se debe vincular más 

aun al desarrollo del hombre pues es este su objeto de estudio fundamental y sobre los 

cuales el enfermero debe tratar sus sentimientos, afectos, emociones, humanismo para 

coincidentemente, junto a los conocimientos que se poseen, lograr el  bienestar y la 

excelencia en el tratado ser social (14).

2.3.4 Interacción según los modelos teóricos

Para Joyce travelbee el modelo de relación  persona  a persona, que representa la 

interacción entre la enfermera y el paciente está dada a través del cumplimiento de 

unas fases :La primer fase esta denominada  primer encuentro, que se caracteriza por  

las primeras impresiones entre la enfermera y la persona enferma y viceversa; en la 

segunda fase hay un desarrollo de las percepciones de cada individuo que interactúa; 

la tercera fase se caracteriza por la capacidad de compartir con la otra persona. La 

cuarta fase denominada compasión, va más allá de la empatía y se produce cuando la 

enfermera desea aliviar la causa de la enfermedad o sufrimiento del paciente. Para la 

final en una quinta fase a iniciar lo que se llamaría relación que  se caracteriza por las  

acciones enfermeras que alivian las molestias del paciente. La enfermera y la persona 

enferma están relacionadas como ser humano con ser humano.(15) 
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Tal como lo menciona travelbee, en la cotidianidad de la unidad de cuidado intensivo, la 

relación de enfermería- paciente es una situación muy dinámica, en el tiempo y espacio 

siendo afectada por sentimientos y emociones  como lo expresan  las participantes del  

actual estudio en el que  identifican la evolución que ha ido tomando, el  reconocimiento 

de los individuos a su alrededor en la medida que comparten tiempo y espacio con 

esos otros seres.

2.3.5 Inicio desde la educación.

Si al ser humano  le impidieran seguir funcionando no se podría  profundizar sobre la  

realidad que se vive,  ni  analizarla,  ni  tomar decisiones que  lleven a una praxis en 

beneficio de muchos, pero mucho menos  ayudaría a alcanzar una transformación del 

entorno en el que el individuo se desenvuelve, impidiendo la humanización de  nuestra 

realidad. Y no siempre la escuela permite que funcione el cerebro de sus estudiantes y 

profesores, al igual que el marco ético concreto  que debe mediar todas las acciones 

académicas y docentes.

Según Freire “una de nuestras peleas en la Historia es exactamente ésta: hacer todo lo 

que se pueda  en favor de la ética, sin caer en el moralismo hipócrita, de sabor 

reconocidamente farisaico” . Y eran acciones farisaicas, aquellas en las que se decía 

que lo importante era el pueblo y no dejaban que un cerebro siguiera funcionando. Se 

menciona como ejemplo el caso de Gramsci, pero a lo largo de la historia hubo muchos 

más, en donde la reflexión que llevaría a una praxis para mejorar el entorno, trató de 

ser detenida. “Para Jaspers, cuya influencia en Freire es registrable, la mayor arma 

contra el totalitarismo es precisamente la conciencia de la imperfección de las 

instituciones y prácticas humanas”.

En  la  medida  en  que  tanto  las  instituciones  como  las  personas,  reconozcan  su 

imperfección, buscarán y tratarán de salir adelante aplicando nuevas formas o ideas de 

vida, que ayuden a todos los grupos humanos a mejorar su entorno y a ser mejores de  

manera individual.(16)
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2.3.6  Interacción, significado y trascendencia en el cuidado de enfermería.

El fundamento teórico de jean Watson, en algunos de sus 10 factores de cuidados, 

como es el desarrollo de una relación de ayuda-confianza, hace énfasis en la 

importancia de esta relación para el cuidado transpersonal entre la enfermera y el 

paciente, permitiendo y fomentando  la expresión de sentimientos positivos y negativos. 

Relación que implica coherencia en todos sus actos; empatía que sirve para 

comprender las percepciones y sensaciones de otra persona; y una  comunicación 

eficaz, caracterizada por volumen moderado al hablar , postura relajada y abierta y 

expresiones faciales.(15)  Todas estas características afectan de una u otra manera no 

solamente al paciente que lo está recibiendo sino también a él familiar acompañante 

como es el caso de las visitas abiertas, donde el acompañante es un radar que capta 

todo lo que se mueva en su entorno y lo apropia positiva o negativamente de acuerdo a 

sus experiencias previas  o su concepción.

También Watson manifiesta en uno de sus supuestos,  que solo mediante las 

relaciones interpersonales el cuidado humano se puede demostrar y practicar de 

manera eficaz.15

Para otra teórica como lo es Martha Roger en  sus principales supuestos, la enfermería 

se centra en el interés de las personas y por el mundo en que viven; la integración de 

las personas y su entorno, que funcionan como un universo pandimensional, 

compuesto por sistemas abiertos. Considera que el fin de la enfermería es el de 

fomentar la salud y el bienestar para todos los individuos. La práctica profesional 

enfermera intenta fomentar  una interacción armoniosa entre el campo del ser humano, 

y el de su entorno con el propósito de reforzar la integridad del campo humano(15)

Es importante resaltar que esta relación a la que hace mención tanto Watson como 

Roger  también afecta  a la enfermera como persona.            
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Joyce Travelbee, teórica intermedia define la  relación persona a persona como una  

experiencia o serie de experiencias entre una enfermera y quien recibe su cuidado. En 

donde la principal característica de esas experiencias es que se cubren las 

necesidades  que enfermería puede suplir a  la persona enferma o su familia.( modelos 

y teorías de enfermería).

Por su parte Callista Roy en su  teoría de la adaptación, habla de la enfermería como 

una profesión que se  centra en los procesos humanos vitales y le da importancia a la 

promoción de la salud de los individuos, de la familia de los grupos y la sociedad en 

general y   promueve  la capacidad de poder influir en la salud de manera positiva. En 

este sentido, la enfermera  actúa para mejorar la interacción entre la persona y su 

entorno, fomentando la adaptación.

Para Hildegard Peplau la relación enfermera-paciente está dada por diferentes fases 

que se articulan a lo largo de la relación, en donde en cada una de ellas la enfermera 

cumple una función diferente, ayuda al paciente a reconocer su problema, permite la 

exploración de sus sentimientos, trasferencia de poder al paciente hacia le logro de 

metas  y finalmente entra en la etapa de resolución en donde el individuo enfermo se 

empodera de su cuidado. Pero a su vez la enfermera cumple ciertos roles durante toda 

el fenómeno de la relación enfermera-paciente: rol de extraña, suministradora de 

recursos, educadora, líder, sustituta y consejera. Cada uno de estos reactiva  en el 

paciente y/ o familia sentimientos y emociones  generados en relaciones previas, 

influenciando su comportamiento positiva o negativamente en el momento de darse el 

evento de la relación.(15) 

Cuando se habla de la interacción de la familia-enfermera(o)  cada  autor  tiene su 

perspectiva, pero al final casi todos concluyen en la importancia de esta relación en el 

cuidado del paciente enfermo. 

En un estudio realizado con respecto a las implicaciones de la familia en   los cuidados 

en el paciente critico, demostró que,  en general, el  personal de la unidad donde se 

llevo a cabo el estudio, piensa que la visita abierta proporciona apoyo emocional al 

paciente, disminuye el aburrimiento  e incrementa el deseo de vivir. (16) 
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Por otro lado Watson cree que la enfermería o caring es un proceso humano 

intersubjetivo, en el que se establece una relación de cuidado entre la enfermera y la 

persona que recibe el cuidado ya sea el paciente o la familia. Aplicando conceptos 

como transacciones del cuidado y momento del cuidado, este último que es definido 

como  el momento en el que se establece  una relación  de cuidado y tanto la 

enfermera como la familia puedan compartir sus mundos subjetivos, mediante las 

denominadas transacciones subjetivas del cuidado.(17)

2.4 Modelo de adaptación

2.4.1 Modelo de Lazarus y Folkman

Para estos autores  los procesos de valoración facilitan que las emociones se 

conviertan en respuestas apropiadas para las situaciones en las que se presentan, es 

decir el sistema de valoración se convierte en un procesamiento de la información que 

va a predecir,  que respuestas emocionales específicas van a conseguir una mayor 

capacidad adaptativa ante determinada situación.

En la teoría  sobre el estrés, la valoración cognitiva es un proceso de evaluación en el 

que se determinan las razones por las que una relación concreta entre el individuo y el 

medio  ambiente resulta estresante. El desarrollo de las propuestas teóricas de Lazarus 

sobre la valoración ha tenido una consistente continuidad y, desde hace unos años, 

indica que en el proceso de valoración existen dos actos: una valoración primaria y una 

valoración secundaria que están interrelacionadas y que funcionan de forma 

dependiente pero que conviene comentarlos por separado. El acto primario de 

valoración se refiere a la relevancia que posee lo que está sucediendo en relación a los 

objetivos, las metas, los valores, los compromisos o las creencias que esa persona 

tiene. Por lo tanto  el principio fundamental de esta primera valoración tiene que ver con 

que tan  comprometidos estén los  objetivos o  metas del individuo  y con la importancia 

adaptativa que por lo tanto tenga  determinado suceso o evento. Si la situación o el 

evento no afectan al propio bienestar o los objetivos o metas, no se producirá una 
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reacción de estrés ni emocional.(18)

2.4.2 Modelo de Callista Roy

Roy define su modelo basado en 4 elementos que interactúan en todo tiempo y 

espacio.

- Persona: Ser biosicosocial, en constante interacción con el entorno cambiante, que 

usa mecanismos innatos y adquiridos para afrontar los cambios y adaptarse a ellos en 

los cuatro modos adaptativos: fisiológicos, autoimagen, dominio del rol e 

interdependencia. Es el receptor de los cuidados enfermeros, desempeñando un papel 

activo en dichos cuidados.

- Entorno: Todas las condiciones, circunstancias e influencias que rodean y afectan al 

desarrollo y a la conducta de las personas y los grupos.

- Salud: Proceso de ser y llegar a ser una persona integrada y total; es la meta de la 

conducta de una persona y la capacidad de esta de ser un organismo adaptativo.

- Enfermería: Es requerida cuando una persona gasta más energía en el afrontamiento, 

dejando muy poca energía disponible para el logro de las metas de supervivencia, 

crecimiento, reproducción y dominio. La meta de la enfermería es ayudar a la persona 

a adaptarse a los cuatro modos, ya sea en la salud o en la enfermedad.

Los modos adaptativos son categorías de conductas para adaptarse a los estímulos.(19)

  

2.5  Introducción de la familia a las unidades de cuidado intensivo

El ingreso en UCI es vivida por el paciente como una situación de ansiedad, estrés y 

miedo, que va en relación con la gravedad de la patología que motiva el ingreso. Para  

la familia, supone una sensación de angustia vital y de separación de un ser querido. Si 

la estancia se prolonga en el tiempo, a estos sentimientos habrá que añadirles los de 

soledad y aislamiento, que son compartidos tanto por el paciente como por la familia. A 
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esto  contribuyen  en  buena  parte  las  especiales  características  de  estos  servicios, 

destacando  dos  cuestiones:  las  visitas  restringidas  a  un  horario  prefijado,  no 

permitiéndose por lo general el acompañamiento de los pacientes, y la nula integración 

de la familia en sus cuidados. La primera cuestión es un tema que está en continuo 

debate,  donde no hay un consenso en cuanto al  número de visitas al  día ni  en la  

duración de las mismas. Son diversos los estudios que han tratado este tema sin llegar 

a una uniformidad de criterios, reconociendo, no obstante, que aporta más beneficios 

que perjuicios para el paciente.(20)

La segunda cuestión es, si cabe, más difícil de abordar y consensuar puesto que incide 

de forma directa en la dinámica de estos servicios. Tratar de implicar a la familia en los 

cuidados de los pacientes críticos no es tarea fácil,  contando en principio con poco 

apoyo en los profesionales de estos servicios.

La Sociedad Andaluza de Enfermería de Cuidados Críticos (SAECC), elaboró en el año 

2004  un  documento  de  consenso  sobre  la  participación  familiar  en  el  cuidado  del  

paciente crítico donde se recogen, entre otros aspectos, el grado de participación que 

puede llegar a tener la familia. Se sugiere que se identifique al miembro de la familia 

que va a participar, quedando constancia de ello en la historia clínica del paciente. No 

delimita  la  participación  de la  familia  a  un  número determinado  de  miembros  pero 

reducirla  al  familiar  más  directo  o  al  que  posteriormente  sea  el  cuidador  principal,  

parece  lo  más  aconsejable.  El  familiar  puede  participar  en  el  cuidado  de  las 

necesidades básicas de higiene y alimentación. Pero si hablamos de la participación 

avanzada hay mayor  reticencia  por  parte  de  los  profesionales  de enfermería.  Este 

paso,  de  grandes  dimensiones,  tal  y  como  hoy  está  estructurado  un  servicio  de 

cuidados  intensivos,  ha  de  suponer  un  cambio  en  la  concepción  que  actualmente 

tenemos del rol familiar. Hoy en día se ve a la familia como un ente perturbador en la 

dinámica  de  la  unidad  y  deberíamos  conseguir  integrarla  en  el  plan  general  de 

cuidados, individualizado para cada paciente, y ser una parte más de los ya complejos 

tratamientos  de  estos  pacientes.  Puede  ser  especialmente  útil  la  presencia  y 

colaboración de la familia, previamente instruida, en una técnica habitual en UCI como 

es la desconexión o destete de la ventilación mecánica, que en ocasiones presenta 
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gran dificultad. En este proceso, el familiar tiene un gran protagonismo, mediante el 

contacto físico, la voz y la comprensión del familiar colaborador puede hacer que la 

natural ansiedad en la que se desarrolla este tipo de técnica se consiga reducir, para a 

su vez reducir el tiempo necesario para llevarlo a cabo.

Por último, para los pacientes ancianos o en aquellos que por su patología pudieran 

tener dificultades en su relación con el medio que les rodea, puede resultarles muy 

favorable  la  presencia  familiar  para  su   reorientación  espacio  temporal,  pudiendo 

disminuir la incidencia de episodios de desorientación.(20)

2.5 Unidades de Cuidado Intensivo.

2.5.1 El día a día en Unidades de Cuidados Intensivos

Las UCI están destinadas al cuidado del paciente crítico y se caracterizan por el uso de 

la tecnología médica más avanzada y una atención especializada permanente.

2.5.2 Visitas Restringidas O Régimen Abierto.

La familia es un elemento crucial  en el  proceso de salud-enfermedad de todos sus 

integrantes.  Cualquier  proceso  de  enfermedad  que  afecte  a  uno  de  sus  miembros 

altera su equilibrio. El ingreso al hospital de un paciente con alto grado de aislamiento 

como  el que se vive en las UCIs, supone una barrera física y emocional para todos  los 

integrantes de la familia Por consiguiente, tiene repercusiones que no sólo afectan al 

binomio paciente-familia sino también al  sistema de salud. En estudios recientes se 

manifiesta  que  la  familia  presenta  un estado de  ansiedad  elevado  durante  toda la 

estancia de la persona en la UCI, relacionado con la evolución del proceso y con la 

falta de contacto con el paciente. La necesidad de contar con un régimen de visitas 

más abierto ya fue descrito por primera vez en 1979, y desde entonces ha suscitado 

controversias en la mayoría de las UCIs. 

En la literatura se encuentra una coincidencia en la priorización de las  necesidades de 

la familia, desde un aumento de la calidad y cantidad de la información que se les 
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brinda con respecto al estado de su paciente, como  hasta de disponer de un régimen 

de visitas más abierto y poder participar en los cuidados que se le prestan al paciente, 

como la asistencia en la alimentación y la higiene.

Estudios llevados a cabo en este tipó de unidades con sistema de visitas abiertas y 

publicados en American Journal Critical Care y Journal of  Advanced Nursing, muestran 

que permitir el contacto de forma continua influye positivamente tanto en el aspecto 

emocional como en su recuperación.

Una investigación publicada en HEART & LUNG. Concluye que las visitas no producen 

efectos adversos, ya que la posible desestabilización hemodinámica (alteración en la 

tensión  arterial,  frecuencia  cardiaca  y  presión  intracraneal)  se 

normaliza pasados 10-15 minutos.

Las nuevas tendencias abogan por prestar asistencia a los familiares a la vez que al 

propio paciente en relación al  soporte, confort,  información, proximidad y seguridad, 

sobre  todo  en  el  caso  de  pacientes  terminales.  La  liberación  del 

régimen de visitas tiene un efecto más positivo para pacientes y familiares que para el  

funcionamiento  de  la  unidad  en  sí.  Básicamente  depende  de  la  opinión  de  los 

profesionales y de las cargas de trabajo de la unidad. (21)

CAPITULO TERCERO

3. METODOLOGIA 

3.  1.  Diseño  o  tipo  de  estudio:  El  presente  estudio  es  cualitativo,  se  utilizo  la 

fenomenología interpretativa que se fundamenta en la filosofía de Martín Heidegger. La 
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fenomenología  interpretativa  permitió  comprender  el  significado de las vivencias  de 

los(as)  profesionales  de  enfermería  con  la  presencia  de  los(as)  acompañantes 

permanentes de la persona hospitalizada  en la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto 

de una institución de cuarto nivel.

3.  2  Participantes:  El  número  de enfermeros(as)  de la  UCIA donde se realizo el 

estudio   es  de  91  profesionales,  y  tienen  las  siguientes  características  socio 

demográficas: 

Tabla 1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Características socio demográficas

Total población: 91 enfermeros
n %

Edad (años)

20-25

26-30

>30

45

23

23

50

25

25
Experiencia en uci 
< 1 año

1 - 3.9 años

4 - 9.9 años

10 y más

33

35

17

6

36.2

38.4

18.6

6.8
TOTAL POBLACIÓN 91 100
Características de la Muestra
Procedencia

Valle del Cauca

Otros

1

5

16.6

83.4
Nivel de formación

Postgrado

Sin postgrado

4

2
Con hijos

Sin hijos

3

3
TOTAL MUESTRA 6 100

Para la muestra se tuvo en cuenta las siguientes características: Participaron  en el 
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estudio  los  profesionales de enfermería,   que  tenían   más de 6 años de experiencia 

ya que estas personas experimentaron  el cambio  de régimen restringido de visitas al  

de  permanencia de los familiares de la persona hospitalizada durante las 24 horas 

UCIA, 9 profesionales cumplían los requisitos y de esas se estudio el 66%. El número 

definitivo  de  participantes  fue  6  en  las  que  se   determino  por  la  saturación  de  la  

información.  Profesionales  que  se  caracterizaron  porque:  4   enfermeras  tenían 

posgrado mientras las otras dos no habían alcanzado ningún título de posgrado, 5 de 

las 6 enfermeras provenían de fuera del  valle,  3  de las profesionales tenían hogar  

conformado con la presencia de hijos.

3.3Proceso de Recolección de información 

Antes  de  iniciar  la  recolección  de  la  información  a  través  de  las  entrevistas  en 

profundidad,  se  hizo  una  reunión  con  los(as)  profesionales  de  enfermería  para 

explicarles los objetivos y los procedimientos de la investigación, las implicaciones y la  

importancia de su participación y la forma de obtener su consentimiento informado para 

participar  en  el  estudio.  Se   enfatizó  en  la  participación  voluntaria  de  los(as) 

profesionales y en la confidencialidad de la Información que ellas(os) proporcionaron 

durante el estudio. Las personas que desearon  participar, comunicaron  directamente 

su  decisión  al  investigador  y  éste  acordó   el  momento  y  lugar  para  obtener  el 

consentimiento informado para participar en el estudio. 

Para la recolección de la información se realizaron como mínimo dos entrevistas en 

profundidad a cada participante; en algunos casos fue  necesario  realizar una tercera 

entrevista,  para  obtener  algunos aspectos  que no se  habían contemplado o  no se 

habían profundizado antes. En las entrevistas se exploro el significado que tenia para el 

profesional la interacción con la familia  en el cumplimiento del rol y de su función. Se 

buscó  identificar   los  sentimientos  y  las  emociones  que  generaban  los(as) 

acompañantes  de  los(as)  pacientes  hospitalizados  en  los(as)  profesionales  de 

enfermería.  Para  cada entrevista  se  tuvo  una guía  (ver  anexo 2)  pero  se tuvo la 

precaución de  permitir la conversación siguiera su curso de manera que la persona 

pudiera expresar espontáneamente sus ideas y vivencias. 
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Las entrevistas  se  realizaron   fuera  del  sitio  de  trabajo  y  en  un lugar  que  ofrecía 

tranquilidad  y  libertad  para  poder  expresar  lo  que  cada  profesional  participante 

pensaba,  sentía  y  hacia  cuando  durante  su  desempeño  estaba  presente  el 

acompañante.  La  hora  de  la  entrevista  se  fijo  de  común  acuerdo  entre  el(a) 

participante y el investigador; la duración de cada entrevista fue  de una a dos horas 

como máximo, teniendo en cuenta la disponibilidad del  participante. Las entrevistas 

fueron grabadas en audiocassettes  y  transcritas  por  una persona de confianza del 

investigador.  Posteriormente  la  transcripción   se   reviso  directamente  por  el 

investigador para garantizar que ésta correspondiera con la grabación.

 Se realizo  una prueba piloto con el fin de evaluar algunas de las preguntas guía y la  

capacidad del investigador para realizar las entrevistas. 

Durante la recolección de la información, se fue  analizando diariamente la información 

obtenida de cada entrevista en profundidad, para detectar aspectos relevantes que no 

se  habían   tenido  en  cuenta  o  que  faltaban  por  retomar  en  cada  entrevista,  para 

posteriormente recogerlos en la  siguiente entrevista.  Así  mismo se  clasificaron y/o 

seleccionaron,  temas  y  subtemas Para  los  hallazgos  encontrados  de  acuerdo  a  la 

significancia  para el entrevistado.

El análisis de la información, es decir del texto de las entrevistas en profundidad, se 

realizó  utilizando el método GIORGI que consta de los siguientes pasos:

1. Lectura y relectura de los textos de las entrevistas de cada participante con el fin 

de  comprender   la  descripción  de  la  experiencia  o  vivencia  de  las(os) 

enfermeras(os) con los(as) acompañantes de los(as) pacientes.

2.  Selección de las unidades de significado de la  experiencia en los textos de las 

entrevistas.
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3. Traslado  del  lenguaje  de  la  descripción  de  la  experiencia  del  profesional 

entrevistado(a)  a  un  lenguaje  que  correspondía  con  los  objetivos  de  la 

investigación. Para esto se describió  a esencia del significado de la experiencia.

4. Síntesis  de las unidades de significado del  paso anterior en una declaración 

coherente del fenómeno estudiado. Lo cual se hizo mediante la creación de las 

diferentes  temas  y  subtemas  que  describían cada  uno  de  los  conceptos 

contenidos  en  los  significados  de  las  experiencias  expresadas  por  los 

participantes.

3.4 RIGOR  METODOLOGICO.

           Coherencia y Credibilidad. 

Se utilizó como  mecanismo de validación:

1.      Verificaciones  con  los  participantes.  Consistió  en  la  retroalimentación 

permanente  durante  la  entrevista,  acerca  de  las  interpretaciones  que  las 

investigadoras hacían de sus narraciones. 

2.      Triangulación de tiempo, de investigadores: Se recolectaron datos sobre el 

mismo  fenómeno  en  diferentes  momentos  lo  que  permitió  determinar  la 

congruencia del fenómeno en el tiempo. Por otro lado, cada dato gana validez 

por estar presente en forma repetida en una misma entrevista y las diferentes 

entrevistas.

3.      La  credibilidad  del  análisis  e  interpretación  de  los  datos  se  muestra 

también a través de las citas de las entrevistas que  las respaldan o sustentan y 

que  permiten  que  otros  investigadores  puedan  verificar  tales 

interpretaciones.  Adicionalmente  la  comprobación  con  el  experto  sobre  la 

interpretación hecha a los datos por el investigador, de los resultados del análisis 

y discusión en el trabajo de análisis.

 

Aplicabilidad.  se  espera  que  los  resultados  de  esta  investigación  tengan 

significado para otras personas e instituciones en situaciones similares.  ……..
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Auditabilidad.  La rigurosidad y aplicación cuidadosa del método durante todo 

el proceso de la investigación, así como la descripción detallada del mismo  y la 

información que se aporta a los resultados del análisis de los datos, permite que 

otros investigadores la metodología y resultados de este estudio.

3.5 Aspectos Éticos:

3.5.1 Principios que el investigador tuvo en cuenta: 

   - valor social o científico: Esta investigación apunto  a conocer cómo los procesos 

de  atención  de  enfermería  mejoran,   desde  la  vivencia  de  las  enfermeras  con  la 

presencia de los acompañantes de manera permanente, optimizando y/o regulando las 

actividades donde  estos participan  durante la  hospitalización.

- Proporción  favorable  del  riesgo-beneficio:  Este  requisito  incorpora  los 

principios de no maleficencia y beneficencia y los riesgos a que se exponen las 

personas  participantes  en  el  estudio,   los  cuales  en  esta  investigación  son 

mínimos según la resolución 008430 de 1993 emanada del Ministerio de Salud 

que  incluye  las  normas  científicas,  técnicas  y  administrativas  para  la 

investigación en el campo de la salud. Los riesgos  están orientados al efecto 

sicológico de las entrevistas  en los(as) participantes y la confidencialidad de la 

información dada por ellas(os). Existe la posibilidad de riesgo psicológico debido 

a  que algunas de las preguntas de las  entrevistas  puedan hacer  recordar  o 

revivir experiencias de angustia, ira, tristeza, ansiedad, etc.   Se tuvo  en cuenta 

este  principio,  pero  no  se  presentó  ninguna   situación  que  requiriera  de 

intervención.

Para  evitar  el  riesgo  de  vulnerar  la  confidencialidad  y  privacidad  de  la 

información  proporcionada  por  las(os)  profesionales  participantes,  las 

grabaciones de las entrevistas fueron  guardadas bajo llave y sólo tenía  acceso 

a ellas el investigador. Se evito  el uso de los nombres de las participantes, por  
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lo tanto cada entrevista fue  codificada numéricamente de tal forma que sólo el 

investigador sabía  a quién correspondía cada código; se utilizaron  nombres 

ficticios  en  la  transcripción  de  las  entrevistas,  las  cuales  igualmente fueron 

guardadas bajo llave  en un sitio al que sólo el investigador tenía  acceso. 

                                                     

3.5.2 Consentimiento Informado

La finalidad del consentimiento informado es asegurar que las personas  participen en 

la investigación propuesta sólo cuando ésta es compatible con sus valores, intereses y 

preferencias y  lo  hacen voluntariamente  con el  conocimiento necesario  y  suficiente 

para  decidir  con  responsabilidad  sobre  sí  mismos.  Los  requisitos  específicos  del 

consentimiento informado incluyeron la información  completa sobre la finalidad, los 

riesgos, los beneficios y las alternativas a la investigación, una debida comprensión del 

sujeto de esta,   de su  situación y la toma de una decisión libre, no forzada, sobre su  

participación.(22)(23)

El consentimiento informado se justifica por la necesidad del respeto a las personas y a 

sus  decisiones  autónomas.  Cada  persona  tiene  un  valor  intrínseco  debido  a  su 

capacidad de elegir, modificar y proseguir su propio plan de vida.(22)(23)

Se utilizo  un documento diseñado por el investigador, el cual fue  diligenciado por cada 

uno de los(as)  participantes antes de iniciar  las entrevistas .  Para la  obtención del 

consentimiento informado se realizo  una reunión con todo el grupo de profesionales 

con el fin de darles a conocer cuál fue  el objetivo de la investigación, su impacto en el 

ejercicio de la profesión y los riesgos si  existían; y posteriormente llenar el  registro 

correspondiente. 

CAPITULO CUARTO

Version 2.0 Marzo  26 de 2012 Página 35



4. RESULTADOS

Participaron 6 profesionales todas mujeres, con edades comprendidas entre 27 y 42 

años, 4 con nivel educativo de posgrado y las otras dos  pregrado, 5 tenían como 

procedencia fuera del valle del cauca, 2 de las entrevistadas tenían más de 5 años de  

experiencia al  momento  del  cambio y las demás 3 o menos años,  la  mitad tenían 

experiencias previas con familiares hospitalizados en unidades de cuidado intensivo.

Para  las  enfermeras  participantes  del  estudio,  la  presencia  de  los  acompañantes 

permanentemente, significo el desarrollo  de aspectos tanto positivos como negativos, 

para el paciente, familia y el profesional propiamente dicho. La familia aporto al cuidado 

desde diferentes puntos, dejo una gran huella en los profesionales como persona lo 

que fortaleció el crecimiento personal y humano; además que despertó sentimientos 

encontrados. Cada participante vivencio una experiencia distinta frente a la presencia 

del acompañante y aunque al principio todos tuvieron situaciones de rechazo, con el  

tiempo  paso  a  una  aceptación   general,  gracias    a  la  presencia   permanente  y 

continua.

La  presencia  del  acompañante  nunca  paso  desapercibida,  al  contrario  a  pesar  de 

momentos de indiferencia con el tiempo, este  comenzó a participar del proceso de 

cuidado al paciente, el cual era dirigido por el profesional  y preparaba de una vez  a la 

familia para la inclusión de este en su medio social y familiar. 

Dentro  de  los  contenidos  extraídos  de  las  entrevistas  se  lograron  sintetizar  los 

siguientes temas con sus respectivos subtemas:

1. Familia como aporte al cuidado

- Fuente de información

- Apoyo en el quehacer profesional

- Fortaleció el cuidado humano en la hospitalización y preparación para el cuidado 

en casa.

- Fue motor para la trascendencia del cuidado de lo instrumental a lo humano
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2. Crecimiento  como  profesional   y   como  ser  humano  producto  de  la 

relación  constante  con los familiares.

3. El acompañante un desencadenante en la enfermera de sentimientos y 

emociones  diversas

- A la espera del reconocimiento de la idoneidad y rol como profesional

-  El  temor  y  la  experiencia  de   interferencia  o bienestar  en  el  desarrollo  del  

trabajo profesional. 

- Reconocer al otro como ser que siente y sufre 

4.1 FAMILIA COMO APORTE AL CUIDADO.

Con  respecto  a  la  permanencia  de  los  familiares  acompañantes  en  la  unidad  de 

cuidados intensivos de una institución de cuarto nivel, según relatan las enfermeras, no 

siempre es la familia, a veces son amigos, vecinos o en su defecto la persona a quien  

se le paga para que lo cuide.

En la decisión de las  directivas de establecer la presencia del acompañante en forma 

permanente,  las  enfermeras  que  están  directamente  al  cuidado  de   las  personas 

hospitalizadas en la UCI  coinciden en que  no se les tuvo en cuenta ni se acogieron 

sus sugerencias.  Aunque no  estuvieron de acuerdo con esta norma,  con el paso del  

tiempo llegan a valorar la presencia del familiar por percibirle  como una fuente  de  

apoyo  al cuidado. 

La presencia del  acompañante genero para las enfermeras  varios  significados de 

apoyo  al  cuidado:  como  fuente  de  información  y   un apoyo  en  el  quehacer  

profesional, el cual fortaleció   el cuidado humano en la hospitalización y preparó 

para  la  continuidad  del   cuidado  en  casa.  Por  otro  lado  fue  motor  para  la  

trascendencia del cuidado de lo instrumental a lo humano.
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4.1.1 La familia como  fuente de información.

Al considerar  la presencia del acompañante como una situación extraña en su diario 

quehacer   y  en  sus  inicios  algo  incomodo  para  su  desempeño,  el  grupo  de 

profesionales adoptó una serie de estrategias para hacer frente a esa nueva decisión 

institucional de la que no fueron participes y no identificaban posibilidad de revocar.  

Las  estrategias  adoptadas,  en  respuesta  a  los  significados  y  sentires   de  las 

enfermeras  frente  a  esta  nueva  experiencia,  iban  desde  ignorar  al  familiar,  hasta 

hacerlo  participe  de  las  actividades  propias  del  cuidado.  Las  Enfermeras  hicieron 

cambio  en  su  rutina  de  trabajo;   y   tuvieron  que   comenzar  a  entender  que  las 

actividades y o procedimientos que realizaran  de ahí en adelante tenían que ser  con 

la presencia de los acompañantes. 

M.A.  204 - 212¨….al inicio tenía mucha prevención, sentimientos de incomodidad y de 

rechazo frente al familiar, porque me había creado una cantidad de paradigmas que en 

la medida que se han ido rompiendo por el hecho de tener la experiencia de estar con  

los familiares y ver que es una cosa totalmente diferente a lo que pensaba, ha hecho 

que  genere  sentimientos  completamente  diferentes  así  como  buenas  relaciones  y 

empatía…¨

M.A. 34-38  ¨He tenido la experiencia de estar con los familiares y sé que ellos antes 

que un obstáculo son una herramienta para tener información del paciente, para el 

familiar porque ellos se están dando cuenta de lo que está pasando lo cual los hace 

menos temerosos y aceptan mas el curso de la enfermedad…¨

M.A. 216-218  ¨Yo que lo he vivido, se que no hay que temerle a la presencia de los 

acompañantes, es algo muy agradable, que incluso son muy buenas herramientas de 

trabajo y son un apoyo…¨

M.A.  301-306   ¨…  que  apoye  al  paciente,  que  haga  parte  activa  del  proceso  de 
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recuperación, es aprovechar ese hecho de tener la oportunidad o el privilegio de tener  

al familiar las 24 horas…¨

E. L. 55-57 ¨…Uno se va volviendo flexible a medida que  uno se da cuenta, que los  

puede tolerar y que no pasa nada y que en muchas ocasiones puede ser en beneficio 

del paciente…¨

E. L. 113-116  ¨… Uno termina por acostumbrarse a ellos, y yo trato de entrar con una 

cara amable, si preguntan resolverles las dudas, porque la experiencia de mi abuela 

me  marco  y  yo  trato  de  calmarlos  de  tranquilizarlos…¨  Refiere  E.L.  quien  tuvo  la 

experiencia de tener un familiar hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. 

G.P. 2 20-23…. la presencia permanente del familiar para mi pasa casi que inadvertida,  

porque yo me dedico es a hacer mi trabajo con el paciente, a brindarle la atención que 

necesita en ese momento…¨

G.P. 1 84-91  ¨….personalmente siempre me ponía con una ligera prevención o mejor 

dicho  predisposición,  no  porque  ellos  me  fueran  a  evaluar,  porque  ante  todo  me 

considero muy profesional, sino por la forma como empezaron a darse las cosas…hoy 

en día ya no me preocupa se que es una norma y me parece bien, siempre y cuando 

las familias mantengan su rol y no interfieran con el quehacer de enfermería…¨

La norma institucional de permitir la permanencia continua de un acompañante en la 

unidad del paciente fue vista por muchas de las enfermeras,  como una oportunidad de 

mejora  en  el  cuidado  de  enfermería,  pues  obtenían  datos  e  información  de  los 

pacientes que a veces no estaba consignada en la historia clínica. Esta información 

permitió un mejor cuidado de enfermería, como comenta una de las participantes:

M. E. ¨…Pero cuando uno está también acompañado con ayuda del familiar, uno puede 

hacer incluso, puede empezar a hacer estrategias para manejar mejor los pacientes, 

para atenderlos mejor. La familia le aporta mucha información: qué le gusta, qué no le  
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gusta, qué le desagrada, como se siente más cómodo, como no se siente….¨

El acompañante obtenía información directa, por observación y comunicación con la 

Enfermera,  del estado de salud de la persona hospitalizada, la cual trasmitía al resto 

de la familia. Por ese motivo, el profesional de Enfermería encontró esa nueva situación 

como un evento que le permitía utilizar el tiempo que demandaban la respuesta a las 

múltiples llamadas de la familia cuando sólo podía entrar tiempo limitado de visita,  para 

aumentar la cantidad de tiempo de dedicación al cuidado de la persona enferma. 

G.P.   161-164 ¨….Creo yo,  cuando hay compañía permanente con el  paciente, los 

sentimientos se volvieron más positivos debido a que no tocaba estar dando todo el 

tiempo la misma información, dejando de ser dispendiosa la información que se imparte 

a los familiares…¨

M. A. 43-48 ¨A mi me parece que lo más importante del familiar ahí, es que eso le da 

tranquilidad a la familia, porque ellos están informados de todo, al darse cuenta de todo 

lo que pasa alrededor de su paciente, entonces están tranquilos al tener información¨. 

Los profesionales de Enfermería, reconocieron la importancia del  trato continuo con la 

familia para poder entender la vivencia de cada una de ella frente a su experiencia de 

tener un familiar críticamente enfermo. Por lo anterior la comunicación fue una de las 

grandes beneficiadas de esta relación ya que no era necesario estar buscando donde 

conseguir un familiar cuando se necesitaba de manera urgente, ya que este siempre 

estaba allí.

La predisposición  desarrollo sentimientos de incomodidad pero el compartir con las 

familias o acompañantes día a día hizo que esto cambiara, convirtiendo la jornada de 

trabajo en un ambiente agradable.

M.A. 219-221 ¨…En los pacientes que no hablan o que están intubados, el familiar se 

convierte en el acompañante de uno, el que le coloca conversación, el que hace más 

amable los ratos dentro de la jornada laboral¨. 

E.L.124-128 ¨… En cuanto a la relación con los familiares, ha cambiado muchísimo, yo  
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que de por si  no soy tan amigable,  cuando no tengo confianza o no conozco a la  

persona, pero en ese aspecto he tratado de cambiar, es como acostumbrarse, ellos 

están ahí, y es el bienestar tanto para el paciente como para el familiar…¨

4.1.2 El  Acompañante un apoyo en el quehacer profesional

Las  Enfermeras   identifican  que  el  familiar  acompañante  dejo  de  ser  esa  persona 

pasiva que solo se sentaba a escuchar, a ver o escribir y comenzó a participar más 

activamente;  pues  no  solo  preguntaba  por  la  salud  de  su  familiar  sino  por  lo  los 

procedimientos que se le realizaban. Encontraron que participaba en procedimientos 

básicos como los cambios de posición, en el baño del paciente, en la realización de los  

masajes, en hablarle y tranquilizar al paciente,  en la administración de la vía oral y en 

la seguridad propia del paciente al  informar  alarmas de las bombas de infusión, o 

cualquier intento del paciente de retirarse la monitoria o equipos de soporte clínico.

M.A.  54-65  y  216-218   ¨….hubo  unos  familiares  de  un  paciente  con  un  trauma 

craneoencefálico  a  quienes  el  médico  tratante  les  sugirió  que  le  hablaran,  lo 

estimularan y la familia comenzó a hacer actividades con grabaciones, cantándole al 

paciente cosas que a el le gustaba, grabaciones del hijo para que estuviera en contacto 

con al familia, entonces es importante que la familia se vincule al cuidado con este tipo 

de actividades sin irse a los extremos…¨No hay que temerle  a la presencia de los 

acompañantes,  que  es  algo  muy  agradable  y  que  incluso  son  muy  buenas 

herramientas de trabajo, apoyo y compañía para uno…¨ 

D.M.  251-257  ¨….  Una  señora  que  estaba  bien  encefalopatica,  la  hija  que  la 

acompañaba, le hablaba, la calmaba, la tranquilizaba, ya que yo no podía estar ahí 

todo el  tiempo,  la  familiar  estuvo todo el  tiempo haciendo estas actividades con la  

paciente, son familiares que ayudan en el cuidado y manejo del paciente¨ 

A.M.   60-63  ¨….la  señora  en  ese  momento  necesita  sus  amigos,  ellos  estaban 

pendientes  de ayudar  a hacer cambios de posición,  de aplicarle crema lubricante,  

porque tenía una piel muy delicada, por lo tanto aportaban al cuidado con el paciente…
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¨

 Hubo  incluso familiares que participaron con el apoyo del profesional, en actividades 

más avanzadas del  cuidado de Enfermería  y  cada vez querían hacer más por su 

familiar, estaban más dispuestos a aprender, sobre todo si el enfermo iba a quedar con 

secuelas  crónicas;  estas  incluían  entrenamiento  en  el  manejo  de  sondas,  baño  y 

traqueotomía etc. como lo describió una de las enfermeras.

M.A. 248-258 ¨…Con esa paciente había un familiar, un hijo de ella, que me parece que 

es  , de los buenos acompañantes;  que uno puede tener, no tanto por el trato, por lo  

respetuoso  que  era;  al  referirse  al  personal,  sino  por  lo  colaborador,  el  muchacho 

simplemente  quería  ayudar  a  que  pasara   algo  con  su  mamá,  a  que  cambiara  la 

situación. El resto de la familia se había ya como echado a la pena, pero él seguía 

luchando, y como el vio que los que seguíamos luchando éramos nosotros, entonces el  

se paso de grupo… y como él no sabía nada entonces lo que hizo fue ofrecerse para 

ayudarnos a cualquier cosa, se convirtió en el ayudante de nosotros….¨

La participación de la familia se hizo más activa,  en todo el proceso de recuperación 

de  la  persona  enferma,  ya  que  estaba  presente  en   las  diferentes  fases  de  la 

enfermedad;  También se volvió un sujeto de vigilancia del paciente para evitar que se  

retirara los elementos de monitoria,  se bajara de la cama, o generara cualquier daño.  

Participo de la  inmovilización como  en la  liberación de la  sujeción cuando no era 

necesaria para  su familiar, participó en la vigilancia del funcionamiento  de la infusión 

continúa  de  soluciones  o  medicamentos,  alertando  a  la  Enfermera  cuando  alguna 

situación requería ser atendida para garantizar la terapia, lo cual fue muy positivo para 

el  proceso  de  atención  de  enfermería  cuando  el  profesional  tenía  bajo  su 

responsabilidad el cuidado de más pacientes.

M.A. 255-260 ¨…Entonces como él no sabía nada, porque era un muchacho muy joven 

y no tenía idea del medio ni de lo que estaba pasando, lo que hizo fue ofrecerse;  se 

convirtió en el ayudante, avisaba si pitaban las bombas de infusión, si se acababan los 
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líquidos, se aprendió los nombres de todo….¨

4.1.3  El  acompañamiento  permanente   fortaleció  el  cuidado  humano  en  la  

hospitalización y su preparación para la continuidad del cuidado en casa

Las enfermeras consideraban que la presencia de la familia  contribuía en forma notoria 

en que el cuidado que se le prestaba a la persona  hospitalizada cada vez  tendía a ser 

más humano,  una de las cosas que permitía era producir mayor acercamiento entre la 

persona enferma  y la familia, en un ambiente que era totalmente desconocido para 

ambos. La relación familia-Enfermera-paciente fue experimentada por las entrevistadas 

como una situación que promovió tanto en el acompañante como en el profesional de 

Enfermería  condiciones  para  brindar  afecto,  tranquilidad  y  seguridad  a  la  persona 

enferma.  Esa  nueva  realidad  sacó  a  la  Enfermera  de  un  trabajo   primordialmente 

instrumental en el que la persona enferma era contemplada más desde su constitución 

biológica,  a  un  cuidado  más  holístico  en  el  que  los  pensamientos,  sentimientos  e 

interacción de esta persona con su núcleo social recuperaron su valor e importancia, 

tanto como recuperó la importancia del cuidar en y para la familia. 

 M.E. 34-40 ¨….El cambio a mi me pareció muy favorable, me parece que es una gran 

oportunidad para hacer un poco más humano el cuidado, que no sea algo del día a día,  

hacer un procedimiento, sino que el hecho de que el familiar este constantemente con 

el paciente, hace que uno esté más cercano, tanto al dolor o a la preocupación de la  

familia…¨. 

M.A. 99-100 ¨Me parece que el modelo ideal es tener los familiares permanentemente,  

así le permite al familiar afrontar el proceso y acompaña al paciente..¨ 

En ese sentido, algunas de las entrevistadas reconocen que no solo el paciente estaba 

enfermo, las familias también estaban en condición de vulnerabilidad por la situación de 

su familiar.

M.A. 111-114 ¨Al inicio tenía muchos inconvenientes con los acompañantes, pero a 
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medida que ha pasado el tiempo, he entendido que son personas que están cursando 

un proceso difícil  en su vida, algo en lo que están ellos muy delicados, están muy 

vulnerables, entonces cualquier cosa que uno les diga puede ser un detonante…¨

En su interactuar con las familias de las persona enfermas a su cargo, la Enfermera 

encuentra que el acompañante no solo era un nexo con la familia sino que brindaba 

afecto, comprensión, tranquilidad y seguridad a la persona enferma, durante todo el 

tiempo que permaneciera  a su lado.  A su  vez disminuía  la  ansiedad y  estrés que 

manifestaba la persona enferma a través de los diferentes cambios en sus constantes 

vitales.  El  contacto visual  y  táctil  dado por  el  acompañante era manifestado por  el  

paciente  con la  estabilidad de sus signos y  la  tendencia hacia  la  mejoría  o por  el  

contrario a la disminución del sufrimiento o  a una muerte más rápida y  tranquila.

G.P.  70-73 ¨…A la familia lo que hacíamos era prepararla para el desenlace que iba a 

ser fatal y de una u otra forma estaban elaborando su duelo…¨

M.A.   261-265   ¨….Entonces  me  pareció  muy  agradable,  era  el  familiar  que  uno 

siempre  quiere  tener,  una  persona  muy  amable,  incluso  ese  día  el  estuvo   muy 

contento porque su mama mejoro mucho, aun después cuando ya había muerto, el  

muchacho nunca mostro actitud negativa frente al servicio, ni con el personal, siempre 

estuvo agradecido, consciente de lo que estaba pasando por permanecer al lado de su 

paciente…¨

E.L. 190-192 ¨…A mi me conmueve el familiar que es muy afectuoso con su paciente,  

que no le importa que lo estén escuchando, le dice mi amor, yo te amo, tu eres fuerte, 

te estoy esperando…¨

A.M. 153- 160 ¨…Del familiar que sabe como esta su paciente, que lo está viendo todo 

el tiempo, entonces uno espera que, tanto ellos como uno este como un poquito más 

tranquilo, no es como la angustia  de saber que llego el familiar, lo encontró de x o y  

manera,  sino  que  todo  el  tiempo  se  están  enterando  y  están  viendo  lo  que  está 

pasando con su familiar, y los que están despiertos pues es mucho más fácil porque 

ellos al estar en contacto con alguien cercano  a ellos, con su familia, el poder hablar, el 
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poder  enterarse  como  están  las  otras  personas  afuera  y  que  él  esté  llevando 

información de afuera, yo creo que les baja tanto, yo creo que lo que más genera el  

estar en la unidad es como estrés, el estrés hacia la familia y la incertidumbre..¨ 

En  los  pacientes  con  larga  estancia   hospitalaria  las  Enfermeras  reconocen  lo 

importante que es que la familia se prepare para el  regreso de la persona hospitalizada 

al medio social, a casa, con o sin las secuelas que quedaron  por su enfermedad. Por  

lo anterior,  consideran importante que  el o los acompañantes  aprendan, conozcan y  

practiquen cada uno de los cuidados que deberán ser  realizados por la familia en el 

hogar. El proceso de aprendizaje está supeditado al interés mostrado por el familiar 

como el presentado por el profesional  de enfermería en el momento de la enseñanza.  

Al respecto, los enfermeros identifican que los acompañantes tienen muchas dudas 

frente al manejo de las condiciones de salud de su familiar, sienten miedo de llevarlo  a  

su casa  cuando su condición no es de de total salud y se cuestionan si ellos van a  ser  

capaces de realizar todas esas acciones de cuidado en pro del mejoramiento de su 

familiar. 

M.E.  101-108 ¨….cuando los pacientes se vuelven crónicos, el poder estar en contacto 

todo el tiempo con sus familiares, hace que todo sea en pro del paciente, aprende el  

familiar  y  cuando  sale  de  la  UCI,  y  es  llevado  a  su  casa,  la  familia  tiene  menos  

ansiedad, puede manejar mejor la situación, e intentar cuidarlo en unas condiciones 

casi parecidas a las que se brindan en UCI…¨ 

G.P. 54-61 ¨….una vez una familia de un paciente de cirugía de Cardio, con la que hice  

mucha  empatía,  desde  la  esposa,  los  hijos  y  hasta   los  nietos   se  interesaba  en  

aprender cosas acerca del manejo de su paciente cuando estuvieran en la casa…¨

G.P.  154-165 ¨….recuerdo un paciente que duro cerca de un año, muy humilde pero 

muy agradable  y  con  una  familiar  muy colaboradora,  que  se  motivo  y  esforzó  por 

aprender mucho del manejo del  paciente, por lo que participaba de muchas de las 

actividades alrededor del paciente…¨
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 El compartir de manera continúa con el familiar el tiempo de cuidado de Enfermería al 

paciente,  permite no solo el proceso de educación a la familia sino de poder evaluar el 

proceso de aprendizaje  de los acompañantes  y determinar  en qué momento están 

listos para realizar el proceso sin acompañamiento, como lo expresaron algunas de las 

participantes.

E.L.  116-121   ¨…a  los  acompañantes,  yo  trato  de  calmarlos,  de  tranquilizarlos, 

explicándoles lo que va a pasar, lo que se les va a hacer, las explicaciones que el 

necesita y que pueden tranquilizarlo, porque eso también es importante, pero también 

está el caso de los familiares que no toleran estar ahí, porque se estresan, porque todo  

les da miedo, porque se preocupan mucho…¨ 

M.E. 106-112 ¨Cuando los pacientes se vuelven crónicos, el poder estar en contacto 

todo el  tiempo con sus familiares,  hace que todo sea en pro del  paciente,  porque 

aprende el familiar y cuando el paciente sale de la unidad de cuidados intensivos y es 

llevado a su casa, la familia tiene menos ansiedad, puede manejar mejor la situación, 

puede atender al paciente e intentar cuidarlo en un nivel casi parecido al que se brinda 

dentro de la unidad de cuidados intensivos y me parece que eso es lo más valioso que  

se ve con el cuidado del paciente¨.

El pensar en todo este proceso de preparación de la familia para el cuidado en casa,  

fue lo que permitió que los profesionales de enfermería tuvieran más aceptación de la 

presencia de los acompañantes en forma permanente en la unidad, como lo describe 

una enfermera en la siguiente cita:

G.P.  21-26  ¨ Nos argumentaban que era porque los pacientes de cuidado intensivo 

muchas  veces  quedaban  con  secuelas  irreversibles  y  eran  las  familias  quienes 

después se enfrentaban en la casa, entonces por ese lado lo acepte más fácil, pues 

empecé como a verle la importancia de que esos familiares  aprendieran como bañar 

sus pacientes, aprendieran a cómo alimentarlos, aprendieran a  hacerles sus cuidados 

personales.
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4.1.4  La  presencia  del  familiar,  motor  para  trascender  el  cuidado  de  lo 

instrumental a lo humano 

La permanencia constante del acompañante dentro de la unidad de cuidados intensivos 

permitió  que los profesionales  de enfermería salieran de su trabajo centrado en lo 

biológico,  en  mejorar  las  constantes  vitales  y  el  confort  físico,  a  reforzar  el 

reconocimiento del paciente como un ser social, se relacionaran mas con la familia, 

intervinieran y  sensibilizaran frente al proceso de duelo de los familiares, estableciendo 

una  relación  transpersonal  que  hacía  más  llevadera  la  situación,   gracias  al 

acercamiento que esto permitía.

M.A. 126-133 ¨…La familiar que estaba con ella era la mama y estaba casi que sola 

llevando el proceso lo cual se hacía muy difícil para la señora, quien vivía depresiva 

llorando todo el día; siento que eso me hizo acercar  a la familiar, hablábamos mucho,  

comentábamos situaciones de la vida e intentaba alentarla en el proceso que estaba 

sufriendo… ¨

E.L. 183-188 ¨….a mí me conmueve mucho el sufrimiento en los familiares, cuando 

saben que no hay nada que hacer y sienten como que son pocos los momentos que les 

quedan con su familiar, en esos casos no me importa el numero de familiares dentro 

del cubículo, por lo menos que lo acompañen en los últimos minutos de vida…¨ 

A.M. 107-113 ¨….hay gente con la que uno hace mas empatía, así es la relación de 

todo el mundo, a veces uno entra y encuentra una persona muy afable, entonces se 

inicia como cierta camaradería, cierta amistad y cuando el paciente persiste por varios 

días y se queda la misma persona es mas fácil….¨

A.M. 209-214  ¨….si uno se coloca en el lugar de ellos, si fuera un familiar mío, siempre  

es bueno que este acompañado y por alguien de su confianza, que le genere cariño, 

amor, eso ayuda en la recuperación…¨

Las experiencias previas de los profesionales  de haber tenido sus propios familiares 
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hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, fue otra condición que identificaron 

les ayudo a trascender a un cuidado más humano. 

E.L. 32-35 ¨...Yo puedo ser ahora mucho más paciente, mas considerada, digamos 

porque después de la experiencia que tuve con mi abuela en la unidad de cuidados 

intensivos, uno como que trata de ponerse en el lugar de ellos, ya que es un ambiente 

completamente estresante…¨

La empatía que se creaba con los acompañantes,  así como el conocimiento de su rol  

en ese proceso,  daba tranquilidad y confianza, tanto para el profesional como para los 

acompañantes, haciendo la estancia más agradable.

G.P.  50-55 ¨La familia expresa pues de una u otra forma que se sienten bien con mi 

atención y dominio de la  unidad y hay casos en donde muchas veces he recibido 

pacientes que se les ha salvado la vida,  se van del  servicio y luego vuelven y lo 

recuerda a uno llamándolo por su propio nombre¨. 

D.M.  79-84  ¨…Entonces  le  explicamos  lo  que  le  íbamos  a   hacer,  paso  a  paso, 

entonces ella quedo más tranquila, inclusive dijo yo me voy, yo se que acá está muy 

bien cuidado, entonces puedo ir tranquilamente a mi casa, por las cosas; creo que es la 

tranquilidad con al que se quedan los familiares al saber paso a paso lo que sucede 

con su paciente…¨

El  que los  familiares  o amigos pasaran de periodos de incertidumbre al  tener  que 

soportar esas largas jornadas de espera para poder ver  en un solo momento a su 

familiar,   a   permanecer  con  él  durante  todo  el  proceso,  fue  identificado  por  las 

Enfermeras  como  una  oportunidad  que  brindo  a  los  acompañantes  bienestar  y 

tranquilidad.

D.M. 22-25 ¨… Creo que ellos están más enterados de la evolución de los pacientes, 

antes iban una hora al día y llegaban por la tarde y encontraban al paciente intubado, 

con catéter o fallecido, ahora están allí todo el tiempo y uno les está explicando paso a  

paso lo que está pasando…¨
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Esa experiencia positiva de los acompañantes con los profesionales de enfermería, 

creaba nexos de gratitud que no se olvidaban, aun después del egreso del familiar de 

las instituciones; al contrario, los familiares siempre recordaban a los profesionales de 

enfermería que más se preocupaban por su paciente.  A su vez estas experiencias 

para  los  profesionales  son  narradas  como  situaciones  que  generaron  satisfacción 

personal y profesional.

G.P.  53-63  .¨Lo  otro  que  genera  sentimientos  positivos  es  lograr  intervenir  

adecuadamente  a un paciente que sale del servicio y posteriormente que te encuentra 

se acuerda de tu nombre como ocurrió con un paciente que atendí, quien se dirigió a mi 

por mi nombre, y con una frase que el recuerda que yo se la dije cuando estaba en la 

unidad de cuidados intensivos, en ese momento recordé las palabras que le dije, pero  

no  recordaba  la  causa  de  su  ingreso  al  servicio,  pero  fue  una  sensación  muy 

agradable, casi lloro por la huella que de una u otra forma deje en ese paciente.¨ 

M.A. 138-147 ¨ Recuerdo que en unas de las consultas de mi hija me encontré con la 

familiar, porque del paciente realmente no la recordaba pero la mama si,  y cuando 

repare a su acompañante me di cuenta que era la paciente que supuestamente tenía 

tan mal pronóstico, me dio mucha alegría, incluso sentí ganas de llorar como de la 

felicidad..¨

El compartir el mismo espacio con los acompañantes, permitió que el profesional de 

Enfermería  evaluara   la  relación  y  la  actitud   del  acompañante  con  la  persona 

hospitalizada   frente  al  proceso de salud  y  enfermedad  por  el  que  atravesaba el  

paciente, y  en ese momento;  determinar si su presencia era  benéfica  o no  para el  

proceso de recuperación de la persona enferma y a partir  de esa evaluación tomar 

conductas  o  establecer  estrategias  que  favorecieran  el  bienestar  de  la  persona 

hospitalizada.

G.P.  47-52  ¨….hay familia  que llegan a  dormir  en  un sillón,  a  quienes se  les  ha 

informado que si  vienen a dormir,  mejor duerman en su casa, que allí  es bastante 

incomodo y el objetivo del acompañante es para que chocholee al paciente….¨
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M. A. 277-284 ¨Recuerdo unos familiares que estuvieron mucho tiempo en la unidad, 

que fuera de incomodar al personal no le contribuían nada al paciente, debido a que 

mostraban  actitud  displicente  frente  al  paciente,  haciendo  gestos  de  incomodidad 

cuando el paciente hacia deposición, lo visitaban por periodos muy cortos, el resto de 

tiempo permanecía solo…¨ 

E.L. 119-123 ¨…Es el caso también de familiares que no toleran estar en la unidad con 

su paciente porque se estresan, todo les da miedo y se preocupan mucho, entonces les 

sugiero a ellos que solo estén un momento y regresen a la sala de espera;  buscando 

también el bienestar del paciente y del familiar..¨

Los profesionales de enfermería manifestaron que con el paso del tiempo cambiaron 

su actitud frente a la presencia del familiar, asumiendo una  actitud más positiva hacia 

el acompañante y la importancia de su presencia en el proceso de atención durante la  

hospitalización. En ese sentido, manifiestan sentir disconfort por  los pacientes que no 

son visitados o acompañados. En algunas situaciones consideran que  la presencia del 

acompañante es una  necesidad  perentoria y sugieren e invitan a los familiares a 

quedarse acompañando a la persona que tienen hospitalizada.

M.E.  27-30 ¨…. Pero la compañía del familiar a mi me pareció muy bueno, ha dado 

buenos resultados y me parece que ha sido una muy buena estrategia tanto para el  

familiar como para el enfermero¨. 

M.A.  204 – 212, 216- 218 ¨al inicio tenía mucha prevención, estar con los familiares y  

ver  que es una cosa totalmente diferente a lo  que pensaba, ha hecho que genere 

sentimientos completamente diferentes así  como buenas relaciones y empatía… no 

hay que temerle a la presencia de ellos que es algo muy agradable y que incluso son 

muy,  muy buenas herramientas de trabajo y son un apoyo para uno y son incluso 

compañía…”

Para los profesionales de Enfermería, la relación de cotidianidad con el paciente, que 

para  algunas   antes  era   sólo  una  rutina   de  entrar  al  cubículo  desarrollar  los 
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procedimientos de cuidado básico y especializado,  había cambiado completamente. 

Esa persona que estaba con un tubo en la boca podía escuchar,  sentir  y expresar 

aunque algunas  veces el personal lo ignoraba.

M.E. 42-48  ¨….me ha parecido chévere también el hecho de que uno pueda, ser un 

poco más cordial con el paciente y no como pasaba en muchas ocasiones, cuando uno 

entraba al  cubículo del  paciente y simplemente saludaba, buenos días, se hacia el  

procedimiento, se  prestaba el servicio y  salía….¨

D.M. 122-129 ¨….antes la relación era más fría, cortante, ahora es más cálida, tengo 

más  oportunidad  de  hablar  con  ellos,  de  saber  cuáles  son  sus  expectativas  y 

explicarles como está el paciente, la información ya no se centra en lo que le diga el  

médico, ahora es  un 90% la información que da enfermería…¨

A.M. 209-214  ¨….en este momento viéndolo desde el punto de vista personal, si es 

muy importante que haya alguien allí,  es importante tanto para uno como para los 

familiares, uno se tiene que poner en el lugar de ellos, siempre es bueno que este 

acompañado,  por  alguien de su confianza,  que le  genere cariño,  amor,  eso ayuda 

mucho en la recuperación de las personas…¨ 

 y si bien todos los familiares no lo recordaban, algunos pacientes si lo manifestaban 

después de egresar del servicio, cuando reconocían  al profesional como aquel que  los 

saludaba,  les tocaba la mano,  les daba animo con una palabra de aliento, como fue 

referido por  una de las participantes  en el párrafo siguiente:

A.M. 188-194 ¨…entonces empezó a decirme cosas muy agradables de lo que el había 

sentido y de lo que había podido vivir estando ahí con él, con el paciente en la clínica  

de las cosas que para él fueron muy buenas, tal vez palabras que uno a veces le va  

diciendo a la gente sin ponerle como mucho sentido sino a todo mundo, no tranquilo 

que está bien que no se que, esas cosas a ellos le s generan, les bajan la ansiedad, le  

generan tranquilidad y esas cosas uno después ve que si,  que si  fueron, que si  le  

sirvieron..¨
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4.2 CRECIMIENTO COMO PROFESIONAL  Y  COMO SER HUMANO PRODUCTO 

DE LA RELACION  CONSTANTE  CON LOS FAMILIARES.

Para las enfermeras la presencia de los familiares acompañantes las hizo trascender el 

proceso de la atención de lo meramente clínico a un espacio personal. 

Las experiencias  vividas  por  las  enfermeras  permitieron el  desarrollo  de  aspectos 

positivos en lo profesional, crecimiento  y fortalecimiento como ser humano, al tener en 

cuenta   a  la  persona  enferma como otro  ser,   su  familia  y  el  entorno  en  que  se 

desenvuelve.  La permanencia de una persona diferente al paciente en la unidad de 

atención, la confrontó con sus temores  y paradigmas sobre el paciente de una unidad  

de  cuidados  intensivos  y  su  familia  y  sobre  el  manejo  de  sus  relaciones 

interpersonales.  Esa  experiencia,  le  condujo  a  desarrollar  habilidades  para  la 

comunicación, un manejo más asertivo de las situaciones difíciles o conflictivas durante 

el  proceso  de  atención.  Esto   fue  posible  y  apoyado  por:  el  reconocimiento  y 

comprensión del otro  como otro legítimo que siente, sufre y tiene necesidades, por el  

desarrollo de relaciones transpersonales que contribuyeron  a la  afirmación no solo del  

sentir del otro sino de sí mismo y al reconocimiento de los roles que él o ella como 

Enfermera, juega en  los resultado que surgen y el ambiente que se vive y construye en 

una  interacción  del  día  a  día  con  el  familiar  y  el  paciente.  Adquiere  un  mayor 

acercamiento  a  sus  fortalezas  y  debilidades,  conduciéndole  a  comprender  más  al 

paciente la familia y a sí misma y redescubrir el crecimiento mutuo en una relación 

desde lo humano. 

M.A. 115-119 ¨…entonces simplemente como aprender y de hecho me parece que en 

lo personal me ha servido porque uno aprende a tratar y relacionarse con la gente; hoy 

en día yo tengo muy buenas relaciones con los acompañantes…¨

M.  A.  214-221  ¨….comentarios  negativos  que  han  hecho  otras  personas,  uno  los 

introyecta y lo que hace es simplemente temerle al resultado, pero ahora que lo he 
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vivido,  sé  que  no  hay  porque  temerle  a  la  presencia  de  ellos,  que  es  algo  muy 

agradable….¨ M. A. 261-273 ¨…aun después de la muerte de la paciente nunca tuvo 

una actitud  negativa  para  con el  personal,  entonces me parece  que  es  el  tipo  de 

familiares que le generan a uno sentimientos positivos y  lo hacen pensar que uno 

podría tener un familiar  así…¨ 

M. E. 37-40 ¨…. El hecho de que el familiar este constantemente con el paciente, ha 

permitido un mayor acercamiento tanto al dolor como la preocupación de la familia…¨

La profesionales experimentaron cambios en su vida misma, que trascendieron del  

espacio laboral al personal y familiar, al permitirse aprender algunos elementos que le 

aportaba el relacionarse con otros, haciendo su ambiente laboral mas cálido y por ende 

más agradable como es manifestado por ellas.

E.L.  150-159  ¨….yo  he  aprendido  a  controlar  a  los  acompañantes,  a  no  dejarme 

descompensar tan fácilmente, es tratar de entenderlo de que él se encuentra en una 

situación difícil, es ponerse en el lugar de ellos y estar tranquila, hay que tener mucha 

paciencia…¨  

D.M. 20-24 ¨….hemos aprendido a tener una mejor relación con los pacientes y con los 

familiares, creo que el ejercicio fue muy bueno, aprendimos a interrelacionar mas con 

ellos a explicar más las cosas …¨

Las relación entre las enfermeras y la familia paso de un simple saludo a  compartir un 

mismo espacio, mayor tiempo de contacto, por lo tanto a tener mayor vinculo con estos, 

a conocer sus formas de ser y de actuar, sus miedos, temores y angustias; así mismo a 

dejar  al  descubierto  su  esencia  como  ser  humano,  que  también  expresa  sus 

sentimientos física y verbalmente. 

D.M. 122-127 y 141-149  ¨….la relación con los familiares creo antes era más fría, 

cortante,  en  cambio  ahora  es  más  cálida,  por  lo  menos  en  mi  caso  siempre  me 

presento,  tengo  más  oportunidad  de  hablar  con  ellos  de  saber  cuáles  son  sus 

expectativas y explicarles como está el paciente…¨ ¨…una relación más amigable, ser 

más allegados a ellos,  atentos ponerse en el lugar que ellos tienen en ese momento… 
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¨….tener un paciente en cuidados intensivos, no es fácil, genera muchos miedos para 

el familiar,  ¨….ahora damos mucha más información de cómo es el estado del paciente 

y creo que es beneficioso para ellos...

D.M.272-275  ¨…creo que la transición fue difícil para los que la vivimos, porque no 

estábamos enseñados al modelo, pero ahora si nos preguntan, yo soy feliz de tener al  

familiar ahí, para mi es más fácil el manejo del paciente teniendo al acompañante todo 

el tiempo…¨

4.3  EL  ACOMPAÑANTE  UN  DESENCADENANTE  EN  LA  ENFERMERA  DE 

SENTIMIENTOS Y EMOCIONES  DIVERSAS 

La  experiencia  de  tener  un  acompañante  de  la  persona  hospitalizada  de  manera 

permanente  despertó  en  las  profesionales  diferentes  situaciones  afectivas  y 

emocionales,  agradables,  negativas  o  estresantes,   relacionadas fundamentalmente 

con tres significados que lograron extraerse del contenido de las diferentes entrevistas. 

con:  1.   la  aceptación  o  amenaza  frente  a   la  norma  de  la  presencia  de  los 

acompañantes  de  manera  permanente;  2.  con  la  interferencia  del  acompañante, 

experimentada o temida, en el desempeño de sus funciones;  y 3. La preocupación, 

preconcepción  o  percepción  de  actitudes  de  supervisión  o  duda  de  la  labor  como 

profesional. A continuación se profundiza sobre las emociones y sentimientos que los 

significados anteriormente mencionados generaron en los profesionales.

4.3.1 A la espera del reconocimiento de la idoneidad y rol como profesional 

Las Enfermeras experimentaron en algunas ocasiones que el familiar dudaba de sus 

capacidades,  habilidades   y  o  conocimientos,  pero  también  la  confianza  que 

experimentaban frente a su desempeño y responsabilidad en el cuidado brindado a la 

persona hospitalizada.     La ira  fue una emoción que caracterizó  las  vivencias  de 

desconocimiento  o  duda  por  parte  del  acompañante  sobre  la  idoneidad  y  el  rol 

profesional  de  la  enfermera  como  lo  describen  algunas  de  las  participantes  a 

continuación.
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E2.1 122-126….pero realmente en muchos momentos da mucha rabia a veces, cuando son 
familiares que creen que uno no sabe lo que está haciendo y todo el tiempo preguntan el 
porqué aun después de haberles dado la información

E3 156-174…tenía que canalizar un acceso venoso yugular por la hipotensión de la paciente, 
… el familiar entro y dijo que yo la iba a ahorcar;  la paciente empezó a decir que la íbamos 
a matar esto causo revuelo a su alrededor y sentí que no me apoyaban sino al paciente y …. 
sentí mucha rabia y no seme sale de la cabeza ese familiar…¨

E4 37- 40 y 210-215… yo sé cual es mi trabajo y llega el familiar que cuestiona lo que uno está 
haciendo, eso si me descompensa totalmente a ese no le tengo paciencia…¨entonces ese tipo 
de familiares que vienen a cuestionarte a juzgarte sin ninguna base, eso me descompensa, me 
da malgenio y ya el trato no se hace tan agradable como uno podría hacerlo…¨

En el camino de ese compartir y a medida que el tiempo transcurre, la familia tiene la  

oportunidad  de  experimentar  directamente  el  tipo  de  atención  ofrecida  por   la 

Enfermera a la persona hospitalizada, lo que le permite reconocerle su calidad como 

profesional y depositar confianza en su cuidado, situación que genera satisfacción y 

bienestar en las profesionales

G.P.2 49-53  ¨….Han sido muchas las veces donde me he sentido bien, en donde la 
familia expresa su contento con mi atención y dominio de la unidad donde estoy, casos 
donde muchas veces se les ha salvado la vida, eso es muy gratificante…¨

4.3.2 El temor y la experiencia de  interferencia y bienestar en el desarrollo 

del  trabajo profesional. 

Para los profesionales que vivieron la transición de las visitas de el  régimen 

cerrado al abierto, la presencia del acompañante permanente, genero diferentes 

sentimientos que si bien no estaban presentes cuando se brindaba  atención del 

individuo  enfermo  con  presencia  de  la  familia  por  periodos  cortos,  estos 

comenzaron a evidenciarse  en la medida que su estadía  se hizo permanente, 

por  predisposición,  temor  o  ansiedad  como  lo  manifiestan  algunas  de  las 

participantes.

M.E. 140-145 ¨….la gente se predispone demasiado para las cosas, solo porque no se 
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puede tener una sonrisa toda hora, con las palabras más cordiales. Hay momentos 
donde se necesita hacer algo urgente, hay mucho estrés, la gente cree que todo 
el tiempo se debe tener determinada actitud de amabilidad y cortesía y a veces 
todo el tiempo no se puede.¨

G.P.  84-91¨….personalmente siempre me ponía con una ligera prevención o mejor  

dicho predisposición, …… es una norma y me parece bien, siempre y cuando las  

familias mantengan su rol y no interfieran con el quehacer de enfermería…¨

E.L. 12-17 ¨….pensar en el familiar todo el tiempo ahí, va a interrumpir en mi 
trabajo, yo no voy a poder hacer las cosas con tranquilidad, el preguntando todo 
lo que se le hace al paciente, que jartera…¨

E.L. 142-147 ¨….pasar de esa faceta en que vos eras libre en que no todo el tiempo 
tenias a alguien ahí, que era el familiar del paciente, a tenerlo todo el tiempo, era 
como un miedo pero por ansiedad, generado por estrés o por ansiedad, por que 
los quiero sacar y no puedo, reacciones de ese tipo me generaban malgenio…¨

La presencia de un ser extraño dentro de la cotidianidad del  contexto laboral de las 

enfermeras, que adicionalmente tenía nexos afectivos con la persona que estaba bajo 

su responsabilidad, y por tanto los llevaba a estar,  a la expectativa de lo que sucedía 

con su ser querido, produjo en la generalidad del grupo estudiado temor hacia lo que 

estas personas podrían pensar sobre su quehacer y como esto podría afectar su clima 

laboral. De hecho tal situación fue generadora de incomodidad y malestar, con  mayor 

intensidad en el inicio de aplicación de la norma. Lo cual fue exteriorizado con 

sentimientos y emociones como la ira, miedo, incertidumbre.

G.P.122-126 ¨….pero realmente en muchos momentos da mucha rabia a veces, 
cuando son familiares que creen que uno no sabe lo que está haciendo ..  Además se 
pasan  supervisando lo que se hace al paciente. Eso es muy molesto…¨

M.A. 9-15 ¨Al principio yo siento que eran temores, sentía la presencia de ellos 
como un ente, un visor externo que estaba cuestionando  y juzgando el trabajo, 
para poner problema y trabas al trabajo, lo cual me generaba temores…¨
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E.L. 12-17 ¨…. que jartera, voy a estar vigilada, no puedo ser libre en mi trabajo 
porque ahí va  a estar el familiar…¨ 

A.M. 135-137 ¨….al principio era más como, la incertidumbre de estar ahí con 
alguien todo el tiempo, que está pendiente de las cosas que tú estás haciendo….¨ 

Por otro lado, el trascurrir del tiempo, hizo cambiar  la concepción a las enfermeras 

sobre la presencia permanente de los acompañantes, para quienes esta amenaza se 

convirtió en oportunidad de apoyo no solo para el proceso de atención, sino para la  

propia recuperación y rehabilitación del paciente. Puesto que veían ya en su presencia 

en una forma  de tranquilizar al paciente, y de esta forma  colabore con los diferentes 

procedimientos y cuidados.

G.P. 159-163¨…fue una familiar muy colaboradora, que se motivo y se esforzó por  

aprender mucho del manejo del paciente…eso la hacía más agradable y uno  quiere  

atender de la mejor manera a su paciente…¨

M.A. 21-30 ¨…. Me parece  que su presencia es algo muy positivo,  los tranquiliza  

muchísimo….¨

M.A.  92-101  ¨….pero  realmente  el  hecho  de  tener  acompañante  ahí  es  algo  muy  

valioso, no le deja  a uno nada malo… también le permite al familiar afrontar mejor el  

proceso frente a la salud de su paciente…¨

E.L. 219-222 ¨Yo creo que lo del acompañamiento permanente en la clínica ha sido un  

cambio  muy  bueno  en  la  unidad…  y  me  parece  que  si  tiene  beneficios  para  los  

pacientes.¨

A.M. 97-101 ¨… yo creo que en este momento uno acepta más fácilmente que este el  

familiar allí todo el tiempo, es mas  a veces  ya hace falta que este allí…hay alguien  

con el que se pueda comentar del paciente…¨

4.3.3 Reconocer al otro como ser que siente y sufre 

En el desarrollo de esa relación de mayor cercanía hacia la familia, la enfermera 
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reconoce en la familia y el paciente un ser  que sufre y siente .Situación que hace 

que en los momentos de sufrimiento se manifieste compasiva y benevolente, estas 

cualidades hacen que como cuidadora  experimente  la  necesidad de proteger  al 

otro frente a la adversidad o el dolor y establezca una interacción mas humana.

La  persona  enferma  es  vista  por  algunas  de  las  participantes  como  una  persona 

indefensa, que requería protección en algunos casos de su misma familia. 

M.A. 281-291 ¨….el sentimiento negativo no me lo generaban ni siquiera por su actitud 

con uno, sino por su trato al paciente, quien se encontraba en edad avanzada, si el 

señor tenía una necesidad hacían gestos de disconfort, o mal olor, permanecían por 

espacios muy cortos de tiempo acompañándolo, el resto del tiempo se lo pasaban fuera 

del cubículo del paciente en otras actividades….¨ 

Las enfermeras consideran que el  crecimiento personal, también estuvo enriquecido 

por momentos de satisfacción al ver los resultados del trabajo arduo y diario, que no 

solamente era la recuperación física del paciente sino también la de su familia. Esto 

anterior  se  reflejaba  en  el  cambio  de  actitud  al  dirigirse  a  los  acompañantes  y  el 

paciente,  relación en la que se notaba mas calidez, menos estrés y más pensando en 

la persona enferma y todo su entorno.

M.A. 111-114 ¨…. a medida que ha pasado el tiempo, he entendido que son personas 

que están cursando un proceso difícil en su vida, están muy vulnerables y cualquier 

cosa que se les diga puede ser un detonante…¨

.
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CAPITULO QUINTO

5. DISCUSIÓN.

Desde  la  perspectiva  de  las  enfermeras  participantes  del  estudio,  la  presencia 

permanente  de los acompañantes significó el  desarrollo  de aspectos importantes, 

para el paciente, la familia y para el profesional propiamente dicho, a quien le fortaleció 

en  lo  personal,  profesional  y  humano.  Para  cada participante  su  vivencia  tuvo  sus 

particularidades, pero también surgen múltiples similitudes. El rechazo inicial  paso a 

una  aceptación   general.  Con  el  tiempo,  a  través  de  esa  interacción  también  la 

Enfermera descubre la importancia de tener un familiar presente en forma continua  por 

su contribución en la atención al paciente; entonces este, pasó de ser visto como un 

fiscalizador de los procesos, a participar en el de cuidado de la persona enferma y a 

proyectarse en la continuidad del cuidado en el hogar. 

Las Enfermeras  experimentan a la familia como un apoyo por la valiosa información 

que aporta,  su contribución en el  confort  del  enfermo y porque le  conduce,  de  un 

cuidado  principalmente  instrumental  a  uno  en   el  que  lo  humano  gana  un  lugar 

importante y mayor significado. En medio del proceso de adaptación a la nueva norma, 

se desencadena en la enfermera sentimientos y emociones  diversas, la esperanza del 

reconocimiento de la idoneidad y de su rol como profesional,  el temor y la amenaza 

por  la  experiencia de ser  juzgado y vigilado,  y  la  interferencia  en  el  desarrollo  del  

trabajo profesional; pero también la sensación de bienestar y satisfacción. 

La permanencia constante de la familia que  desarrolló inicialmente  en  las enfermeras 

diferentes situaciones de rechazo,  es comparable  con lo vivido por las enfermeras en 

el estudio realizado por  Molina,rosemeire Cristina Moretto et al (24),  sobre la presencia 

de las familias en las unidades de terapia intensiva pediátrica y neonatal, en el cual las 

enfermeras ponen de manifiesto su conflicto intimo con la presencia de la familia. Esta 
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situación también fue una realidad para  las participantes del actual estudio, quienes a  

pesar  de  haber  vivenciado   situaciones  que  generaron  estrés  emocional  y  laboral, 

consideran que   lo mejor fue haber entendido la presencia del familiar para el proceso 

de recuperación no solo del paciente hospitalizados en unidades de alta complejidad 

sino  de  la  familia.  Sin  embargo,  la  presencia  del  acompañante  no  solo  dejo  al  

descubierto los miedos y temores sino que también abrió las puertas para que se diera 

un  cambio  actitudinal  frente  a  los  nuevos  requerimientos  y  aceptara  que  un 

acompañante permanente iba a redundar en aspectos positivos para el  cuidado de 

enfermería.  

Sobre esta transformación, Georg Simmel (13), refiere que en las interacciones a cada 

momento los lazos de relación se  sustituyen por otros, se entrelazan con otros. (Ritzer, 

2007:308) Afirmación que recupera  la realidad cambiante de las relaciones e 

interacciones  a través del tiempo, en el que diversos elementos y factores entran en 

juego y modifican  anteriores percepciones o razonamientos y experiencias. Según los 

principios básicos del interaccionismo simbólico los significados y los símbolos son 

trascendentales, porque permiten a las personas interactuar de una manera distintiva y 

las personas son capaces de modificar o alterar los significados y los símbolos que 

usan en la acción y la interacción sobre la base de su interpretación de la situación (13).  

Una mayor comunicación con el familiar acompañante y de trabajo hacia un mismo 

objetivo, el cual era, el bienestar y recuperación del paciente, representó para las 

Enfermeras una oportunidad  para transformar sus percepciones y significados frente a 

su propias capacidades y lo que representaba la presencia del familiar en su unidad de 

trabajo; le permitió reconocerse así misma en otra dimensión y reconocer al otro en su 

necesidad, en su sentir y en sus temores, así como en sus potenciales capacidades 

como cuidadores.

Ese reconocimiento del otro y la transformación de sus percepciones y significados, se 

revela en las narraciones de las enfermeras del  estudio,  quienes reconocen que la 

familia sufre un efecto casi parecido al que sufren los pacientes,  por lo tanto no está 

enfermo solo  el  paciente  también  está  enferma  la  familia  por  lo  que  requiere  un 

cuidado especial,  el cual en algunos momentos  no  es visible para el  personal de 
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salud, en quien su objetivo principal es el paciente. María Cristina de Albistur y cols. al 

respecto refieren que ¨la casi totalidad de las familias de personas hospitalizadas en 

una UCI reprimen la expresión del afecto, lo que sugiere la existencia de temor a sentir  

algo más doloroso que la realidad que ya está viviendo. Aun después de un periodo de 

5  días para adaptarse  a  la  UCI,  un  tercio  de  las  familias  están paralizadas por  el 

miedo¨.(25)  en  el  mismo sentido  otros   autores(26),  que exploran las   repercusiones 

familiares  originadas por la enfermedad y la hospitalización pediátrica, mencionan que 

¨ la familia, al completo, experimenta un período de inestabilidad o una crisis ante la 

enfermedad y/o la hospitalización de uno de sus miembros. La intensidad de esta crisis 

estará en íntima relación con una serie de factores, como: la severidad, pronóstico y 

curso de la enfermedad, el tratamiento, el proceso de hospitalización, la  interpretación 

que sus miembros hacen del acontecimiento, las estrategias y los recursos previos de 

la familia para afrontar situaciones de estrés, las relaciones intrafamiliares, los sistemas 

de  organización  familiar;   la  personalidad  y  el  temperamento  de  cada  uno  de  los 

componentes de la familia,  incluido del  propio enfermo,  el  contexto y entorno que 

rodean y “arropan” a la familia al completo¨.

Todos los anteriores  factores pudieron ser  elementos que estuvieron presentes en la 

familia  e  influenciaron  el  cómo expresaban  y  vivían  la  experiencia  con  la  persona 

enferma y la respuesta frente a la  atención brindada por  los profesionales de este  

estudio y, en consecuencia, al significado que el profesional dio a la interacción con los 

acompañantes. Los cambios dados por  los profesionales al  significado de tener  un 

familiar de manera permanente, deja entrever que estos, en el transcurrir del tiempo 

toman en cuenta algo de esa la multiplicidad de circunstancias y condiciones que están 

entremezcladas en la respuesta de la familia, lo que les ayuda a comprender más el 

porqué de los comportamientos que asume cuando uno de sus seres queridos  ingresa 

a las unidades de terapia intensiva,  y le aporta elementos para comprender  al otro 

como ser humano y a conducir su intervención e interacción con las familias. 

Tal cambio en la respuesta de las  enfermeras, las ubica en los niveles más altos de la 

interacción propuestos por Joyce en el  modelo de relación persona a persona que 

representa la interacción entre la enfermera y el paciente. Para Joyce travelbee, en las 
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tres fases iniciales se dan las primeras impresiones entre la enfermera y la persona 

enferma, hay un desarrollo de las percepciones de cada individuo que interactúa y se 

desarrolla la capacidad de compartir con la otra persona, pero es en las dos siguientes 

cuando se da la compasión, se va más allá de la empatía, se desea aliviar la causa de 

la  enfermedad o sufrimiento  y se inician las acciones que alivian las molestias del 

paciente  o  familia.  Aquí,  la  enfermera  y  la  persona  enferma   o  su  familia  están 

relacionadas como ser humano con otro ser humano. (15) Las enfermeras poco a poco 

permitieron  que la familia fuera participe de algunas actividades  de cuidado básico y 

confort  y  propiciaron el  proceso de adaptación a  su  papel como cuidador.

Tal como algunos autores afirman, la familia en la unidad de cuidados intensivos es un 

elemento  esencial  dentro  del  proceso de salud  de todo individuo  (27).  Cuando  una 

persona ingresa en un hospital, la familia no puede quedar excluida de participar, sino 

que debe continuar siendo parte activa para velar por un cuidado integral  y por un 

entorno terapéutico óptimo. Esta es una conclusión a la que también llegan algunas de 

las participantes de este estudio, después de transcurrido un tiempo con la experiencia 

de tener la presencia de los acompañantes durante las 24 hora del día, y con mayor 

fuerza cuando habían tenido la experiencia personal con un familiar hospitalizado en 

UCI. En consecuencia consideran que la permanencia continua de los acompañantes 

dentro de las unidades de cuidado intensivo, fue una decisión acertada. Pero también 

es cierto para ellas  que la dinámica de funcionamiento de las unidades puede provocar 

diferentes reacciones a los familiares, los cuales en algún momento prefieran alejarse 

que crear lazos de acercamiento. 

Santana cabrera  y cols., en su estudio demuestran que hay una ausencia generalizada 

de las actividades de enfermería en  relación con  la comunicación con los  familiares 

de los pacientes hospitalizados¨.(28) Lo anterior era una situación que se vivía en el día a 

día en la unidad de cuidado intensivo del estudio , en  donde  se tenía   la presencia de 

la familia por periodos cortos de tiempo y que adicionalmente se reflejó en la expresión 

de las enfermeras   de incomodidad y desaprobación  cuando la presencia del familiar  

pasó a ser permanente.
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La forma de interactuar entre individuos diferentes está determinada por características 

propias de cada uno como seres humanos, sus costumbres, cultura, experiencias, así 

como las funciones que desempeña. Para el caso de las Enfermeras, en la calidad de 

la  vivencia  y  el  significado  que  asignaron  a  la  presencia  permanente  de  los 

acompañantes indiscutiblemente se conjugó su expertísmo en el área, la habilidad para 

comunicarse  con el acompañante, su capacidad de interacción con  la familia y de 

resolución de conflictos; tanto como sus vivencias personales previas con familiares 

hospitalizados en unidades de cuidado intensivo.  Cuando algunas de las fortalezas 

mencionadas anteriormente son débiles o la persona no considera poseerlas, pueden 

encontrar a la familia  como un visor externo y una amenaza, generando estrés y no 

propiciar una interacción adecuada ni un desempeño optimo.  

Estudios(29) han demostrado que las personas que trabajan bajo continua vigilancia, 

pueden desarrollar cierto grado de tensión, estrés o disconfort y no lograr el objetivo de 

su  trabajo  o  realizarlo  de  forma  parcial.  Situación  que  fue  experimentada  por  las 

participantes  del  estudio  quienes manifestaron interferencia  en  la  realización  de su 

trabajo y emociones estresantes cuando la familia estaba presente. Circunstancia esta 

que  no  era  el  común  denominador  cuando  la  familia  solo  asistía  a  unos  horarios 

preestablecidos, como parte de la normativa institucional. El estrés experimentado por 

las  participantes,  reviste  mayor  importancia  si  se  tiene  en cuenta  el  contexto,  una 

unidad  de  cuidados  intensivos,  la  que  de  acuerdo  a  lo  reportado  por  diversos 

estudios(30) está  cargada  por  múltiples  factores  que  son   experimentados  como 

estresantes y que afecta en gran medida la calidad de vida y las distintas áreas de 

funcionamiento  social,  familiar,  laboral  de  las  personas  que  lo  experimentan.  Las 

características organizacionales de las instituciones, pueden propiciar o precipitar estas 

situaciones de salud. El buen clima organizacional involucra a las personas implicadas 

o directamente involucradas en las decisiones que les afecta o atañe. 

El personal de enfermería es autónomo en la realización de tareas y procedimientos 

inherentes a la disciplina de Enfermería, sin que haya una vigilancia  estricta  en el  

cumplimiento de sus funciones, debido al grado de confianza y responsabilidad para 

llevar a cabo las tareas propias de su disciplina. Pero esto no fue igualmente sentido 
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por  las  participantes   cuando   realizaron  actividades  en  presencia  de  los 

acompañantes, su  permanencia fue vista por algunas de las profesionales como un 

ente que supervisa sus funciones, que no confía en su criterio o que desconoce el rol 

de los profesionales. Sin embargo cada uno de estos contextos en los que se presenta 

la relación  entre los acompañantes y el profesional, aportó elementos para el proceso 

de humanización  que posteriormente iba  floreciendo  como consecuencia  de esta 

relación  con  la  familia.  Humanización  que   día  a  día  es  una  tarea,  que  no  solo 

concierne al personal de enfermería sino a todo el equipo de salud y más en la medida 

que la ciencia médica avanza hacia la tecnificación de los procesos, para evitar que la  

atención del individuo se vuelva algo mecánico. 

La experiencia de compartir   con los familiares de la persona hospitalizada, permitió al 

profesional fortalecer la humanización en el cuidado, ver al individuo como una persona 

que no solo necesita un cuidado de sus constantes vitales, sino como un ser social que 

sufre,  siente  y  tiene  temores;  circunstancias  que se  encuentran presentes  también 

cuando las personas hospitalizadas están solas. El estudio  de Sanz Garcia y Cols  en 

una unidad en donde  la  familia  permanecía las 24 horas del  día,  muestra que el  

91,3% de los pacientes considera que las enfermeras les ofrece  gran ayuda mediante  

la escucha y el dialogo y que el 84,5% se siente acompañado por los profesionales 

durante su estancia en la unidad y perciben un clima de confianza y responsabilidad¨ 
(31) 

La  teórica  Watson  manifiesta  en  uno  de  sus  supuestos,   que  solo  mediante  las 

relaciones  interpersonales  el  cuidado  humano  se  puede  demostrar  y  practicar  de 

manera eficaz.(15) En algunos de sus 10 factores de cuidados, como es el desarrollo de 

una  relación  de  ayuda-confianza,  Watson,  hace  énfasis  en  la  importancia  de  esta 

relación para el  cuidado transpersonal  entre la Enfermera y el  paciente y señala la 

importancia de permitir y fomentar la expresión de sentimientos positivos y negativos y 

la  empatía.  Esto   implica  coherencia  del  profesional  en  todos  sus  actos  y  en  su 

comunicación  verbal y corporal. (15)  El tipo de relación que se establece  afecta de una 

u  otra  manera  no  solamente  al  paciente  que  lo  está  recibiendo  sino  también  al 

acompañante permanente, quien  es un radar que capta todo lo que se mueva en su 
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entorno y lo apropia positiva o negativamente de acuerdo a sus experiencias previas  o 

su concepción.

La ayuda o el  apoyo que la familia  pueda dar  a los profesionales es una decisión 

individual,  no  es  una  camisa  de  fuerza  para  los  acompañantes,  sin  embargo  las 

enfermeras  encuestadas  encontraron  en  los  acompañantes  un  apoyo  en  algunas 

actividades cuyas directrices eran establecidas por ella y fueron los propios familiares 

los que se ofrecían para colaborar en estas actividades….como se evidencio en  el 

estudio  (  32)   las enfermeras que participaron evidenciaron que la  visita  permanente 

mejora la destreza en la familia para  realizar  cuidados en casa, una vez egrese del  

medio hospitalario.

En la realidad medica la información real y oportuna sobre las condiciones de salud de 

una persona, es la suministrada por quien convive bajo el mismo techo; quien no solo 

aporta  sobre  su  estado  general  sino  también  otros  datos  de  su  vida  cotidiana, 

costumbres, gustos o desagrados e incluso miedos y temores. Para los profesionales 

que experimentaron la presencia de los acompañantes permanentes, estos aportaron 

información  que  permitía  no  solo  aclarar  diagnósticos  sino  mejorar  el  cuidado  de 

enfermería, de esta forma estaría orientado a las necesidades del paciente. Pero ellos 

no solo proveían información también requerían conocer   la  evolución diaria  de su 

familiar enfermo. Por lo tanto como ocurrió en el estudio  (32)   ¨las enfermeras también 

opinan que la  visita permanente hace que la familia reciba mayor información  y facilita 

un conocimiento más  real de la situación del paciente.¨ en otro estudio (33) se menciona 

esta necesidad de conocimiento como una de las necesidades cognitivas de la familia,  

en donde la información del médico como de la Enfermera deben ser coherentes y 

complementarias y así el familiar recibe la mejor información posible.

De acuerdo a todo lo que se extrae de las entrevistas,  la mayor beneficiada de esa 

estrategia fue la familia, ya que esto le permitió dar continuidad al acompañamiento que 

día  a día hacen con su familiares enfermos, pudiendo visualizar el ya y el ahora de los  

cambios repentinos que sufren, y de esta forma poder sobrellevar mejor el proceso de 

hospitalización, manteniendo   los nexos  enfermo - familia lo vincula en las etapas  de 
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recuperación y rehabilitación. 

CONCLUSIONES

- La presencia de los acompañantes durante las 24 horas, genera   sentimientos 
de diferente índole en el personal que comparte con ellos en ese tiempo, sin 
embargo permite un mayor acercamiento entre la familia y el cuidador. 

- El cuidado de enfermería se fortaleció con la presencia de la familia, pues esta 
no solo aportaba información sobre aspectos del paciente, también adquirió del 
profesional   elementos sobre el manejo de su paciente  que serian de relevancia 
para dar continuidad al cuidado en casa.

- Para las enfermeras la experiencia con la familia aporto elementos no solo hacia 
el cuidado sino también permitió trascender a un cuidado más humano, a través 
de una relación que permitió el reconocimiento del  otro como ser.

- La investigación cualitativa aporta muchos elementos al cuidado de enfermería 
pues se crea conocimiento  desde las vivencias  que puede ser útil para muchos 
individuos  en igualdad de características. 

RECOMENDACIONES

- Para una mayor comprensión de los procesos de interacción enfermera-familia, 
es importante continuar la investigación  acerca de las percepciones o 
significados que para el familiar tiene la presencia del familiar en una uci y su 
interacción con los profesionales de enfermería.

- Visibilizar y utilizar los resultados de este estudio en los programas de formación 
de los estudiantes en su interacción con la familia y educación de la misma. Los 
resultados del estudio aporta evidencias sobre la importancia de la interacción 
familia o acompañante- enfermera para involucrar a la familia en la continuidad 
de los cuidados en el hogar.
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- Con respecto a lo referenciado por  María Cristina Albis  ¨la casi totalidad de las 
familias de personas hospitalizadas en una UCI reprimen la expresión del 
afecto, lo que sugiere la existencia de temor a sentir algo más doloroso que la 
realidad que ya está viviendo. Aun después de un periodo de 5 días para 
adaptarse a la UCI, un tercio de las familias están paralizadas por el miedo¨. es 
una situación que debe estar presente en la mente de la o el enfermero para 
ofrecer un cuidado mas humanizado con la familia de la persona hospitalizada 
en la unidad de cuidado intensivo y para reflexionar sobre la pertinencia de los 
métodos utilizados  para trasmitir información y desarrollar intervenciones 
educativas.

- El acompañamiento permanente de la familia del paciente se revela como una 
estrategia para establecer un ambiente óptimo, por lo que debe ser un 
planteamiento que se haga en las instituciones de salud para sus unidades de 
cuidado intensivo.

-  La familia en la unidad de cuidados intensivos como lo comentan  los autores 
del mundo de las unidades de cuidado intensivo   es un elemento esencial dentro 
del proceso de salud de todo individuo  Cuando  una persona ingresa en un 
hospital, la familia no puede quedar excluida de participar en el ingreso sino que 
debe continuar siendo parte activa para velar por un cuidado integral,  y por un 
entorno terapéutico óptimo.

- Promover la realización de un estudio sobre el significado y percepción de  las 
personas  que han egresado de estas unidades, con respecto a su experiencia 
con los cuidadores de enfermería y su efecto en el triangulo de interacción 
enfermera-paciente-familia.

Para los profesionales que participaron en el estudio.

- Continuar con la interacción con la familia lo cual cada día aporta elementos 
hacia el cuidado humanizado.

- Darse la oportunidad de permitir los cambios, solamente vivenciandolos se 
aprende de ellos y al contrario le pueden aportar elementos no solo para el 
manejo del paciente sino para mejorar aspectos de su propia vida.
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- Aprovechar al máximo al familiar, él es quien en verdad sabe más de su 
paciente y puede aportar muchos elementos para su cuidado.

- Permita que el familiar, participe del cuidado, vea y aprenda aspectos que son 
muy importantes a la hora de realizar cuidado en casa.

LIMITACIONES

- La limitación más grande tuvo que ver con la población de referencia, ya que los 
profesionales que tuvieron la experiencia de las visitas cerradas y la visita 
abierta eran muy pocos. No obstante se logró la saturación de la información con 
el grupo entrevistado. 

- No permite generalizar o extrapolar sus resultados a otras poblaciones, pero si 
aporta elementos importantes  de reflexión y profundización sobre la familia en 
las UCI y su repercusión en el ambiente laboral y en el  cuidado de enfermería.  
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ANEXO 1. PRESUPUESTO.

CANTIDAD COSTO 
POR

HORA

NO. DE

HORAS

COSTO POR

SEMESTRE

NO.

SEMESTRES

COSTO

TOTAL

INVESTIGADOR 8.000 1080 8.640.000 2 17.280.000

ASESOR 22.250 22 489.500 2 979.000

GRABADORA 1 90.000

CINTAS 30 60.000

PILAS 24 120.000

TRANSCRIPCIÓN 1.000.000

IMPRESIÓN 100.000

PAPELERIA 1 15.000

VIATICOS 200.000

TOTAL 19.844.000

ANEXO 2. GUIA DE PREGUNTAS

Entrevista en profundidad
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Primera entrevista

- Me gustaría que habláramos de las expectativas que usted tiene respecto a la 

presencia de los acompañantes de los pacientes en la UCI? 

o Cuáles eran sus expectativas al principio cuando empezó su contacto con los 

familiares acompañantes? 

o Cuáles son sus expectativas ahora?

o Si ha habido cambios en sus expectativas, a qué cree que se deben?

o Hábleme de algún acompañante, que usted recuerde particularmente porque 

actuó de acuerdo con sus expectativas

o Hábleme de algún acompañante, que usted recuerde particularmente porque NO 

actuó de acuerdo con sus expectativas

- Hablemos de su relación con los familiares acompañantes 

o Su relación con los familiares acompañantes es la misma hoy en día que cuando 

usted  comenzó  a  trabajar  en  la  UCIA  (o  cuando  se  empezó  a  permitir  su 

permanencia en la UCIA) 

o Me gustaría que me contara de un familiar acompañante con quien usted 

considera que tuvo una relación buena.

o Me gustaría que me contara de un familiar acompañante con quien usted 

considera que tuvo una relación que no fue buena.

Segunda entrevista
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- Hablemos de los sentimientos o emociones que le genera a usted la presencia 

de los acompañantes. 

o Cómo fueron esos sentimientos en el comienzo? 

o Cómo son esos sentimientos en la actualidad?

o Si hubo cambios en sus sentimientos, a qué cree que se deben tales cambios?

o Por favor, cuénteme un caso de un familiar acompañante que  le ocasionó 

sentimientos que usted considera positivos.

o Por favor, cuénteme un caso de un familiar acompañante que  le ocasionó 

sentimientos que usted considera negativos.

ANEXO 3. CARTA DE APROBACION FVL

           Santiago de Cali, febrero 17 2010

Señores
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Comité de Ética 

Universidad del Valle

Por medio de la presente me permito certificar que la Fundación Valle del Lilí, 

está interesada en que se realice en nuestra institución el  trabajo de Tesis ¨ 

Vivencias de los enfermeros que conviven con la presencia del acompañante de 

la  persona  hospitalizada  en  la  unidad  de  cuidados  intensivos  Adultos  de  la 

Fundación Valle del Lilí¨  cuyo investigador es el  señor Carlos Alberto Angulo 

toro.

Esta  carta  se expide a solicitud  del  interesado,  debido a  que el  trabajo de 

investigación todavía se encuentra en el proceso del comité de ética de nuestra 

institución.

Agradeciendo la atención prestada.

MARCELA GRANADOS SANCHEZ, MD

Jefe Unidades de Cuidado Intensivo e Intermedio Adulto

Fundación Valle del Lilí.

ANEXO 4. CONSENTIMIENTO INFORMADO.

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN
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El ingreso de la familia a las unidades de cuidado intensivo es un proceso que día  a 

día se instaura  cada vez más en las instituciones de salud pública y privada. Evento 

para el cual no se está  preparado y requiere de la valoración de muchísimos aspectos 

en los que ya no están solo el cuidado del  paciente sino también de la  familia. Por  

todo  esto   se  quiere  conocer  cuáles  son  las  vivencias  y  experiencias  de  los 

profesionales  de  enfermería  que  conviven  con  la  presencia  de  los  acompañantes 

durante las 24 horas del día en la unidad de cuidados intensivos de una institución de 

4to nivel  de atención; como requisito parcial de la Maestría en Enfermería con Énfasis 

en  Adulto  y  Anciano  que  actualmente  realizo  en  la  Escuela  de  Enfermería  de  la 

Universidad del Valle.

Este conocimiento  redunda en  mejorar los procesos no solo de atención al individuo 

enfermo sino también de su familia que sufre los efectos de la hospitalización. 

Si usted participa en esta investigación, el  investigador  tendrá una conversación con 

usted,  en  la  fecha,  sitio,  lugar  y  hora  que usted  desee,  sobre  las  experiencias   y 

vivencias frente a la presencia de los acompañantes de los pacientes en la unidad de 

cuidados intensivos adultos. Esta conversación será grabada   para garantizar que todo 

lo que Usted diga quede registrado. Durante la conversación es posible que Usted se 

sienta incómodo(a) o molesto(a) por algunas preguntas que le realicen. Usted puede 

terminar la conversación cuando lo desee; también puede contestar algunas preguntas 

solamente cuando se sienta preparado(a) para hacerlo.

Su  participación  en  el  estudio  es  voluntaria,  Usted  puede  decidir  no  participar  por 

cualquier  razón,  y   abandonar el  estudio en cualquier  momento;  esto no afecta su 

relación laboral con la institución. 

La información dada por Usted  se usará para los objetivos del estudio. Su nombre no  

se dará a conocer porque se usarán nombres ficticios o supuestos y números para 

identificar a quienes participan en el estudio.  Es decir nadie distinto al investigador 
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sabrá los  nombres ni  lo  que dijeron las  personas que participan en el  estudio.  Su 

participación es muy importante porque usted y otras personas podrán beneficiarse en 

el futuro gracias a lo que se encuentre en esta investigación. 

Si tiene alguna pregunta o desea mayor información, puede contactar  a  Carlos Alberto 

Angulo T. (investigador) al 3968150 o a Gustavo Echeverry Loaiza (Director de tesis) 

al teléfono 5185697   en Cali en el horario de  8A.M.- 6P.M., Comité de Ética Humana 

Universidad del Valle.

Si decide participar en el estudio por favor firme en el espacio correspondiente. 

___________________________________________ Fecha ____________

Nombre/Firma.

________________________

Testigo #1      CC#

________________________

Testigo#2        CC#

_________________________________

Carlos Alberto Angulo T. Investigador principal
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