
1 
 

 

PERCEPCIÓN DE LAS GESTANTES USUARIAS, CON RELACIÓN A LA 
SATISFACCIÓN DEL CUIDADO RECIBIDO POR ENFERMERIA, EN EL 

PROGRAMA DEL CONTROL PRENATAL EN UN  HOSPITAL DE SEGUNDO 
NIVEL       

 

 

 

 

 

 

ANA MARÍA HERNÁNDEZ BETANCUR  
 
 

Trabajo de investigación para optar al título de Magíster en Enfermería 
con énfasis en cuidado materno infantil 

 
 
 
 
 
 

DIRECTORA 
MARTHA LUCÍA VÁSQUEZ TRUISI, Ph. D 

Profesora Titular 
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ENFERMERÍA 

SANTIAGO DE CALI 
ABRIL DE 2014 

 



2 
 

 

Nota de aceptación 

_________________________________  

_________________________________  

_________________________________  

_________________________________  

 

 

 

_________________________________ 

PRESIDENTE DEL JURADO 

 

 

_________________________________  

JURADO 

 

_________________________________  

JURADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, abril de 2014 
______________________________  

Ciudad y fecha 



3 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico esta obra a mi familia por su apoyo incondicional y por la fuerza que me 
dan para seguir siempre adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a Dios que siempre está a mi lado y me ilumina para alcanzar mis 
metas. 

Agradezco a mi directora Martha Lucia Vásquez T por su paciencia y su 
disponibilidad permanente para guiarme  

De igual manera agradezco a todas las docentes de la maestría por sus 
aportes valiosos en este proceso de formación 

Y a todas las personas que de una u otra manera me han brindado su apoyo 
para culminar este trabajo. Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Resumen 

 

Introducción. Control prenatal es la serie de contactos, entrevistas o visitas 
programadas de la gestante con los integrantes del grupo de salud, con el 
objetivo de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada 
preparación para el parto y la crianza. En la atención prenatal, la enfermera 
profesional al utilizar su conocimiento sobre la fisiología del proceso, de las 
prácticas benéficas y competencia técnica aliada al conocimiento intuitivo, 
presencia genuina, disponibilidad y sensibilidad  tiene como meta el bienestar 
de la mujer embarazada y familia durante el proceso gestacional. La relación 
de cuidado surgida entre gestante y enfermera-o en el control prenatal fortalece 
la humanización del cuidado, porque respetan la gestación como experiencia 
personal y familiar. Esta investigación se orienta en los supuestos teóricos de la 
teoría cuidado transpersonal de Jean Watson, la enfermera debe comprender a 
la persona como ser dotado de creencias, emociones, sentimientos y temores, 
sin olvidar su propia individualidad y su conocimiento; debe comprender y sentir 
profundamente las necesidades de su paciente para poder satisfacerlas. De 
igual manera se retoman las premisas de Avedis Donobedian fundador del 
estudio de la calidad en la atención en salud y sus tres componentes de la 
calidad asistencial: Técnico, interpersonal y confort. 
Métodos. Se aplicó una metodología cualitativa a través de la fenomenología 
interpretativa, con el propósito de comprender el significado que tiene para la 
gestante el cuidado brindado por la enfermera en el control prenatal. Se empleó  
la técnica de entrevista a profundidad, la muestra fue determinada cuando se 
presento saturación de la información, se entrevistaron siete gestantes 
clasificadas como de bajo riesgo obstétrico que asistían regularmente a control 
prenatal. Se abordaron algunos tópicos como: ¿Podría usted describirme como 
se sintió durante el control prenatal en relación al cuidado que recibió por parte 
de la enfermera-o?, con  relación a la satisfacción, ¿cómo se sintió con el trato 
que le dio la enfermera-o?   
Resultados. Para comprender lo que significó para la gestante la experiencia 
del cuidado recibido  en el control prenatal se identificaron dos áreas temáticas: 
“el cuidado de enfermería comprometido como generador de sentimientos de 
aceptación en el control prenatal” y “la gestante protagonista de su cuidado 
desea  una interacción con la enfermera aún más profunda”. Fue posible 
determinar que la gestante se sintió apoyada, acogida, atendida por parte del 
profesional lo que les permitió a ambas crecer como seres humanos,  además 
destacan que la profesional les inculco valores sobre la importancia de la vida y 
se esforzó  para otorgar un cuidado más cercano y centrado en la persona. 
Conclusiones. En la consulta prenatal de enfermería la educación fortalece 
sentimientos en la gestante de aceptación e identidad en el rol de la 
maternidad, despertando vínculo de amor y responsabilidad por el desarrollo 
del nuevo ser. 
Recomendaciones. Realizar los controles prenatales por el profesional en 
enfermería en forma más frecuente y con más disponibilidad de tiempo para 
incluir en ese cuidado tanto el componente físico y como el emocional de la 
gestante. 
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INTRODUCCION 

 

Se entiende por control prenatal a la serie de contactos, entrevistas o visitas 

programadas de la gestante con los integrantes del equipo de salud, con el 

objetivo de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada 

preparación para el parto y la crianza. 

El control prenatal adecuado en cantidad, calidad, contenidos y oportunidad 

tiene un enorme potencial de contribución a la salud familiar y es un claro 

ejemplo de medicina preventiva; para realizarlo no se precisa de instalaciones 

costosas, ni de aparatos complicados, ni de laboratorios sofisticados, pero si se 

requiere el uso sistemático de una historia clínica que recoja y documente la 

información pertinente y el empleo de criterios de tecnología sensibles que 

anuncien tempranamente la existencia de un riesgo mayor al esperado.1  

En Colombia para lograr la reducción de la mortalidad materna y perinatal, se 

han  establecido parámetros mínimos que garanticen una atención de calidad, 

con racionalidad científica, para el desarrollo de las actividades, procedimientos 

e intervenciones durante el control prenatal; para ello la Política nacional de 

salud sexual y reproductiva (2003-2007), al igual que el Plan de acción 

aprobado por la Asamblea General de la ONU de 2002 sobre Niñez y 

Adolescencia, se busca reducir la mortalidad materna en 50% en este período 

y 75% para el 2015 y fortalecer la vigilancia y prevención de la mortalidad 

materna y perinatal en el país, para el logro de estos objetivos se han 

establecido un conjunto de actividades realizadas por el médico o el profesional 

en enfermería en el control prenatal a la gestante sin factores de riesgo, que 

permite el seguimiento al normal desarrollo de la gestación2; de igual manera la 

enfermera debe tener sensibilidad para crear una relación de confianza que 

posibilite que la mujer embarazada y familia expresen sus reales necesidades. 

 

En el contexto de la atención prenatal, la enfermera profesional al utilizar su 

conocimiento sobre la fisiología del proceso, de las prácticas benéficas y 

competencia técnica aliada al conocimiento intuitivo, presencia genuina, 

disponibilidad y sensibilidad tiene como meta el bienestar y el estar mejor de la 

mujer embarazada y familia durante el proceso gestacional.3 

 

La participación de la enfermera en la consulta prenatal indica la apropiación 

de un saber técnico científico como construcción activa, integrando la práctica y 

la teoría a la resolución de los problemas dentro de aquellos marcos 

valorativos, y no una mera recepción pasiva de acciones. Ello contempla no 

solo el saber académico, sino también el saber de cada enfermera, adquirido 

en su diario vivir. En consecuencia, la embarazada deber ser vista por el 
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profesional en enfermería dentro de los aspectos físicos, psicoafectivos, 

interpersonal y social de manera integral dentro de un ambiente dirigido por el 

equipo multidisciplinario en salud y por las propias gestantes.4  

 

Así mismo, la relación de cuidado surgida entre gestante – enfermera en el 

control prenatal permite fortalecer la humanización del cuidado, porque admite  

actitudes que respetan la gestación como experiencia personal y familiar, 

preservando la privacidad y autonomía de la mujer. La humanización debe ser 

entendida como un fenómeno situado en los seres humanos. Así, los 

profesionales que acompañan a la embarazada y familia durante esta etapa del 

proceso del embarazo, además de poseer competencia técnica, precisan estar 

auténticamente presentes, disponibles y ser capaces de comprenderlas a partir 

del significado atribuido a la experiencia.3  

 

Esta investigación se orienta en los supuestos teóricos de la teoría cuidado 

transpersonal propuesta por Jean Watson, ella afirma que la enfermera debe 

comprender a la persona como ser dotado de creencias, emociones, 

sentimientos y temores, sin olvidar su propia individualidad y su conocimiento; 

debe comprender y sentir profundamente las necesidades de su paciente para 

poder satisfacerlas.5 

 

La aproximación de esta teórica  al cuidado de enfermería se basa en tres 

premisas fundamentales5: 

 

Trato genuino y sincero. La enfermera debe tener un deseo genuino y sincero 

de ayudar y procurar el cuidado del paciente. Si esto no se logra el paciente lo 

percibirá, y la eficacia del cuidado que se proporciona podría resentirse debido 

a las sensaciones de hostilidad y rechazo entre el paciente y la enfermera. 

 

Actitud de asistencia. Esta actitud (o conjunto de actitudes) se transmite por 

medio de la cultura de la profesión y se considera como la única manera válida 

de hacer frente al entorno, la enfermera debe hacer por el paciente todo lo que 

este no puede realizar por sus propios medios. 

 

Claridad de expresión de ayuda y de los sentimientos. La claridad se percibe 

como la manera más eficaz de asegurar que el paciente y la enfermera se 

comprendan como personas. La enfermera debe dejar clara su misión de 

ayudar al paciente y expresar sus sentimientos de aceptación hacia él como 

persona, a la vez que demuestra que es capaz de comprender su situación. 

 

La investigación cualitativa permite determinar los elementos subjetivos 

constitutivos del cuidado de enfermería. En el presente estudio se empleó 

enfoque fenomenológico porque como expresa De la Cuesta citada por Mejía 
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Lopera6: “La investigación cualitativa trata del estudio sistemático de la 

experiencia cotidiana (…); se interesa por conocer cómo son vividas e 

interpretadas las experiencias, por quienes las viven”. Los fenómenos de 

interés para enfermería pueden tener variaciones particulares con significados 

esenciales percibidos en el tiempo, en situaciones diferentes y con apariencias 

variadas. Toda relación enfermera-paciente y en este caso enfermera-gestante 

se debe caracterizar por comportamientos que incluyen percepciones, 

sentimientos, pensamientos y actitudes; en la relación de cuidado creada entre 

gestante y enfermera fue permitido la manifestación de este tipo de emociones 

por parte de la enfermera y de la gestante, es decir, cada participante de la 

relación percibe y responde a la humanidad del otro.6   

Este estudio nace de la inquietud de la investigadora surgida en la práctica 

diaria en el servicio de consulta externa brindando cuidado a las gestantes que 

asistían a control prenatal, de su inquietud por conocer las vivencias 

relacionadas con el cuidado recibido por la enfermera.  

A pesar de desempeñarme como docente la experiencia investigativa ha sido 

poca porque gran parte de ese tiempo dedicado a la docencia fue simultáneo 

con mi desempeño en el área asistencial. La actitud de colaboración de las 

gestantes para participar en el estudio fue un aliciente para empezar con la 

investigación y su disposición permanente para participar fue un factor decisivo 

para continuar en el proceso.  

El abordaje inicial fue un poco difícil por mi inexperiencia en el campo 

investigativo, lo cual limitó inicialmente  que la gestante narrara su vivencia, 

pero a medida que se iban realizando las entrevistas y que las gestantes  

compartían  su experiencia en el control prenatal se fue avanzando en el 

proceso investigativo para de esta manera  lograr interpretar, finalmente, qué 

significó para las gestantes la relación que se creó entre ellas y el profesional 

en enfermería, de igual manera fue muy satisfactorio conocer lo que significó 

para ellas el contacto con la enfermera en el control prenatal. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

En la mayoría de los países en desarrollo la salud materna y perinatal continúa 

presentando grandes deficiencias en la prestación de los servicios, ya sea, en 

razón de la precariedad de las condiciones de vida de la población y o bien en 

relación con el  sistema de salud que es inequitativo y presenta deficiencias 

cuantitativas y cualitativas. En América Latina y el Caribe, la mortalidad 

materna es inaceptable. Se calcula que la razón de mortalidad materna es de 

190 por 100.000 nacidos vivos, según datos presentados en la 26ª Conferencia 

Sanitaria Panamericana (2002). En su mayoría las muertes maternas se deben 

a causas obstétricas directas.7   

Las tasas de mortalidad materna y perinatal son influenciadas por las 

condiciones de atención prenatal y del parto y el post parto, así como por los 

aspectos biológicos de la reproducción humana y la presencia de 

enfermedades provocadas o agravadas durante el período de embarazo y 

puerperio. Cerca del 80% de las muertes de mujeres  por causas obstétricas 

directas son evitables, mediante la adopción de medidas relativamente simples 

y costo efectivas.8   

 

Uno de los elementos importantes que contribuyen a la reducción de las 

muertes maternas consiste en asegurar la disponibilidad y acceso a servicios y 

cuidados de calidad. Hay estudios que muestran que las mujeres no usan los 

servicios si consideran que las han tratado sin respeto, si los servicios no 

responden a sus necesidades, o si no son de calidad aceptable. Cuando se 

brindan servicios de poca calidad causan insatisfacción de los usuarios 

ocasionando poca demanda de los servicios, que se expresa en baja cobertura 

y productividad de los programas. El hecho de que la población considere que 

la prestación de los servicios es de mala calidad y que no responde a su 

necesidad, hace que cada vez menos personas recurran a los centros de salud 

o puestos de atención primaria.9   
 

Es innegable que se debe brindar una atención de calidad, en todos sus 

aspectos, solo así se logra que la salud sea una realidad concreta. Los 

usuarios tienen una idea del servicio que esperan recibir, para poder 

satisfacerlos se deben saber cuáles son esas ideas. Si no se sabe lo que 

piensan, esto se convierte en fallas y el usuario se convierte en un usuario 

insatisfecho; la satisfacción del paciente/usuario debe ser un objetivo 

irrenunciable para cualquier responsable de los servicios sanitarios y una 

medida de la calidad de sus intervenciones.10      
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La búsqueda “de la calidad del servicio” representa un desafío o incluso una 

prioridad estratégica para los profesionales de la salud, particularmente en los 

servicios públicos en donde el compromiso personal para mejorar los 

estándares de atención a la población, está muchas veces supeditada a las 

políticas, carencia de recursos, bajos salarios y cultura personal e institucional.7  

 

El cuidado prenatal es una de las áreas en la que la atención puede convertirse 

en rutinaria, promoviendo a veces algunas prácticas que son más fáciles, 

confortables y familiares para los y las profesionales, y en algunos casos no 

están basadas en la evidencia científica. En nuestro país la Enfermería, 

incorpora protocolos de atención y normas institucionales, sin embargo, estos 

modelos, en su mayoría, no son sometidos a una evaluación científica rigurosa 

para determinar su efectividad, a pesar de haber tenido como objetivo mejorar 

y ampliar el acceso, la cobertura y la calidad de la atención prenatal.11     

 

El profesional en enfermería como miembro del equipo de salud debe 

desarrollar una cultura de calidad e incorporarse a los programas de mejora 

continua con actitud propositiva. El ejercicio profesional de la enfermería es 

dinámico y por ello modificable en función de las necesidades de la población 

quien demanda cuidados de calidad.12     

La calidad del cuidado de enfermería es un concepto que incluye la asistencia 

acorde con el avance de la ciencia, a fin de implantar cuidados que satisfagan 

las necesidades de los usuarios, para asegurar una continuidad en la atención 

con calidad la enfermera debe estar a la par del avance de la ciencia, 

fortaleciendo sus conocimientos con capacitación y actualización continua. 

En la asistencia sanitaria se establecen nociones como la de la calidad 

intrínseca (la cual se refiere a los recursos de la institución que otorga el 

servicio) y a la calidad percibida, la cual es valorada por los usuarios a través 

de los condicionantes de satisfacción como equidad, fiabilidad, efectividad, 

buen trato, comunicación, respeto, continuidad y confortabilidad.13 Avedis 

Donabedian es conocido como el fundador del estudio de la calidad en la 

atención a la salud y recoge estos ocho aspectos fundamentales en la 

atención, los hace parte importante de los tres componentes de la calidad 

asistencial a tener, que son: 

 Componente técnico 

 Componente interpersonal 

 Aspectos de confort 

 

El componente técnico, hace referencia a la aplicación de la ciencia y de la 

tecnología en el manejo de un problema de una persona de forma que rinda el 

máximo beneficio sin aumentar con ello sus riesgos. El componente 
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interpersonal está basado en el postulado de que la relación entre las personas 

debe seguir las normas y valores sociales que gobiernan la interacción de los 

individuos en general, aquí involucran la comunicación, el respeto, el buen trato 

condicionantes de la satisfacción mencionados anteriormente. Estas normas 

están modificadas en parte por los dictados éticos de los profesionales y las 

expectativas y aspiraciones de cada persona individual, respetando la equidad 

y la fiabilidad; y el tercer componente lo constituyen los aspectos de confort, los 

cuales son todos aquellos elementos del entorno del usuario que le proporciona 

una atención más confortable.14     

 

Se logrará la calidad máxima de los servicios de salud si las personas que 

realizan la asistencia a los individuos y colectivos tienen los conocimientos 

adecuados y actualizados (aspecto científico de la asistencia), si los aplican 

correctamente (aspecto tecnológico de la atención) y lo hacen ubicando al 

individuo como eje central de todas las acciones.15     

Se han estudiado un grupo de determinantes fundamentales de la calidad de 

los servicios que son:   

 Competencia: significa la posesión de habilidades y los conocimientos 

necesarios para ejecutar un servicio 

 Cortesía: es la amabilidad, la urbanidad y la amistad del personal que 

presta el servicio 

 Credibilidad: significa honestidad, dignidad y confianza 

 Aspecto tangible del servicio: apariencia personal, condiciones del lugar, 

herramientas, instrumentos y equipos, así como la privacidad del usuario 

Aunque satisfacer las expectativas de los usuarios de los servicios de salud 

constituye un proceso complejo de intersubjetividades, el fin último de la 

prestación de los servicios de salud no se diferencia de la de otro tipo de 

servicio: satisfacer a los usuarios (pacientes y acompañantes). Pero sólo se 

puede satisfacer a los usuarios realmente, si los trabajadores que brindan los 

servicios también se encuentran satisfechos, y esto hace más compleja aún la 

trama y las acciones encaminadas por los gestores de estos servicios, para 

lograr un funcionamiento que cumpla con todas las condiciones necesarias 

para el logro de la excelencia.15     

La satisfacción representa la vivencia subjetiva derivada del cumplimento o 

incumplimiento de las expectativas que tiene un sujeto respecto de algo; puede 

referirse como mínimo a tres aspectos diferentes: organizativos (tiempo de 

espera, ambiente); atención recibida y su  repercusión en el estado de salud de 
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la población; y trato recibido durante el proceso de atención por parte del 

personal implicado. 

Se puede evaluar la satisfacción con la atención a través de la percepción que 

tienen los pacientes y familiares, y a su vez identificar cuáles elementos de la 

atención determinan su satisfacción o insatisfacción; así como la percepción de 

los propios proveedores e identificación de cuáles elementos de su trabajo 

afectan su satisfacción laboral.15   

Al ofrecer calidad se corresponde a las expectativas de los usuarios, esto 

implica conocer las virtudes y defectos del mismo para continuarlos o 

mejorarlos según sea el caso, por lo tanto en el presente estudio es la gestante 

(cliente externo o usuario) que asiste a control prenatal quién emite su juicio a 

partir del concepto que le merezca la atención recibida. 

 

Se plantea desarrollar un estudio que nace de una serie de inquietudes 

generadas  en la experiencia profesional obtenida como enfermera en el área 

ambulatoria realizando los controles prenatales a las gestantes de bajo riesgo, 

se busca conocer la realidad en cuanto a la percepción de la satisfacción que 

esas gestantes manifiestan y de esta forma  ofrecer cuidados basados en las 

necesidades y expectativas encontradas; es importante determinar si otros 

factores  inciden en esa percepción como: aspectos relacionados con la 

institución, con el sistema de seguridad social, o relacionados con la atención  

que brinda la enfermera.  

Por lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: Cuál es la 

percepción de las gestantes usuarias del programa del control prenatal en 

un hospital de segundo nivel de atención,  acerca de la satisfacción del 

cuidado de enfermería recibido?, al plantear este estudio se pretende 

abordar y dar respuestas a las necesidades, metas y expectativas individuales 

de la gestante, con relación a la percepción del cuidado brindado por la 

enfermera, a su vez servirá para visualizar los pensamientos y sentimientos 

con relación al cuidado, propias de la mujer gestante. 

 

La investigación se desarrollo en la Empresa Social del Estado Hospital Santa 

Mónica de Dosquebradas, hospital que actualmente tiene en el programa de 

control prenatal 480 gestantes inscritas, de ellas aproximadamente el 25% 

(120) son de bajo riesgo las cuales son controladas por la enfermera 

profesional. 

 

El  hospital Santa Mónica de Dosquebradas-Risaralda, es un hospital público 

que presta servicios de I y II nivel de complejidad, ubicado en el municipio de 

Dosquebradas en Carrera 19 Calle 18 Avenida Santa Mónica. 
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Presta servicios de: Consulta médica general, Consulta médica especializada, 

Salud oral de I y II nivel, Atención en Fisioterapia, Atención en Laboratorio 

Clínico de I y II nivel, Cirugía General I y II nivel, Cirugía en Ortopedia I y II, 

Ginecoobstetricia, Oftalmología y Urología, Hospitalización de baja y mediana 

complejidad, Partos, Urgencias ambulatorias de mediana complejidad e 

imagenología de baja complejidad. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo General 

 

Describir la percepción acerca de la satisfacción expresada por las gestantes 

en relación con el cuidado de Enfermería, recibido durante el control prenatal 

realizado en un hospital de segundo nivel de atención. 

  

  

2.2  Objetivos Específicos 

 

 Describir las percepciones de las gestantes relacionadas con el trato 

recibido durante el proceso de atención en el control prenatal por parte 

del profesional en Enfermería 

 Describir las percepciones de las gestantes relacionadas con la 

competencia del profesional de enfermería en la aplicación de sus 

conocimientos y técnicas (competencia profesional). 

 

 Describir la percepción que tienen las gestantes sobre la infraestructura 

y condiciones de la institución para realizar el control prenatal. 

 

 Identificar los aspectos en la atención de Enfermería en el control 

prenatal que generan mayor o menor satisfacción a las gestantes 

usuarias. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El control prenatal es un conjunto de acciones que involucra una serie de 

visitas de la embaraza a la institución de salud y la respectiva consulta médica 

y de enfermería, con el objeto de vigilar la evolución del embarazo, detectar 

tempranamente riesgos, prevenir complicaciones y prepararla para el parto, 

maternidad y crianza. La OMS considera que el cuidado materno es una 

prioridad que forma parte de las políticas públicas como estrategia para 

optimizar los resultados del embarazo y prevenir la mortalidad materna y 

perinatal.16       

La salud perinatal guarda una relación íntima con múltiples factores sociales, 

culturales, genéticos, económicos y ambientales, pero quizá sea la salud 

integral de la madre aún desde la etapa preconcepcional y la utilización 

oportuna y adecuada de servicios de salud prenatales y neonatales de alta 

calidad, los factores más susceptibles de modificar y de mayor incidencia en las 

tasas de mortalidad perinatal.17     

Mejorando la calidad se incrementa la detección oportuna de riesgos, se 

reducen tratamientos y pruebas diagnosticas innecesarias, que son la principal 

causa de los altos costos de la atención. Actividades de promoción efectivas 

disminuyen el número de gestantes afectadas por un daño a la salud, 

reduciendo los costos sociales y hospitalarios. 

 

Además de lo anterior, la poca disponibilidad presupuestaria genera 

insuficientes suministros, problemas con el mantenimiento de los equipos y 

ausencia de un programa de estímulos a los trabajadores, causando 

desmotivación en el personal, circunstancias que pueden generar  mala calidad 

de la atención. 

 

La función de enfermería en la prestación de la atención prenatal depende de 

varios factores y puede variar en diferentes entornos y ubicaciones geográficas. 

Depende de las leyes o los reglamentos que definen los alcances de la 

práctica. En la mayoría de los países el personal de enfermería, tiene un papel 

importante en asegurar que las mujeres embarazadas tengan acceso a la 

atención prenatal básica, así como a la referencia de una atención más integral 

y especializada cuando sea necesario. Como componente del equipo de salud, 

la participación de los profesionales en enfermería en la atención prenatal a las 

mujeres embarazadas puede constituirse en uno de los factores clave para una 

atención de calidad, a través de los cuidados de enfermería, la educación y la 

investigación.3     
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La clave para la reducción de la mortalidad materna no reside exclusivamente 

en el desarrollo socioeconómico general y sí en ofrecer una atención eficaz y 

accesible. El empoderamiento de las mujeres es una estrategia clave para la 

reducción de la mortalidad materna; el reconocer que las mujeres tienen el 

derecho a elegir sus propias alternativas es crucial además proporcionarles 

información adecuada favorece la toma de decisiones en lo referente a su 

salud así como a reafirmar el ejercicio pleno de sus derechos y a su 

autonomía.18      

 

Al planificar la atención de enfermería en la atención a la mujer embarazada y 

familia en el proceso gestacional, se torna imprescindible, buscar el 

conocimiento de las mejores evidencias disponibles, promover la revisión de 

las prácticas que susciten la eliminación, mantenimiento o incorporación de 

otras.8     

 

De igual manera la adherencia del personal de salud a los protocolos se ve 

afectada por el número de pacientes, el poco tiempo para atender cada 

paciente, la actitud institucional, la escasa satisfacción profesional, la 

insuficiente capacitación técnico – científica16, todos estos aspectos interfieren 

de una u otra forma en la calidad del cuidado de enfermería que se brinda en el 

control prenatal. 

De otro lado, la utilización del sistema de salud es el resultado de un proceso 

que se inicia con la percepción de un problema de salud que se convierte en 

necesidad, y ésta en demanda de algún tipo de atención. La percepción de 

este complejo proceso es personal y subjetiva y sólo puede comprenderse 

contextualizada en el universo de creencias, valores y comportamientos del 

medio sociocultural de cada persona. Las posibilidades de percibir un problema 

de salud son diversas y están socioculturalmente condicionadas: factores como 

la responsabilidad o el rol familiar que la persona desempeñe, así como las 

prioridades cotidianas y las actividades que realice harán que lo perciba de 

modo diferente en cada caso.14     

Al conocer el significado que tiene para las gestantes la experiencia de cuidado 

durante el control prenatal  mediante sus conocimientos, percepciones y 

prácticas se permitirá identificar aspectos importantes para alcanzar la calidad 

en el cuidado que se brinda, los resultados obtenidos permiten que el 

profesional en enfermería quien planifica los cuidados reflexione acerca de los 

comportamientos que se realizan diariamente y los comportamientos percibidos 

por la gestante como de mayor importancia. Esta reflexión favorecerá mejorar 

los comportamientos realizados y, de esta manera, dar una mejor respuesta a 

las expectativas que tienen las usuarias.19     
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Es por lo anterior que se propone realizar una investigación desde la 

percepción de las gestantes, sus necesidades y expectativas con respecto al 

control prenatal, con los resultados obtenidos a partir de la percepción de las 

usuarias se tendrán conclusiones que aporten a disminuir las deficiencias 

relacionadas con el cuidado de enfermería brindado en el control prenatal y a 

su vez permitirán  tener pautas para diseñar programas a nivel comunitario y 

evaluar adherencia de los profesionales en enfermería a la institución. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1  CONTROL PRENATAL 

 

4.1.1  Aspectos históricos. Durante el siglo XVII se creía que el cuerpo 

humano estaba constituido por cuatro humores: la sangre, la flema, la bilis 

amarilla y la bilis negra, y que la salud provenía del equilibrio de éstos. 

También, debido a la alta tasa de morbilidad y mortalidad materna, se creía que 

el embarazo era una enfermedad y, por tanto, debía ser tratada como tal. 

Razón por la que, durante este siglo, el único tratamiento antenatal fue la 

exanguinación, la cual se practicaba realizando una incisión con un bisturí o 

con una lanceta a nivel de una vena y dejando que salieran de 500 a 1000 cc 

de sangre. Esta terapia fue utilizada de rutina, entre una y tres veces, en las 

mujeres embarazadas de algunos pueblos de Austria y Baviera.20     

 

La idea del control prenatal regular fue de John William Ballantine (1861-1923), 

en 1913, en Inglaterra, quien después de publicar importantes trabajos acerca 

de las enfermedades y deformidades del feto, sugiere crear un “hotel pro-

maternidad”, con el fin de estudiar la fisiología y calidad del embarazo.  

 

Sin embargo, la primera clínica para control prenatal ambulatorio fue creada 

por Haig Fergunson (1862- 1934), en 1915, en Edimburgo, que sirvió de 

modelo para todas las demás clínicas de control prenatal en el Reino Unido. 

 

El desarrollo y divulgación general de la atención prenatal en Inglaterra y parte 

del mundo occidental, se debe principalmente a Janet Campbell, quien fue la 

responsable de iniciar el Servicio Nacional de Clínicas Antenatales y uniformar 

los parámetros de visitas y rutinas que se debían seguir durante el control 

prenatal. Gracias a su trabajo, se logró que del 40% de las embarazadas que 

recibía control prenatal antes de la segunda guerra mundial se pasara a 100% 

después de la misma.20   

 

 

4.1.2  Definición.   

 

Se denomina consulta prenatal a los procedimientos que tienen como propósito 

atender a la mujer durante la gestación a objeto de reducir la morbi-mortalidad 

materno-fetal a su mínima expresión. Para lograr este objetivo se deben seguir 

normas y procedimientos que permitan un adecuado control de la evolución del 

embarazo tanto para la madre como para el producto de la gestación.1 
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En Colombia21, según las Guías de Promoción de la salud y Prevención de 

enfermedades en la salud pública (Resolución 00412 del 2000), se define 

control prenatal a las acciones para identificar e intervenir tempranamente por 

el equipo de salud, la mujer y su familia los riesgos relacionados con el 

embarazo y planificar el control de los mismos, con el fin de lograr una 

gestación adecuada que permita que el parto y el nacimiento ocurran en 

óptimas condiciones, sin secuelas para la madre y su hijo. 

 

La gestante es definida en la guía como el binomio de la mujer embarazada y 

su fruto de la concepción. 

 

 

4.1.3  Objetivos del control prenatal: 

 

 Promover el inicio del control prenatal ante la sospecha de embarazo. 

 Facilitar el acceso de la gestante a los servicios de salud de manera 

precoz y oportuna. 

 Vigilar la evolución del proceso de la gestación de tal forma que sea 

posible identificar precozmente a la gestante con factores de riesgo 

biopsicosociales, enfermedades asociadas y propias del embarazo para 

un manejo adecuado y oportuno. 

 Establecer un plan integral de control prenatal y atención del parto 

conforme con la condición de salud de la gestante, que garantice su 

manejo de acuerdo con su complejidad en los diferentes niveles de 

atención del sistema de salud. 

 Ofrecer educación a la pareja, que permita una interrelación adecuada 

entre los padres, la familia y su hijo desde la gestación. 

 

4.1.4  Consultas de seguimiento y control.  

Las consultas de seguimiento por médico o enfermera deben ser 

mensuales hasta la semana 36 y luego cada 15 días hasta el parto. 

 

4.1.5  Control prenatal por enfermera.  

Es el conjunto de actividades realizadas por la Enfermera profesional a 

aquellas gestantes clasificadas por el médico en la primera consulta como de 

bajo riesgo, para hacer seguimiento al normal desarrollo de la gestación y 

detectar oportunamente las complicaciones que puedan aparecer en cualquier 

momento. 
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Según la resolución 00412 del 2000, el control por Enfermera debe 

incluir: 

 Anamnesis: indagar sobre cumplimiento de recomendaciones y 

aplicación de tratamientos y remitir si hay presencia de signos o 

síntomas. 

 Realizar examen físico completo. 

 Analizar las curvas de ganancia de peso, crecimiento uterino, presión 

arterial media. 

 Análisis de los resultados de exámenes paraclínicos: este proceso debe 

permitir verificar los hallazgos de laboratorio y en caso de anormalidades 

realizar exámenes adicionales o remitir para formular el tratamiento 

requerido. 

Para el caso específico del VDRL (serología para Sífilis), cuando éste es 

negativo y no se evidencian condiciones de riesgo, el examen debe repetirse 

en el momento del parto. Si hay condiciones de alto riesgo para presentar 

infecciones de transmisión sexual, es preciso repetir la serología en el tercer 

trimestre. Si la serología es positiva, es necesario confirmar el diagnóstico e 

iniciar tratamiento a la pareja. 

 Si el parcial de orina es normal repetirlo cada trimestre, pero si es 

patológico solicitar los urocultivos y antibiogramas necesarios. 

 Solicitud de exámenes paraclínicos. Durante el segundo trimestre los 

exámenes paraclínicos requeridos son los siguientes: Uroanálisis, 

prueba para detección de diabetes gestacional, ecografía obstétrica 

entre las semanas 19 a 24. 

En el tercer trimestre, las pruebas requeridas son el uroanálisis y la serología 

según el riesgo. 

 Análisis de las curvas de ganancia de peso, crecimiento uterino y 

presión arterial media 

 Formulación de micronutrientes. 

 Información y educación sobre la importancia de la atención del parto 

institucional, sobre condiciones particulares y sobre signos de alarma 

por los que debe consultar oportunamente tales como: sangrado genital, 

ruptura prematura de membranas, edema, vértigos, cefalea, dolor 

epigástrico, trastornos visuales y auditivos, cambios en la orina. 

 Remisión a curso de preparación para el parto. 

 Informar, educar y brindar consejería en planificación familiar. Solicitar 

firma del consentimiento informado de la gestante en caso de elegir 

método permanente para después del parto. 
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 Educar y preparar para la lactancia materna exclusiva hasta los seis (6) 

meses y con alimentación complementaria hasta los dos (2) años. 

 Diligenciar y entregar el carné y dar indicaciones sobre el siguiente 

control según condiciones y criterio médico. En el último control con 

enfermera se debe dar instrucciones a la madre para que asista al 

siguiente control con médico. 

 Remitir a la gestante a la consulta médica si encuentra hallazgos 

anormales que sugieren factores de riesgo, ó si los exámenes 

paraclínicos reportan anormalidades. 

 

4.2  EL CUIDADO Y LA ENFERMERÍA 

La razón de ser de la enfermería es el cuidado de la vida y de la salud de las 

personas y de los colectivos. 

El cuidado de enfermería debe ser un soporte para vivir bien, promoviendo 

condiciones para una vida saludable y para el beneficio del bien común. Es 

comprendido como un cuidado que rompe con la fragmentación cuerpo y 

mente, normal y patológico.22     

El arte de cuidar incluye el reconocimiento de una interrelación entre sí mismo 

y el otro, siendo esa una condición terapéutica, o sea, cuido de mí y del otro 

con el mismo empeño, y busco ayuda cuando no tengo los medios para realizar 

todo el cuidado.22 La enfermera debe cuidar primero de sí misma para poder 

dar cuidado al otro, debe conocer las necesidades del otro para saber cómo 

ayudarlo y  permitirle también su crecimiento y su trasformación. 

Para la disciplina, el cuidado se constituye en el centro o la esencia de la 

praxis, lo cual exige que la actuación del profesional de enfermería deba 

guiarse por la responsabilidad ética; desarrollar relaciones respetuosas y 

comprensivas; emplear sistemas de resolución de problemas, procesos de 

toma de decisiones basados en apreciaciones exactas, conocimiento apropiado 

y juicios sólidos; además, de ser un profesional sensible ante los problemas de 

salud, comprometido con el arte de cuidar y de respaldar la imagen de 

Enfermería como disciplina profesional.23     

 

4.3  PERCEPCIÓN DEL CUIDADO 
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La percepción se define como el proceso de extracción de información del 

entorno y su procesamiento mental, con base en toda la historia de la persona 

humana. El análisis de datos para la percepción del paciente comprende una 

de las fases de valoración inicial en la búsqueda de conducta adaptativa, la 

manera en que el individuo adquiere conocimientos acerca de su medio. El 

fenómeno de la percepción es uno en los cuales se sustentan varias teorías, 

para así poder entender las necesidades del paciente.24     

La interacción de los profesionales de salud con los pacientes es un factor 

importante que afecta la provisión de cuidados de salud y el logro de resultados 

exitosos, es a través de la calidad de los cuidados que el paciente recibe, que 

este cuidado es percibido como calidad, generando en el paciente credibilidad 

y seguridad en lo que la enfermera hace o dice, determina el nivel de 

acercamiento, el bienestar que él experimenta en la relación de cuidado y se 

constituye en elemento fundamental para que se sienta motivado a participar 

en su propio cuidado  desarrollando acciones comunes y/o compartidas con la 

enfermera25, esta situación está enmarcada dentro de un contexto de 

subjetividad y depende de la situación vivida por el paciente en determinado  

momento.  

Dar cuidado de calidad, requiere que la enfermera se comprometa en la tarea 

de tratar de comprender el mundo del otro, su percepción, su óptica, adentrarse 

en su marco de valores, creencias, normas, costumbres, modos de vida y 

prioridades para fortalecer su conciencia y sensibilidad.25     

Para conocer la percepción que tiene el paciente sobre la calidad del cuidado 

brindado por la enfermera se debe dar una relación de compartir entre ambos 

que guie a la enfermera a diseñar estrategias que motiven al paciente  a 

participar en el cuidado de sí de una manera propositiva. 

La percepción que tiene el paciente sobre la calidad en la atención recibida por  

la enfermera abarca los ámbitos humanístico, relacional, comunicativo, moral, 

ético, cultural, afectivo, espiritual y a la vez la habilidad técnica y la capacidad 

científica que se combinan en forma armoniosa con el respeto fundamental y 

dignificación del paciente como persona capaz y sensible para planear, 

ejecutar y participar en su propio cuidado25, esta calidad del cuidado es 

concebida por el paciente en forma individual  y única  dependiendo de su 

sentir con  relación a la satisfacción de sus necesidades.  

La trayectoria vivida y la naturaleza de las inquietudes llevan a interrogar y 

buscar el entendimiento de un fenómeno. La fenomenología busca redefinir el 

proceso global del conocimiento y de los modos de relación efectiva entre 

sujeto y objeto que tienen lugar para que puedan advertirse los contenidos 

fenomenológicos, y su objetivo es describir la estructura total de la experiencia 

vivida, incluyendo el significado que estas experiencias tienen para los 
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individuos que en ellas participan, preocupándose de la compresión y no de la 

explicación.25     

 

 

4.4  TEORÍAS DE ENFERMERÍA 

 

Según Durán de Villalobos, el crecimiento de la disciplina radica en parte en el 

desarrollo de las teorías que dan sustento al conocimiento de la enfermería, 

pero, más que todo, en aquel conocimiento que permite ser la base de la 

práctica fundamentada e independiente, es decir, un conocimiento que expresa 

la concepción teórica de la profesión. 

 

La práctica de enfermería comprende experiencias y fenómenos que la 

enfermera encuentra cuando brinda cuidado; éstos se originan en: el paciente, 

la relación enfermera-paciente, la enfermera y el contexto. Las teorías surgen 

de la práctica y de la investigación y al validarlas se convierten en explicativas y 

directivas de la misma; la práctica basada en teoría se realimenta y por 

refinamiento metodológico, se convierte en autónoma y creativa.26       

El cuidado de enfermería es una relación humana y social que caracteriza su 

naturaleza como objeto. La complejidad estructural del cuidado de enfermería 

radica en su naturaleza humana, social, en el diálogo y la interacción recíproca 

entre la enfermera y el paciente, en la cual se desarrolla un intercambio de 

procesos de vida y desarrollo humano, con una manera particular de entender 

y definir la vida, la salud, la enfermedad y la muerte. En esta interacción con el 

paciente, la comunicación en su forma verbal, gestual, actitudinal y afectiva se 

constituye en un escenario para el encuentro con el otro y en un eje para 

desarrollarse y ser con otros, es decir, es un elemento fundamental del 

cuidado, a su vez  se convierte en un proceso interactivo entre una persona que 

tiene necesidad de ayuda y la otra que es capaz de ofrecer esta ayuda.27 

 

4.4.1 La calidad de la atención interpersonal en enfermería 

A través de la historia la enfermera se ha preocupado por adquirir 

conocimientos que fundamenten las acciones de enfermería, para brindar a los 

pacientes una mejor calidad de atención, por tal razón se incorporan aquí  los 

postulados del  doctor Avedis Donabedian considerado el padre de los estudios 

de la calidad en los servicios de salud, él define la calidad de la atención como 

el tipo de atención que se espera van a maximizar el bienestar del paciente, 

además involucra en sus postulados la relación interpersonal que se crea 

entre usuario y enferma que hacen posible la salud para el individuo, la familia 

y la comunidad 
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Donabedian incluye en sus estudios de calidad los siguientes aspectos: 28   

La calidad de la atención en los servicios de salud, es responsabilidad de 

los diferentes grupos que laboran en un hospital, sin embargo el papel de la 

enfermera es de particular importancia, ya que es quien brinda atención directa 

y está en contacto por más tiempo con el paciente, por lo que una atención 

interpersonal de buena calidad es necesaria para lograr la satisfacción de los 

pacientes ya que, como menciona Donabedian, son extraordinariamente 

sensibles al trato que reciben y con frecuencia utilizan básicamente ese 

elemento al juzgar la calidad de la atención como un todo, incluyendo los 

méritos técnicos. 

 

 La dimensión interpersonal, es respetar al paciente como ser humano 
integral para lograr la satisfacción plena. Este aspecto de la calidad pone 
de manifiesto la habilidad para establecer relaciones interpersonales 
positivas y la actitud de los prestadores de servicios. Las normas que 
rigen el manejo del proceso interpersonal surgen de los valores, 
principios y reglas éticas que gobiernan las relaciones entre las 
personas en general y entre los profesionales de la salud y sus 
pacientes en particular. 

 

 La calidad de la atención interpersonal de enfermería, hace 
referencia a la relación de respeto y comunicación que se establece 
entre enfermera y paciente para lograr su satisfacción. El respeto debe 
ser a los pacientes, a su integridad y a su particular forma de pensar, a 
sus creencias y decisiones.   
 

La calidad de la atención interpersonal de enfermería debe incluir: Atención 
oportuna que se define como brindar atención al paciente en el momento que lo 
solicite, y de conformidad con su tratamiento. El trato amable que es establecer 
una relación de empatía con el paciente y la comunicación. La satisfacción del 
paciente se ha definido como la percepción que tiene éste de la atención que 
recibe e incluye: atención oportuna, amabilidad en el trato y comunicación. 

 
 

4.4.2 Teoría Transpersonal del Cuidado Humano de Jean Watson  

El presente estudio se construye bajo la óptica referencial del cuidado 

transpersonal de Jean Watson, por ser una teoría interaccionista puede ser 

referente para el perfeccionamiento de las relaciones enfermera gestante, 

fortaleciendo la identidad profesional y creando nuevas perspectivas para una 

enfermería ética y humana sin perder la visión de la ciencia. 

La teoría de Jean Watson29  permite plantear una filosofía de cuidados, un 

lenguaje teórico propio y una relación entre teoría-práctica que revitaliza 
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aspectos perdidos o invisibilizados de la enfermería como: el alma (espíritu, o 

interior de sí), el dualismo (experiencias subjetivas/objetivas),  la armonía, la 

casualidad y el tiempo, la evolución espiritual, y la autotrascendencia, aspectos 

que han estado siempre presentes en enfermería. La teoría de Jean Watson, 

de corte existencialista, humanista es un ejemplo que da cuenta de la 

necesidad de rescatar los elementos fundantes del cuidado que en último 

término permitirán su trascendencia. 

En 1979 Watson publica su primer libro: Enfermería: The philosophy and 

science of caring 30     (La filosofía y ciencia de los cuidados), en el expone su 

teoría, la que en sus palabras: “emergió desde mi inquietud por otorgar un 

nuevo significado y dignidad al mundo de la enfermería y al cuidado de los 

pacientes”. 

 

Posteriormente, Watson corregirá y complementará el sentido original de su 

teoría y estructura de los diez Factores Caritativos (FC) por el de Proceso 

Caritas o Proceso de Cuidar (PC) que fueron expuestos en su libro: Nursing: 

Human science and human care. A theory of nursing  (Enfermería: ciencia y 

cuidados humanos. Una teoría de Enfermería) en 1985, reimpreso en los años 

1988 y 1999. En este libro afirma que expande los aspectos filosóficos y 

transpersonales del “momento de cuidado” como el eje de su marco de 

referencia y hace más evidente los aspectos éticos, del arte y los espirituales-

metafísicos. Además, impregnada en el pensamiento postmoderno, Watson 

publica su libro: Postmodern nursing and beyond (Enfermería posmoderna y 

otros enfoques)  en el año 1999, que se basa en la ontología de las relaciones 

y fundamento ético-ontológico frente a una epistemología de la ciencia y 

tecnología29. 

 

Su trabajo más reciente es: Caring science as sacred Science (Ciencia del 

cuidado como Ciencia sagrada), libro que, según la autora, invita a reflexionar 

sobre el fundamento moral y metafísico de la conducta profesional de 

enfermería. Watson también afirma que se ha apoyado en la filosofía de la 

alteridad de Emmanuel Levinás y Knud Logstrud en la búsqueda de un modelo 

de ciencia que reintegre la metafísica con el dominio material y así reencuentre 

la trascendencia en el ser en un mundo con los otros. 

 

Watson es una de las fundadoras del Centro de Cuidados Humanos, que 

desarrolla el conocimiento del cuidado en la sanación de los individuos con un 

aporte de una base científica y moral para la práctica clínica. Watson reconoce 

que el cuidar es parte fundamental del ser y es el acto más primitivo que un ser 

humano realiza para efectivamente llegar a ser, este ser es un ser en relación a 

otro que lo invoca. Este llamado desde el otro, absolutamente otro, es la base 

fundadora del cuidado en general y, a la vez, del cuidado profesional propio de 

la enfermería. 
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Jean Watson basa la elaboración de su teoría en siete supuestos y diez 

factores de cuidados o factores caritativos de cuidados (FC);  los supuestos, 

que son premisas asumidas como verdad sin comprobación y se detallan a 

continuación.31     

 

El cuidado sólo puede ser demostrado y practicado efectivamente en una 

relación interpersonal, es decir, el cuidado se transmite de acuerdo a las 

prácticas culturales que tienen las distintas comunidades; y en forma particular, 

en enfermería de acuerdo a las necesidades humanas, sociales e 

institucionales. 

 

El cuidado está condicionado a factores de cuidado, destinados a satisfacer 

necesidades humanas. El cuidado tiene destino, efectos y objetivos: 

 

 El cuidado efectivo promueve la salud y crecimiento personal y familiar. 

El cuidado promueve la satisfacción de necesidades, por tanto propende 

a la relación armónica del individuo consigo mismo y su ambiente. 

 

 Un ambiente de cuidado es aquel que promueve el desarrollo del 

potencial que permite al individuo elegir la mejor opción, para él o ella, 

en un momento preciso.  

 

 La ciencia del cuidado es complementaria de la ciencia curativa. El 

cuidado no es sólo curar o medicar, es integrar el conocimiento 

biomédico o biofísico con el comportamiento humano para generar, 

promover, o recuperar la salud 

 

 La práctica del cuidado es central a la enfermería: Un individuo debe ser 

acompañado en las fases de toma de decisiones y no sólo ser un 

receptáculo de información. El acompañar es necesario para que, 

paulatinamente, el individuo descubra cómo, desde una situación 

particular, puede encontrar la mejor solución desde su propia realidad. 

Enfermería, entonces, debe focalizarse en un acompañar sensible pero 

responsable, basado en el conocimiento y en la práctica de una actitud 

terapéutica. 

 

Posteriormente  se plantean los diez Factores Caritativos que después 

Watson32   denomina Proceso Caritas de Cuidados (PCC), que corresponde a 

una extensión de los anteriores, pero ofrece un lenguaje más fluido para 

entender en un nivel más profundo las dimensiones del proceso de vida de las 

experiencias humanas.  
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Este cuidado profesional es estructurado, formalizado y destinado a satisfacer 

las necesidades del ser humano con el propósito de promover, mantener o 

recuperar la salud  

 

1. “Formación humanista-altruista en un sistema de valores”, se convierte luego 

en la “práctica de amorosa bondad y ecuanimidad en el contexto de un cuidado 

consciente”. Watson asume que el “día a día” de la práctica profesional 

requiere que la enfermera/o evolucione en su desarrollo moral. Este sistema de 

valores debe combinarse con el conocimiento científico que guía la acción de la 

enfermera, pero sin olvidar que los conocimientos científicos por sí solos no 

ayudarán a la relación con otros. Por esto, un paciente no es un personaje 

sobre el cual es factible escribir en primera persona, es un ser humano libre 

que debe narrar su propia biografía. 

 

2. “Incorporación de la fe - esperanza”, se convierte luego en “Ser 

auténticamente presente y permitir y mantener el sistema de creencias 

profundas y subjetivas del individuo, compatible con su libertad. Este individuo 

libre, con creencias propias, es un ser para el cuidado”. Este factor habla de la 

importancia de la fe y la esperanza para el cuidado y la sanación, dado que ha 

estado presente a lo largo de toda nuestra historia y por lo tanto también a lo 

largo de la narrativa que da cuenta de nuestra convivencia como especie 

humana, en los que ha habido influencias de lo mágico, las oraciones y los 

encantos. 

 

3.  “El cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los otros” será 

redactado más tarde como “El cultivo libre de las propias prácticas espirituales 

y transpersonales, que vaya más allá del ego y la apertura a los demás con 

sensibilidad y compasión”. Para Watson el ser humano es en primer lugar un 

ser sintiente. Es habitual que en la práctica sanitaria se separe el desarrollo 

profesional de este ámbito, producto de lo cual las personas tienden a 

esconder, negar o disimular sus sentimientos. 

Un individuo que rehúsa reconocer sus propios sentimientos, difícilmente 

logrará entender los de los otros. Por otra parte, se tiende a proteger al 

paciente de sentimientos negativos, para que no llore, o muestre ansiedad. 

Estos sentimientos forman parte de la vida y de los procesos que vivimos como 

seres humanos. 

 

4. “El desarrollo de una relación de ayuda y confianza”. El cuidar la relación 

humana se convierte en “Desarrollo y mantenimiento de una auténtica relación 

de cuidado, a través de una relación de confianza”. Esta relación de confianza 

va unida con la promoción y aceptación de sentimientos positivos y negativos. 

La relación de cuidado está basada en la creencia que el ser para el cuidado es 

único, es persona y es capaz de ejercer su libertad y su autonomía, en mayor o 
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menor grado. Más específicamente, los pacientes o usuarios no nos 

pertenecen, ni su cuerpo, ni sus problemas, ni su espíritu. 

 

5. “La aceptación de expresiones de sentimientos positivos y negativos”. Esta 

es una parte inherente a la formación de una relación de ayuda y de confianza. 

Las emociones juegan un rol preponderante en la conducta humana y para 

Watson son “una ventana por la cual se visualiza el alma”. La labor del 

profesional en enfermería es permitir la expresión de estos sentimientos, que 

es congruente con visualizar al otro como un ser para el cuidado. 

 

6. “El uso sistemático de una resolución creativa de problemas del proceso 

asistencial”. Las enfermeras realizan multiplicidad de procedimientos y suponen 

que la corrección de estos procedimientos es la manifestación de la utilización 

de un método científico, por ejemplo, el uso del proceso de enfermería, el que 

Watson visualiza como un método de resolución de problemas para asistir con 

una decisión a todas las situaciones de enfermería. 

 

7. “La promoción de una enseñanza-aprendizaje interpersonal”. Este factor de 

cuidado es el que más ayuda al usuario a ser partícipe activo del estado de su 

propia salud y a tomar las decisiones en pos de mantenerla, recuperarla, 

mejorarla, o en otros casos a prepararse para determinados eventos. La 

educación en salud, efectuada por profesionales de la salud, requiere 

establecer una relación intersubjetiva para otorgar una educación 

personalizada y dirigida. 

 

8. “La creación de un entorno protector y/o correctivo para el medio físico, 

mental, espiritual y sociocultural”. Se convierte en: “creación de un medio 

ambiente de cuidado en todos los niveles (físico, no físico, ambiental de 

energía y de conciencia) ya sea el todo, belleza, confort, dignidad y paz”. 

Watson divide este ambiente en externo e interno, los cuales son 

interdependientes entre sí. Ambos contienen variables, por ejemplo del medio 

ambiente externo surgen las variables como seguridad, confort, abrigo; y del 

medio ambiente interno surgen la autorrealización, comunicación, etc 

 

9. “La asistencia con la gratificación de necesidades humanas”. A partir de 

estas variables surgen las necesidades, que Watson define como el 

requerimiento de una persona, que de ser satisfecho, alivia o disminuye su 

angustia o dolor, o mejora su sentido de adecuación y bienestar. La 

satisfacción de estas necesidades tiene estrecha relación con la salud del 

individuo. 

 

10. “El reconocimiento de fuerzas fenomenológicas y existenciales”. Este último 

factor de cuidado es el método para lograr trabajar en la satisfacción de ellas: 
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la fenomenología, concepto que Watson define así: “se refiere al énfasis en la 

comprensión de las personas de cómo las cosas aparecen ante ellos… La 

fenomenología es descriptiva, es una descripción de datos que aparecen en 

una situación dada y ayuda a entender el fenómeno en cuestión. 
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5.  MARCO METODOLÓGICO 

 

 

 

5.1  TIPO DE ESTUDIO 

 

Para realizar este estudio se aplicó una metodología cualitativa a través de la 

fenomenología interpretativa, con el propósito de comprender el significado que 

tiene para la gestante el cuidado brindado por la enfermera en el control 

prenatal; este diseño cualitativo es holístico, aunque el investigador tenga un 

foco de interés él siempre considerará el contexto en su totalidad, el fenómeno 

es visto de forma naturalística, es decir, de  la manera como éste ocurre en 

realidad, el investigador mira las relaciones dentro de una cultura, pretendiendo 

encontrar los significados y comprender sus dinámicas.33    

Se empleó  la técnica de entrevista a profundidad, el investigador trabajó con  

una guía inicial somera, dando amplio margen de expresión a las gestantes 

que son entrevistadas; las entrevistas cualitativas son flexibles y dinámicas 

constituyéndose en una narración conversacional creada conjuntamente por el 

entrevistador y el entrevistado en la cual se abordan temáticas 

interrelacionadas orientadas por el objeto de estudio.34       

 

Se abordaron algunos tópicos generales en la entrevista como: 

 ¿Podría usted describirme como se sintió durante el control prenatal con 

relación al cuidado que recibió por parte de la enfermera?  

 ¿Cómo se sintió con el trato que le dio la enfermera?  

 ¿Qué aspectos usted considera se deberían mejorar o cambiar para 

ofrecer una atención adecuada por parte de la enfermera durante el 

control prenatal? 

 Qué aspectos usted considera se deberían mantener para ofrecer una 

atención adecuada por parte de la enfermera durante el control 

prenatal?  

 ¿Qué razones tiene usted para indicar que los aspectos mencionados 

deberían ser cambiados o mejorados para ofrecer una atención 

adecuada por parte de la enfermera durante el control prenatal? 

 

5.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 

5.2.1  Criterios de inclusión 
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Se establecieron los siguientes criterios de inclusión 

 Mujeres gestantes clasificadas como de bajo riesgo obstétrico,  

 Mayores de edad 

 Haber asistido, como mínimo, a dos controles prenatales  por enfermera 

profesional, en su registro de la historia clínica 

 Vinculadas al Sistema General de Seguridad Social (SGSS), que asistan 

a control prenatal  

 

5.2.2  Tipo de muestra 

  

Para lograr comprender el significado de la relación surgida a partir del cuidado 

brindado por la enfermera a la gestante en el control prenatal se  entrevistaron 

siete gestantes mayores de edad que asistían regularmente a control prenatal 

en el Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, hospital de segundo nivel de 

atención en salud; las gestantes fueron clasificadas en la primera consulta por 

el médico como de bajo riesgo obstétrico y fueron remitidas al profesional en 

enfermería para continuar la vigilancia de su embarazo.  

 

Se consideran gestantes sin factores de riesgo: aquellas que no presentan 

factores de riesgo biosicosociales, enfermedades asociadas y propias de la 

gestación que aumentan su riesgo de morbimortalidad materna y perinatal con 

respecto a la población general.2   
 

Dado que se trata de una investigación cualitativa el tamaño de la muestra no 

se conoce al inicio, sino sólo cuando la indagación ha culminado. El diseño de 

muestreo orienta la forma en la que empieza a buscarse a los participantes, 

pero su incorporación se hace en forma iterativa, de acuerdo con la información 

que va surgiendo en el trabajo de campo. Como lo subrayan los expertos en 

esta modalidad de indagación, lo decisivo aquí no es el tamaño de la muestra, 

sino la riqueza de los datos provistos por los participantes, y las habilidades de 

observación y análisis del investigador 35   se exige recolectar datos hasta que 

ocurra la saturación, esto es cuando, por ejemplo, pese a realizar nuevas 

entrevistas no aparecen datos nuevos o distintos a los ya disponibles.36   

 

 

5.3  PROCESO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Se realizó un acercamiento a la institución de salud para iniciar la investigación 

previo al aval del comité de ética de la Universidad del Valle; las gestantes 
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fueron contactadas cuando asistían al control prenatal con la enfermera, previa 

cita programada o cuando asistían al curso de educación para la maternidad, 

una de las gestantes permitió realizarle la entrevista en su domicilio en su  

postparto.  

En el primer acercamiento se les explicó el objetivo de la investigación: conocer 

sus percepciones acerca del cuidado brindado por la enfermera en el control 

prenatal, se les dio lectura del consentimiento informado que incluyó la garantía 

del anonimato, de la confiabilidad de la información, el conocimiento por parte 

de la participante del objetivo de estudio,  su libertad de retirarse en cualquier 

momento y su derecho a conocer los resultados del estudio. 

Para la recolección de los datos se desarrollaron  entrevistas a profundidad con 

unos lineamientos específicos e iniciales, realizados en un ambiente de 

privacidad y comodidad en un consultorio médico, sin interferencias, con la 

disposición del tiempo suficiente tanto de la gestante como de la investigadora;  

para garantizar la veracidad de la información, las entrevistas fueron grabadas. 

Algunas preguntas sirvieron como guía para el desarrollo de la entrevista: 

¿Podría describirme cómo se sintió  durante el control prenatal con relación a la 

atención que le brindó la enfermera?, ¿Cuénteme, en relación con la 

satisfacción, cómo se sintió con el trato que le dio la enfermera?, en el 

momento de cada entrevista se confrontaba con cada participante toda 

interpretación considerada como significativa y se empleaba para hacer la 

pregunta siguiente. Se consideró la información suficiente cuando hubo 

repetición en las descripciones hechas por las gestantes relacionadas con la 

experiencia y el significado de recibir cuidado de enfermería en el control 

prenatal. 

 

5.4  TÉCNICA Y PLAN DE ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Plan de análisis: El análisis se hizo concurrentemente con la recolección de 

los datos; en este tipo de análisis la información se codificó y categorizó de 

acuerdo a lo expresado por las gestantes informantes. Las categorías 

emergieron de los mismos datos consistentes con la metodología utilizada, las 

categorías emergieron del análisis de los datos.  

Cada entrevista fue gravada y luego transcrita textualmente para garantizar el 

contenido de toda la información expresada. A partir de las transcripciones se 

determinaron los códigos y las categorías de análisis y se tomaron los textos 

significativos. 
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Para comprender el significado que tiene para la gestante el cuidado de 

enfermería se partió del análisis temático, el cual implica la reflexión de los 

temas esenciales que caracterizan el fenómeno y las descripciones e 

interpretaciones del mismo; a medida que se hicieron las entrevistas, se 

transcribieron y leyeron individualmente  varias veces cada una. 

La relectura de las transcripciones permitió extraer enunciados significativos 

para el cuidado de enfermería, seguidamente se elaboró la historia de cada 

gestante describiendo el significado que tuvo para cada una de ellas la 

experiencia vivida en el control prenatal; con la lectura repetida de las historias 

de las participantes se logró determinar semejanzas y diferencias para obtener 

los temas y los subtemas y elaborar conceptos que permitieran interpretar los 

datos. 

El objetivo de un estudio fenomenológico es lograr la comprensión profunda del 

significado o naturaleza de las  experiencias y se  deben respetar premisas 

como: las percepciones de las personas, porque ellas evidencian como se vive 

en el mundo; hay que entender al mundo para poder descubrir cosas nuevas 

en él; el ser humano es social en constante interacción.34     

Dado que hoy la enfermería se encuentra en la búsqueda de la comprensión 

del fenómeno, lo que muestra la necesidad de que el profesional profundice 

sus conocimientos en las ciencias humanas, los estudios fenomenológicos 

ayuda a una mayor comprensión sobre la existencia humana, el enfermero 

tiene la posibilidad de cuidar fenomenológicamente dando significado para sí 

mismo y para quien cuida a partir del mundo vivenciado, abriendo condiciones 

para comprender al hombre en su totalidad existencial.27   

 

5.5  CRITERIOS DE CALIDAD Y RIGOR METODOLÓGICO 

 

Los criterios que comúnmente se utilizan para evaluar la calidad científica de 

un estudio cualitativo son la coherencia o credibilidad, la auditabilidad y la 

transferibilidad.37     

 

5.5.1 Coherencia o credibilidad: La empatía surgida a lo largo de las 

conversaciones prolongadas con las participantes del estudio permitieron una 

relación de confianza con la investigadora lo que permitió describir el 

significado de la experiencia vivida de la gestante en el control prenatal. A partir 

del texto elaborado se permitió verificar o negar las interpretaciones 

presentadas; la continua observación permitió profundizar en la información. Se 

utilizó como mecanismo de validación: 

 



39 
 

 Verificación con los participantes: El acercamiento continúo con las 

participantes permitió verificar que la descripción realizada por parte de 

la investigadora de sus vivencias en el control prenatal fue  una 

verdadera aproximación a lo que ellas piensan y sienten y que  

corresponde a lo manifestado por ellas en las entrevistas.  

  

 

5.5.2 Auditabilidad o confirmabilidad: Es posible que otros investigadores 

examinen la documentación detallada existente llevada por la investigadora en 

cumplimiento del rigor metodológico para confirmar la validez de los resultados 

de este estudio. 

 

5.5.3 Transferibilidad o aplicabilidad: Se espera que los resultados de este 

estudio sirvan como referencia para futuras investigaciones y sus resultados 

podrán señalar orientaciones para conducir la teoría y la práctica de enfermería 

en la consulta prenatal 

 

 

5.6.  ASPECTOS ÉTICOS 

 

Los cuidados de enfermería sustentados en los resultados de las 

investigaciones  son una de las premisas fundamentales de esta profesión. La 

existencia desde el año 1953 de un código de ética intrínseco convierte a la 

Enfermería en una de las profesiones que más protege al individuo en su 

accionar.38 Las investigaciones realizadas por enfermería deben aportar 

nuevos conocimientos para el beneficio de las personas, las familias y la 

comunidad en general y deben cumplir la normatividad estipulada en el código 

de ética de enfermería. 

La ética, como toda ciencia, posee un objeto material y un objeto formal de 

estudio, el primero se refiere a los actos humanos, de los que se preocupa no 

para describirlos sino principalmente para orientarlos, por lo que se le 

considera una ciencia esencialmente práctica y el segundo se refiere a la 

moralidad de estos actos, es decir, a la bondad o maldad de ellos, como una 

dimensión real.39    

Los principios contemplados en el código de ética de enfermería son tres40    

 Principio de respeto 

 Principio de beneficencia 

 Principio de justicia 
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El primero de los principios éticos a tener en cuenta en la investigación se 

refiere al respeto por las personas. Para la profesión de enfermería en su 

código de ética este principio encuentra su expresión cuando se plantea: Al 

dispensar los cuidados, la enfermera promoverá un entorno en el que se 

respeten los derechos humanos, valores, costumbres y creencias espirituales 

de la persona, la familia y la comunidad.  

En esta investigación se respetó a la gestante independientemente de su raza, 

religión, opinión política, condición social y económica, y se brindó igual trato a 

todas ellas. 

El segundo principio, de beneficencia, prohíbe infligir daño deliberadamente a 

una persona. Puede ser considerado separadamente como de no-maleficencia. 

Este implica no sólo proteger la persona de eventuales daños, sino que 

efectivamente lograr el mayor beneficio, ello supone no sólo desear el bien del 

otro, sino más bien ejecutarlo con la obligación ética de maximizar los posibles 

beneficios y minimizar los posibles daños y equivocaciones. Este principio 

puede considerarse la premisa fundamental de la profesión de enfermería, 

pues todos los enfermeros deben en su práctica diaria evitar hacer daño, como 

plantea desde el año 1893 el juramento Nightingale. 

Finalmente, el principio de justicia se refiere a la obligación de igualdad en la 

accesibilidad a los bienes, considerando que las necesidades clínicas y 

sociales son diferentes. En el caso de la investigación presupone que los 

primeros beneficiados deben ser los sujetos o poblaciones sometidos a la 

investigación.  

La justicia en los principios éticos de la investigación también se refiere a que 

los individuos investigados sean los primeros beneficiados por los resultados, 

en esta investigación el beneficio que se busca para las gestantes es contribuir 

a mejorar las condiciones de asistencia en el control prenatal en relación al 

cuidado brindado por la enfermera.  

 

Se entregó un consentimiento informado (Anexo 1), en el cual no solo se 

informó,  también se tuvo  la certeza de que la gestante comprendiera la  

información, también se explico que se garantiza la confiabilidad de la 

información y de su identidad. 

 

5.6.1  Normatividad colombiana 

Por medio de  la resolución 008430 de 1993 el Ministerio de Salud (hoy 

Ministerio de la protección social) se establecen las normas científicas, técnicas 

y administrativas para la investigación en salud en el Estado colombiano,41   
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para el desarrollo de esta investigación se tendrán en cuenta aspectos de esta 

normatividad tan importantes como  el criterio del respeto a la dignidad y la 

protección de los derechos y del bienestar de las gestantes participantes; se 

contará con el consentimiento informado y por escrito.  

 

La presente investigación, según esta normatividad se considera una 

Investigación sin riesgo ya que es un estudio que emplea técnicas y métodos 

de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza 

ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el 

estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, 

cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos 

sensitivos de su conducta. 
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6. RESULTADOS 

 

 

Las participantes eran gestantes jóvenes con edades entre 18 y 25 años, 

procedentes todas de zona urbana del municipio, cuatro de ellas habían 

terminado su bachillerato, dos tenían secundaria incompleta y una estaba 

estudiando el primer semestre de una carrera universitaria. Cinco de ellas 

cursaban con su primer embarazo, para las dos restantes era su segundo 

embarazo, todas manifestaron tener pareja estable, además manifestaron 

contar con el apoyo de todo su núcleo familiar, sus embarazos oscilaban 

entre 24 y 32 semanas.  

 

6.1  TEMA 1: EL CUIDADO DE ENFERMERÍA COMPROMETIDO COMO 

GENERADOR DE SENTIMIENTOS DE ACEPTACIÓN EN EL CONTROL 

PRENATAL.  

 

Los sentimientos y emociones brotan en los seres humanos de una forma 

natural pero a su vez están regidos por la influencia del medio cultural que 

los rodea. Las emociones son necesarias para los seres humanos porque 

se vive en un mundo que es compartido desde el momento del nacimiento, 

no se provoca su aparición pero tampoco se  pueden evitar. 

 

En toda relación entre dos personas están  presentes las percepciones, 

los sentimientos y las emociones, estos aspectos permiten compartir y 

entrar en el mundo del otro;  así mismo sucede en la relación de cuidado 

que se crea en el control prenatal entre enfermera y gestante, ambas se 

permiten compartir todo ese torrente de emociones que se despiertan a 

raíz de la nueva experiencia que significa un embarazo, experiencia 

maravillosa pero a su vez genera ansiedad en la futura madre.  

 

Lo anterior se ve reflejado en lo expresado por las gestantes. Ellas  

perciben que la enfermera está dispuesta a compartir la diversidad de 

sentimientos y emociones surgidos a lo largo de su  embarazo, esos 

sentimientos en algunas oportunidades son ambivalentes y contradictorios, 

pero la enfermera con su comprensión y afecto demostrado en el cuidado 

que ofrece durante el control prenatal, despierta sentimientos de confianza 

y tranquilidad en las gestantes que las motivan a continuar su embarazo y 

a comprometerlas con su autocuidado. 
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6.1.1 Lo que necesita toda futura mamá: Confianza, seguridad  y 

tranquilidad  

 

Uno de los sentimientos que afloró con mayor fuerza en las entrevistas 

realizadas a las gestantes fue el de la confianza que le inspira la 

enfermera en el control prenatal manifestado en varios aspectos, se 

sentían con la confianza para expresar  y compartir las experiencias  

vivencias a raíz de su  embarazo. La enfermera les permitió expresar 

sentimientos tanto positivos como negativos relacionados con el 

embarazo, de igual manera permitió la expresión de inquietudes y  

temores propios de toda mujer próxima a ser madre. Esa relación de 

confianza las gestantes la describen como una relación de ayuda que les 

permitió auto conocerse y a su vez tener autocontrol, lo que se puede 

evidenciar en frases como las siguientes: 

 

AM1: “cuando uno llegaba a los controles, llegaba como con esa 

confianza…sí, en todos los controles que ella me hizo, yo sentía esa 

confianza, porque yo sentía como si la conociera como desde hace 

tiempo, entonces como que le podía contar todo libremente y así, en todos 

los controles que ella me hizo, pude contarle las cosas como para recibir 

ayuda, o orientación de algo que uno no sepa, es como cuando uno le 

cuenta a una persona y esa persona le ayuda…”. 

 

El interés y la responsabilidad que demuestra la enfermera hacia el 

bienestar de la gestante y de su hijo aún por nacer despierta en ella 

sentimientos de seguridad y de confianza que a su vez la motivan para 

continuar asistiendo a los controles, esta actitud de la enfermera 

inspiradora de confianza también le permiten a la gestante preguntar 

abiertamente sobre asuntos relacionados con su embarazo así sean 

aspectos muy sencillos pero que tienen gran importancia para ella,  porque 

se siente en libertad de poderlo hacer. Esto lo interpreta la gestante como 

una relación de cercanía ya que la enfermera no la limita para preguntar lo 

que ella desea saber. 

 

AM2: “pues es que ella le habla a uno y como que uno se siente en 

confianza…, como que coge esa confianza pues con uno y eso es muy 

importante…, eso es muy bueno cuando le dan confianza pues que uno 

pueda hablar” 

 

La actitud asumida por la profesional de estar siempre disponible para 

atender a la gestante cuando ella lo necesite, hace que la gestante la 

sienta como una persona  muy cercana a quien puede acudir cuando ella 

la necesite, situación que induce a la gestante a sentirse segura y con 

confianza 
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KE1: "ella me explica y me dice, le quedó alguna inquietud pregúnteme o 

si algún día algo venga me busca y me pregunta que yo siempre voy a 

estar ahí cuando me necesite”. 

 

Otro sentimiento aflorado en las gestantes en relación con esa experiencia 

de vivir el control prenatal y de ser guiadas por la enfermera fue el de la 

seguridad, transmitida por la forma en que les iba contando cómo se 

desarrollaba su embarazo y en la forma de explicarles los cuidados ha 

tener, este sentimiento de seguridad también va ligado a la imagen  

formada por las gestantes acerca de la enfermera y de su profesionalismo, 

aspecto  que también lo sienten como muy importante ya que  la seguridad 

demostrada por la enfermera durante los controles les hacía sentir 

tranquilidad porque estaban siendo cuidadas por una enfermera idónea y 

profesional. 

 

KE2: “ella es buena enfermera, pues sabe de lo que está hablando y sabe 

del tema”. 

 

BE1: “además ella también me parece que ella sí está capacitada en la 

atención que ella me da, porque de igual manera tomando como ejemplo 

el primer embarazo que yo tuve y que no me atendieron acá porque yo 

tenía otra EPS, sí es muy diferente”, “pues yo me baso en el tiempo que 

ella se toma, en las preguntas que me hace, en la forma en que me revisa, 

me examina a eso me refiero yo, y eso me da seguridad y pienso que está 

capacitada”. 

 

La gestante siente  importante el hecho de que la enfermera le realice las 

actividades propias del control y la forma especial en que lo hace como el 

examen físico minucioso, el interrogatorio relacionado con el estado de su 

salud y de su bienestar, o frente a la presencia de  las posibles molestias 

normales propias del embarazo,  todos estos aspectos relacionados con el 

cuidado que le brinda la enfermera  despiertan en la gestante una 

sensación de seguridad y de confianza, la gestante interpreta que la 

enfermera es la profesional adecuada competente y calificada para 

atenderla de acuerdo con sus necesidades y por este motivo la define 

como una profesional “muy capacitada”. 

 

 

6.1.2 Interés y empatía surgen como protagonistas en el contacto  

gestante – enfermera 
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Cuando la enfermera va más allá de sus actividades de rutina y se 

muestra preocupada por la situación de salud y por la evolución del 

embarazo está demostrando interés por la gestante. Esta situación  

permite establecer una relación interpersonal basada en el sentimiento de 

protección de enfermera a gestante. 

El contacto que surge  no es el resultado de un  encuentro ni mecánico ni 

rutinario, es el fruto de un cuidado que trasciende y que permite un 

acercamiento, la actitud amable, delicada y suave de la enfermera crea 

entre ambas un lazo de amistad. 

MY1: “la forma de tratarlo a uno es muy bonita y además es muy tierna, la 

forma de tratarme cuando por ejemplo me va a tocar el vientre y la forma 

de ella hablarme…,hay que ver como el interés que ella tiene por la salud 

de uno ¡ ”. 

MY2: “Ella permite una amistad, como que no es simplemente la 

enfermera, ella me dice cuando quiera puede conseguirme a mí, yo le 

puedo colaborar”. 

Esa relación de  empatía y la disponibilidad permanente por parte de la 

enfermera permite establecer una relación cálida y cercana con la 

gestante y facilita una comunicación amable, permite a la enfermera 

comprender las percepciones y sentimientos de la  gestante, se puede 

afirmar entonces que la enfermera comprende lo que la gestante siente y 

hasta se puede llegar a poner  en su lugar. 

La enfermera permite  que la gestante hable  libremente cuando están 

juntas, el trato cercano y amable que le ha brindado durante su contacto 

en el control prenatal ha facilitado que surja ese sentimiento, la gestante 

percibe esa amabilidad en aspectos pequeños pero significativos como 

son la forma de hacerle el interrogatorio respetuoso o la manera suave en 

que la aborda para realizarle el examen físico. 

MV1: “…en la manera como ella lo atiende a uno, lo trata, o sea, en la 

amabilidad que ella tiene para brindarle los…, como para brindarle a uno 

esa atención,… en la manera de hablarme, de tratarme, de como me 

pregunta, y de como me revisa”. 

Las gestantes sienten que no solo van al control para que les realicen las 

actividades cotidianas que se hacen como por ejemplo pesarlas, tomarles 

la presión arterial, etc.,  ellas sienten que es muy importante la forma en 

que la enfermera les da  las indicaciones pertinentes que debe tener 

presentes  para cuidarse adecuadamente tanto ellas como a su futuro hijo. 

El acercamiento de las gestantes con la enfermera surge desde el inicio de 

las visitas al hospital cuando empiezan su embarazo y generalmente 
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continúa a lo largo de todo su gestación, tanto en los controles como en el 

curso de educación para la maternidad, la satisfacción que manifiestan 

sentir con el cuidado recibido  por la enfermera lo relaciona con el interés 

que ella les demuestra en todas las actividades propias del control, 

asimismo manifiestan que ese trato especial es el aspecto que las motiva 

y las estimula para continuar asistiendo cumplidamente a los controles, 

pero no es únicamente el hecho de realizarles el control lo que hace que 

las gestantes  se sienta felices con la experiencia vivida, es la calidez 

humana que le trasmite la enfermera en los encuentros con ellas. 

 

JA1:“…los controles que he tenido con ella  a mí me han gustado mucho, 

porque ella es alegre, ella a uno no le hace mala cara, ella le explica todo, 

el trato es espectacular, todo lo dice, uno ni siquiera tiene que decir ah yo 

tengo una pregunta, porque ella siempre le dice, usted tiene preguntas?, 

… ella se sonríe con uno, le explica todo, ella es espectacular”. 

 

 

6.1.3  La enfermera me ayudó a despertar “el amor de madre” y me 

hace sentir importante como mamá. 

 

Es usual escuchar expresiones en las gestantes que el convertirse en 

madres les da una identidad como mujeres y que sienten gratificación 

porque el hijo que esperan les proporcionará alegría y les dará sentido a 

sus vidas; no obstante no siempre los embarazos de nuestras gestantes 

son planeados y en algunas oportunidades tampoco son deseados, es 

usual hallar gestantes que se sienten confundidas, que no están seguras 

de sus sentimientos y manifiestan tener dudas en querer realmente 

convertirse en madres,  en este momento las gestantes necesitan de 

alguien que las guíe,  las apoye en ese proceso de aceptación y les ayude 

a aclarar esos sentimientos de ambivalencia, es aquí cuando la enfermera  

dentro de un ambiente de respeto hacia las convicciones y creencias 

personales de las gestantes las orienta para fortalecer  sus principios y sus 

valores los cuales se convertirán en la base sólida  para asumir con  

responsabilidad el nuevo rol de madres.  

 

Al respecto KE3 manifestó: “yo no quería tenerla y se me pasaban cosas 

por la cabeza, ella (la enfermera) me motivo a seguir adelante, cuando yo 

empecé los controles con ella yo ya me sentía bien con el embarazo”, “la 

enfermera dice que los hijos llegan a uno de una manera muy especial y 

que lo hacen sentir a uno importante… pues con la manera como ella me 

trataba, fue afectuosa y al decirme  más o menos cómo va creciendo el 

bebé, entonces ella me despertó el amor de madre”. 
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Ese “amor de madre” no solo es innato en toda mujer, ese amor también 

puede ser descubierto por la gestante con el apoyo de la enfermera y va 

surgiendo a partir del contacto vivido y percibido en el control prenatal, 

explicaciones sencillas como el hecho de contarle a la madre como va 

creciendo el bebé dentro de su vientre o de indicarle qué cuidados debe 

tener durante su embarazo despiertan en la gestante el amor hacia ese 

nuevo ser aún desconocido para ella y ese amor la compromete para  

cuidar de sí misma para el  bien de ella y de su futuro bebé. 

  

En el contacto que surge entre enfermera y gestante se presentan 

situaciones que podrían ser tomadas como comunes en la rutina de 

trabajo para la enfermera pero que son de suma importancia para la 

gestante, por ejemplo JA2 siente  alegría  cuando la enfermera la felicita 

porque  aprendió cómo hacer el cálculo de las semanas que tiene de 

embarazo, y ese sentimiento de alegría lo despierta la enfermera con 

frases sencillas pero que llenan a la gestante de satisfacción y de orgullo:  

expresiones como: “si señorita lo hizo muy bien, ah tan inteligente…, sí, 

me hace sentir feliz porque yo siento que siempre estoy atenta en mi 

embarazo, siempre me hace sentir bien, siempre me dice que tan atenta 

que vivo con el embarazo”, expresiones de admiración y de elogio por 

parte de la enfermera hacen sentir a la gestante importante y la motivan 

para seguir adelante en ese desconocido y maravilloso mundo de ser 

madres. 

 

  

6.1.4 Compartir la alegría del embarazo: la enfermera se siente tan 

feliz como yo cuando escucha el corazón de mi bebé.  

 

 

Escuchar el latido del corazón del futuro hijo despierta en la madre un 

torrente de emociones, este momento se convierte en uno de los más 

esperados por la gestante en el control prenatal, la madre se emociona 

cuando escucha el latido del corazón de su bebé porque ese latido 

representa la vida y el bienestar de su hijo, ese sentimiento no es ajeno a 

la enfermera, ella también comparte la emoción de escuchar esos latidos, 

porque al igual que la gestante siente que son indicador de vida y de salud  

y son el fruto del cuidado brindado en el control prenatal. 

 

Cuando la gestante escucha el corazón de su bebé  experimenta una  

alegría infinita además  siente que la enfermera comparte con ella esa 

alegría porque lo ve reflejado en la expresión de su cara y también por las 

palabras que le dice en esos momentos, JA3 trata de explicarlo: “yo creo 

que siente alegría,…ella es,  mire, mire que aquí suena, que aquí se 

escucha más pasito, y ella lo busca,… hay veces se ríe también”. 
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Igual le sucede a K1: “yo la veo como con la misma felicidad, sí se coloca 

feliz porque al escuchar uno el corazoncito de un bebé y si no lo escucha 

entonces yo creo que ella se preocupa, entonces yo la veo como con esa 

felicidad…”. KA1 otra gestante también coincide con esta percepción: 

“cuando le escucha el corazón al bebé ella le dice este es el corazón del 

bebé, y ese de acá es… son la placenta, entonces no se, se emociona 

también cuando le escucha el corazón al bebé”.  

  

Estos momentos de felicidad también son compartidos con los padres, es 

frecuente encontrarlos en el control prenatal acompañando a la que en 

poco tiempo se convertirá en la madre de su hijo, ellos también se 

emocionan al escuchar los latidos del corazón: K2, “yo escucho bien el 

corazoncito del bebé, la primera vez que me hicieron eso yo vine con mi 

esposo y no a mí me dio mucha felicidad porque sentir ahí el corazón del 

hijo de uno, yo llore, se me vinieron las lágrimas y al papá de mi hijo 

también se le vinieron las lágrimas¡”, momentos como estos hacen que se 

cree una conexión  entre madre-padre-enfermera y esa conexión está 

dada por las emociones removidas al escuchar el latido de un pequeño ser 

desconocido pero amado y esperado desde antes de nacer. 

 

 

6.2  TEMA 2: LA GESTANTE PROTAGONISTA DE SU CUIDADO 

DESEA  UNA INTERACCIÓN CON LA ENFERMERA AÚN MÁS 

PROFUNDA 

 

 

6.2.1 A mí me gusta la forma en que me atienden en el hospital: todos 

cuidan mi embarazo 

 

Hay  aspectos que influyen en la percepción de la satisfacción del cuidado 

diferentes a los relacionados con el contacto que surge entre gestante y 

enfermera, son los que corresponden a  las instituciones de salud, como: 

la infraestructura, la disponibilidad de recursos materiales, tecnológicos y 

humanos, fundamentales para hacer sentir satisfecha o no a la gestante 

con el cuidado en salud que se le brinda.  Para alcanzar el objetivo de una 

atención con calidad el profesional en enfermería debe trabajar unido al 

grupo de salud responsable de estos aspectos. Cuando  la gestante es 

tratada con amabilidad y respeto, es atendida oportunamente y además 

son utilizados todos los recursos físicos y tecnológicos disponibles  se 

siente atendida con calidad, además se está respondiendo a sus 

necesidades de atención en salud lo que permite que continúe asistiendo 

complacida y en forma oportuna a las actividades programadas para su 

cuidado prenatal. 



49 
 

 

Las  gestantes en general, se sienten satisfechas con la atención brindada 

por la  institución y resaltan como importante la prioridad que les dan para 

ser atendidas en forma más rápida en el proceso de facturación, el cual en 

todas las instituciones de salud se ha convertido en un oneroso  proceso 

que implica por parte de los usuarios hacer largas filas en las cajas para 

facturar  o para la asignación de citas. En esta institución se tiene 

asignada una persona exclusiva en facturación para atender a las 

gestantes. 

 

Al respecto KE4 afirma: “aquí en el hospital a uno no le toca hacer tanto 

cola cuando viene a facturar o cuando viene a algún examen, por el 

estado, porque uno está embaraza, entonces ya todo es más fácil y más 

rápido, mientras que si uno no está embarazada le tocaría que hacer unas 

filas súper largas”.  

 

De igual manera esta situación M1 la vive y la siente de la siguiente forma: 

“me he sentido muy… como muy importante, pues, porque uno viene aquí 

normal y le toca hacer todo normalmente como a todas las personas, pero 

uno ya teniendo un bebé adentro ya es algo muy prioritario para acá, para 

la institución, entonces eso es muy chévere y lo hace sentir muy bien a 

uno”.  

JA4  también opina: “cuando uno entra a los baños son aseados… hasta a 

uno lo ven en embarazo y la señora que está haciendo el aseo, le dice vea 

esta húmedo, tenga cuidado, no se vaya a caer,  pues se preocupan por 

uno, claro, hasta le muestran el afecto porque se preocupan por uno”.  

 

Si  las personas que brindan los servicios de salud están satisfechas y se 

sienten a gusto en su trabajo, si tienen disposición para ayudar a los 

demás  brindando un trato amable y afectuoso, recibirán a cambio de parte 

de sus usuarios también el reconocimiento y el agradecimiento por la labor 

que desempeñan cualquiera que sea. 

 

 

6.2.2 Me gusta venir a que me hagan el control, pero sería  bueno que 

cambiaran algunas “cositas”… 

 

Es importante conocer qué percepción tienen  las gestantes en relación 

con el cuidado recibido en el control prenatal, al conocer su percepción se 

podrá determinar qué factores y prácticas  se deben cambiar en esa 

atención y cuáles deben continuar, al conocer qué atención espera recibir 

la gestante se podrá dar respuesta a sus expectativas y se modificarán 

aquellos elementos en la atención que sea necesario corregir. 
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A pesar de sentirse satisfechas con el cuidado recibido por parte de la 

enfermera y de los demás integrantes del equipo de salud, las gestante 

también reflexionan sobre algunos aspectos que consideran  importante  

sean tenidos en cuenta para que ellas acudan aún con más gusto al 

control prenatal, y consideran importantes para mejorar la calidad del 

mismo.  

 

El primero de ellos es el relacionado  con el tiempo disponible para realizar 

el control prenatal, a pesar de sentir que  reciben trato afectuoso y que son 

atendidas con calidad por parte del profesional en enfermería sienten que 

no siempre el tiempo disponible para realizar el control permite que se les 

pueda dar la información completa, sienten que hace falta tiempo para 

abordar el aspecto de las enseñanzas propias que se le deben dar a una 

gestante y consideran que en el control, por el tiempo reducido no se  

aborda como debería ser este aspecto tan importante, MY3 dice: “no hay 

tiempo, porque en el control solamente le preguntan…solamente miran 

haber qué alteraciones del cuerpo, cómo va el bebé, entonces, yo siento 

que el tiempo es para hacerle a uno el examen y todo eso, pero no para 

que le den a uno como unas pautas a seguir para cuando llegue el 

momento del parto…,entonces yo lo relaciono con eso, que en el control 

debería haber como una parte donde dieran de esas mismas enseñanzas 

que dan en los cursos prenatales”. Aunque en general las gestantes 

refieren que esas enseñanzas las amplía la enfermera en el contacto que 

tiene con ellas en el curso de preparación para la maternidad manifiestan 

que les agradaría también poder recibir esas instrucciones durante el 

control, además  no todas las gestantes pueden asistir al curso y por tanto 

no se favorecen de esa experiencia y de los beneficios que traen las  

enseñanzas que se dan en él.  

 

El segundo aspecto se relaciona con la frecuencia de los controles 

prenatales, sugieren que sean más seguidos: MY4 “me gustaría que los 

controles…o sea que hubiera como entre ese mes que uno tiene…por 

ejemplo yo tuve un control y dentro de un mes tengo el otro, que en medio 

de ese mes hubiera como  otro cita,  porque me parece como muy largo el 

tiempo, pues pienso yo, me gustaría como otro tiempito como para que lo 

examinen a uno para ver cómo va, o sea como que no fuera tan largo el 

tiempo, o sea fueran como más seguidos, claro que a uno le dicen que si 

alguna cosa pues que venga, pero sí sería como bueno que hubiera una 

cita en el medio…”. Es importante destacar que las gestantes ven como 

una necesidad modificar la frecuencia de los controles prenatales y sus 

encuentros con la enfermera, lo que demuestra una vez más el significado 

que tiene para ellas la asistencia a los controles y el interés por mantener 

su salud y la de sus hijos; trabajar por el cuidado de las personas para 

elevar la calidad de la atención es una  responsabilidad en conjunto entre 



51 
 

los integrantes del grupo de salud y las instituciones, de manera que se 

hace un llamado para replantear la frecuencia de los controles puesto que 

es una necesidad sentida manifestada por las gestantes.  

 

Un tercer aspecto es el relacionado con el abordaje que se debe hacer a la 

gestante, no solo desde el componente físico y las actividades cotidianas 

que se realizan en el control prenatal que incluyen la anamnesis, el 

examen físico, la solicitud e interpretación de los exámenes de laboratorio, 

los medicamentos, etc, ellas también reflexionan acerca de la importancia 

de trascender en ese cuidado de enfermería e ir más allá de esa parte 

física y abordarlas  desde su componente emocional para conocer por 

ejemplo qué motivaciones tuvieron para ser madres, la aceptación de su 

embarazo, el apoyo familiar, sus expectativas, sus inquietudes o sus 

miedos, si los tienen: MY5 “yo creo que si es bueno que de pronto sí miren 

cómo está emocionalmente la mamá, si está preparada, si tiene la 

capacidad de afrontar la maternidad…,en eso note yo, que solamente se 

fijan pues en lo que uno tiene así físicamente, que los movimientos del 

bebé,  pero sí de pronto decir, usted cómo se siente con el embarazo?, 

cómo lo ha tomado?,… pienso que es muy importante porque  hay 

muchas niñas que de pronto no tienen quién  las aconsejen, quién les dé 

una motivación…”. Desde la mirada de las gestantes estas palabras hacen 

un llamado a la reflexión, consideran que se debe admitir un dialogo más 

profundo entre ellas y la enfermera, permitirles que expresen sus 

sentimientos y sus vivencias relacionadas con la experiencia del embarazo 

y de la maternidad; de la misma manera es un llamado a la reflexión  para 

el profesional en enfermería,  será que la cotidianidad y la rutina favorecen 

la  perdida de ese espacio en el cual  deben ser protagonistas la calidad  

humana, el afecto, la solidaridad que no permiten abordar a la gestante 

como un ser que requiere especial cuidado por ser ella quién en este 

momento permite que aflore la vida de un nuevo ser humano?. 
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7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

Los postulados incluidos en la teoría del Cuidado Humano42  propuestos por 

Jean Watson y el pensamiento de Avedis Donabedian  fueron identificados en 

el trascurso de este estudio, en la relación de cuidado surgida entre el 

profesional en enfermería y la gestante en el control prenatal.    

 

Los resultados se articulan con el pensamiento de Avedis Donabedian padre de 

la calidad de los servicios de salud quién promulgaba: la salud es una misión 

sagrada, lo esencial para el éxito del sistema de salud es la dimensión ética de 

los individuos, el secreto de la calidad es el amor, se debe amar al paciente y 

se debe amar la profesión. Si se tiene amor entonces se puede volver la mirada 

para monitorear y mejorar el sistema.43 De igual manera este pensamiento se 

relaciona con los postulados de la teoría del cuidado humano transpersonal 

que inculca el amor que se debe tener hacia uno mismo, hacia la profesión y 

hacia los pacientes.  

 

De otro lado, la teórica estructuró la ciencia del cuidado en diez factores31   

cuyos fundamentos se insertan en la formación de un sistema de valores 

humanístico-altruista, tales como, estimulación de la fe y esperanza y cultivo de 

la sensibilidad para sí mismo y para los otros. Resaltó la importancia del uso 

sistemático del método científico para la solución de problemas y toma de 

decisiones, la promoción de la enseñanza-aprendizaje interpersonal, la 

aceptación de expresiones de sentimientos positivos y negativos. Hizo aún 

referencias a los factores existenciales fenomenológicos como base de 

sustentación para comprender el significado que las personas encuentran en 

los eventos difíciles de la vida.44         

 

Las gestantes participantes de este estudio resaltaron el surgimiento de 

diversidad  de sentimientos y emociones nacidas a raíz de la relación de 

cuidado creada entre ellas y la enfermera;  todas las gestantes manifestaron 

sentir confianza, seguridad y tranquilidad por el cuidado recibido, estos 

sentimientos están fuertemente entrelazados entre sí, y se podría afirmar que 

el uno surge como consecuencia del otro. 

 

La confianza  surgida en la gestante nació a partir del profesionalismo 

demostrado por la enfermera  reflejo de su conocimiento y su experiencia, y por 

la capacidad para interpretar y comprender las necesidades de cuidado que 

tiene la gestante y brindarle su ayuda, lo anterior enmarcado siempre en un 

escenario de diálogo permanente. Al respecto la autora de la Teoría 
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Transpersonal del Cuidado Humano afirma en sus postulados que la 

comunicación entre la enfermera/o y la persona cuidada debe ser auténtica, un 

encuentro persona a persona. Para que los cuidados sean auténticos es 

necesario que esta relación se desarrolle y se sostenga en una confianza 

mutua. La enfermera debe ver al paciente como ser humano que necesita ser 

comprendido, no como “objeto” de sus cuidados.45        

  

Este vínculo creado entre ambas, enfermera-gestante, inicialmente es tímido 

pero no es estático, se va fortaleciendo en la medida que el contacto que se da 

en el control prenatal se afianza hasta llegar a transformarse en la relación de 

ayuda que menciona Watson en su postulado “Desarrollo de una relación de 

ayuda confianza”, la teórica establece que, desde Enfermería, esta relación 

debe ser transpersonal, es decir, que el profesional en la disciplina debe ser 

capaz de involucrarse en la experiencia de un otro, y este último, a su vez, en 

la del profesional en Enfermería, de modo tal que se desarrolle una unión entre 

ambas partes y se trascienda el aspecto físico.46     

Para comprender  el término ayuda en el acto de cuidado Bermejo citado por 

Quintero47 la define “como el modo de ayudar en el que, quien ayuda usa 

especialmente recursos relacionales para acompañar a otro a salir de una 

situación problemática, a vivirla lo más sanamente posible, sino tiene salida, o 

a recorrer un camino de crecimiento”.  

 

La totalidad de las gestantes afirmaron que la relación creada con la enfermera 

fue cimentada en sentimientos de confianza que les permitieron solicitar ayuda 

cuando ellas la necesitaron, esta apreciación de las gestantes es congruente  

con lo manifestado en un estudio a personas jóvenes en tratamiento curativo o 

paliativo  donde los participantes expresaron que el postulado de la teoría del 

cuidado humano  “Desarrollo de una relación de ayuda-confianza” debe estar 

presente en toda atención de Enfermería.42        

 

Las gestantes también afirmaron que el cuidado brindado por la enfermera les 

generó sentimientos de tranquilidad y seguridad, al respecto Rigol y Ugalde48     

afirman que la seguridad tiene dos significados: el primero hace referencia al 

estado de armonía interna y externa, y que en enfermería se reconoce como 

una meta para lograr el equilibrio en los pacientes, y el segundo es poseer la 

sensación de tranquilidad, ser capaz de disfrutar con los demás, mantener 

adecuada interacción con el entorno y buscar ser comprendido, apreciado, 

amado. 

 

Esta variedad de sentimientos están relacionados entre sí, al sentir confianza la 

gestante se sintió  segura con ese cuidado recibido y sintió además la 

tranquilidad de que ella y su futuro hijo estaban siendo cuidados por un 

profesional idóneo y calificado, situación que les garantizó cuidado de calidad 
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estas apreciaciones son similares a las manifestadas por laos participantes de 

un estudio realizado a pacientes víctimas de traumatismos,47 quienes 

expresaron que “cuando necesitaron ayuda, se sintieron más seguros con el 

cuidado brindado por la enfermera jefe, porque ella les daba educación, los 

escuchaba y animaba, generándoles confianza y esperanza para una pronta 

recuperación de su salud”.  

 

El desarrollo de una relación de ayuda-confianza de igual manera promueve y 

acepta la expresión de sentimientos positivos y negativos. Implica coherencia, 

empatía, afecto no posesivo y comunicación eficaz. La coherencia conlleva ser 

real, honesto, genuino y auténtico.49 Las gestantes también relacionan el 

sentimiento de confianza con la posibilidad de manifestar libremente sus 

sentimientos bien sea de ambivalencia o de temor hacia su embarazo porque 

encuentran en la enfermera la disposición para escucharlas sin sentirse 

juzgadas o rechazadas; para Watson, 31   el ambiente del cuidado es aquel que 

permite el desarrollo del potencial de las personas involucradas. Para 

desarrollar el potencial, el diálogo es fundamental como forma de expresar 

sentimientos, sean ellos positivos o negativos. Así mismo el auto-conocimiento 

y la aceptación permiten compartir sentimientos con el otro. La autora de esta 

teoría reconoce que es una experiencia que implica riesgos, tanto para las 

enfermeras como para los pacientes; la enfermera debe estar preparada para 

los sentimientos positivos y negativos, comprender emocional e 

intelectualmente una situación, y ser capaz de establecer la diferencia.43      

 

Este dialogo permanente que permitió expresar sentimientos tanto positivos 

como negativos facilitó que la gestante sacara de lo más profundo de su ser 

sentimientos que le generaban posibles culpas ya que no siempre un embarazo 

genera felicidad en todas las madres y en ocasiones las toma por sorpresa; la 

enfermera ayudó, cuando fue necesario, a fortalecer en la gestante la 

espiritualidad y la esperanza, como formas de enfrentamiento en los eventos 

difíciles de la existencia humana.  Para Boff citado por Suêuda44, la 

espiritualidad es lo que produce transformación interior en el ser humano. A 

partir de la profundidad del cambio interior, la espiritualidad desencadena una 

red de transformaciones en la comunidad, en la sociedad y en sus relaciones 

con la naturaleza y el universo; y la enfermera guió a la gestante a tener esa 

transformación y a convertir sus dudas y temores en felicidad.  

 

Las gestantes también resaltaron, de igual manera, la disposición permanente 

de la enfermera para entablar un dialogo amable el cual facilitó y permitió un 

acercamiento, se estableció una relación cercana y cálida, las gestantes 

sintieron que la enfermera se tomaba su tiempo para escucharlas, esta 

situación se relaciona con la definición que Watson da a empatía, se refiere a 

ella como la capacidad de experimentar, y por lo tanto, de comprender las 

percepciones y sentimientos de otra persona, así como la capacidad para 
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comunicar esta comprensión.30  Se podría decir que estos comportamientos de 

cuidado identifican una enfermera genuina, sincera, acorde con la visión de 

Watson en su premisa tres de la ciencia de la Enfermería: “El grado de 

genuinidad y sinceridad de la expresión de la enfermera, se relaciona con la 

grandeza y eficacia del cuidado”.30    

 

La interacción empática entre enfermera-gestante se relaciona así mismo con 

el postulado: “Formación de un sistema de valores humanístico-altruista”, el 

cual establece que los y las profesionales en Enfermería deben incluir valores 

humanístico-altruistas en su quehacer diario, entre ellos: amabilidad, empatía, 

preocupación y amor hacia uno mismo y las demás personas. Estos proveen la 

base del cuidado humano, promueven el mejor cuidado profesional y 

conforman el factor básico para la ciencia y la ética del cuidado. De igual forma, 

menciona la capacidad que debe tener todo profesional en la disciplina 

enfermera para comprender las percepciones y sentimientos de otras 

personas, para escuchar y para comunicarse con los demás de forma cálida, 

agradable y respetuosa.42 A lo largo de toda la investigación fue posible 

determinar que la gestante se sintió apoyada, acogida, atendida por parte del 

profesional lo que les permitió a ambas crecer como seres humanos,  además 

las gestantes destacaron que la profesional les inculco valores en el control 

prenatal sobre la importancia de la vida y se esforzó  para otorgar un cuidado 

más cercano y centrado en la persona, no en los procedimientos y técnicas 

implementados por las instituciones de salud que terminan invisibilizando el 

cuidado de los profesionales de enfermería.50     

 

Otro aspecto importante que fortaleció la relación de cuidado enfermera-

gestante en el control prenatal fue la interacción de ambas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, este proceso educativo permitió un acercamiento 

creado por la necesidad de la gestante de recibir educación y por la 

responsabilidad de la enfermera de promover acciones preventivas para 

mantener la salud tanto de ella  como de su futuro hijo. Las gestantes 

percibieron el interés de la enfermera para brindarles educación y de esta 

manera hacerlas dueñas de su propia salud. Para Watson la “Promoción de la 

enseñanza-aprendizaje interpersonal”49, es un concepto importante de la 

enfermería, dado que separa la asistencia de la curación. Permite informar al 

paciente y derivar hacia éste la responsabilidad sobre su salud y bienestar. 

Watson considera que las enfermeras tienen la responsabilidad de promover la 

salud a través de actividades preventivas, la enfermera debe facilitar el proceso 

con técnicas de enseñanza-aprendizaje, diseñadas para permitir que el 

paciente consiga el autocuidado, determine sus necesidades personales y 

adquiera la capacidad de desarrollarse personalmente.49   

 

Este proceso enseñanza aprendizaje fue fortalecido también por la interacción 

surgida entre gestante-enfermera-familia dada en el curso de educación para la 
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maternidad, en el cual la profesional es la líder, las gestantes lo percibieron 

como un complemento a la experiencia del cuidado vivido en el control 

prenatal, además despertó en sus familiares el amor por ese nuevo ser aún sin 

nacer y permitió incluso considerarlo desde el embarazo como un nuevo 

miembro de la familia, todas estas vivencias de las gestantes y sus familias 

están reflejadas en el postulado “Infundir fe y esperanza” porque  fortalece el 

coraje de las personas para comprometerse con la vida y con lo más interno 

del ser humano, de manera tal que modifica ciertos sentimientos y estimula el 

amor y la confianza en la persona51,   la participación de la familia en este 

proceso educativo los vinculó a ellos también en la experiencia de la espera y 

fueron a su vez un soporte fundamental para la gestante  quien por su 

condición necesita del apoyo de todo su círculo familiar. 

 

Pero no solamente esta relación de cuidado despertó sentimientos y 

emociones en las gestantes, la enfermera también vivió momentos llenos de 

emotividad y de alegría, sentimientos que no fueron ocultados por ella, por el 

contrario, se permitió compartirlos, manifestó abiertamente las emociones que 

despierta el cuidar a una mujer que dará vida a un ser humano, la profesional 

se emocionó al sentir sus movimientos y al escuchar su corazón, para Watson 

el “Cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los demás” pone de 

manifiesto que los y las profesionales en Enfermería deben ser capaces de 

identificar y expresar sus propios sentimientos y emociones, de modo que se 

conviertan en personas más genuinas, auténticas y sensibles hacia los 

sentimientos y emociones de sus pacientes.42  

 

En la investigación Cuidado Humanizado,49 describen que el grado de 

genuinidad y sinceridad de la expresión de la enfermera, se relaciona con la 

grandeza y eficacia del cuidado. La enfermera que desea ser genuina debe 

combinar la sinceridad y la honestidad dentro del contexto del acto de cuidado. 

En principio nosotros debemos amar y cuidar de nosotros mismos y debemos 

tratarnos a sí mismos con delicadeza y dignidad antes de brindar cuidado a 

otros con delicadeza y dignidad. El cuidado a nosotros mismos es un paso 

previo al cuidado a los demás. Estas reflexiones se relaciona en forma muy 

exacta con este ser que brinda cuidado a las gestantes en el control prenatal, 

una profesional que comparte la sensibilidad con los demás y se permite vivir 

sus emociones como ellas se presenten. 

 

De otro lado, a pesar de la problemática actual de la salud en nuestro país 

enmarcada por las dificultades  económicas de las instituciones, situación que 

conduce a los hospitales a un abismo y genera servicios de salud de pésima 

calidad a los usuarios, se destaca la opinión favorable que les mereció a las 

gestantes la atención recibida en el hospital, todas ellas destacaron las 

fortalezas de la institución en infraestructura, uso de tecnología, y además 

destacan el trato digno y preferencial que demostraron los demás integrantes 
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del grupo de salud como personal de facturación, de aseo, de farmacia, etc.,  al 

respecto Watson sostiene que “ante el riesgo de deshumanización en el 

cuidado del paciente, a causa de la gran reestructuración administrativa de la 

mayoría de los sistemas de cuidado de salud en el mundo, se hace necesario 

el rescate del aspecto humano, espiritual y transpersonal, en la práctica clínica, 

administrativa, educativa y de investigación por parte de los profesionales de 

enfermería”,52    cabe aquí comprometer no solo al profesional en enfermería 

sino a todas las personas responsables del proceso de cuidado. 

 

De igual, algunas hicieron la reflexión sobre la importancia de que esa 

interacción entre ambas se profundizara  un poco más y que la enfermera 

pudiera llegar a compartir más ampliamente esa experiencia del embarazo y 

ahondar en aspectos como la motivación para ser madres, su aceptación del 

embarazo, el sistema de apoyo familiar y de pareja que tienen, aspectos que 

no siempre se pueden abordar, no por falta de interés y de compromiso de la 

enfermera sino por el escaso tiempo disponible para realizar el control, que 

conduce a la profesional a optimizar el tiempo abarcando todos los demás 

aspectos que destacaron las gestantes en la relación de cuidado que se dio en 

el control prenatal.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 Las gestantes participantes del presente estudio  hacen un especial 

reconocimiento a la relación de cuidado surgida entre ellas y el  

profesional en enfermería, en la cual tanto enfermera como gestante son 

consideradas como persona únicas e irrepetibles, esta interacción la 

plantea Watson como una invitación a vivir el momento del cuidado 

transpersonal, a integrar el cuidado y el amor, la importancia que le 

dieron las gestantes a la relación cercana con la profesional significó 

para ellas la prioridad dada por la enfermera en ese contacto en cual 

primó el respeto hacía ella y en donde la enfermera demostró, con sus 

actos, el amor a su profesión. 

 

 La enfermera fue percibida  como  una profesional que genera seguridad 

y tranquilidad debido a la apropiación demostrada en el abordaje integral 

de la gestante, desde su dimensión física, afectiva e interpersonal en el 

cual la aplicación tanto de su saber técnico científico  como del saber 

adquirido en la cotidianidad de su trabajo permitieron que los 

sentimientos de ansiedad y temor de la gestante generados por su 

embarazo se transformaran en tranquilidad y seguridad debido a que el 

cuidado recibido es garantía de calidad; de igual manera esta relación 

basada en la confianza y la seguridad se convierte en un aspecto 

motivador para las gestantes continuar asistiendo al control prenatal. 

 

 El nivel de formación profesional y los conocimientos aplicados durante 

el control prenatal generan seguridad en la aplicación de sus 

recomendaciones para el cuidado. 

 

 La enfermera permite la expresión de sentimientos como facilitador en la 

reflexión de la experiencia del bienestar durante el embarazo, de este 

modo la enfermera en su relación de ayuda es una educadora para 

mantener la salud de la gestante y su hijo, a su vez la educación 

brindada fortalece la identidad en el rol materno. 

 

 Para la madre es importante aclarar sus interrogantes frente a la 

gestación, esto se facilita por la actitud del profesional en enfermería 

representado en un trato amable de calidez humana y empatía que se 

convierte en una relación trascendental para el cuidado de la gestante. 
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 En la consulta de enfermería la educación fortalece sentimientos en la 

gestante de aceptación e identidad en el rol de la maternidad, 

despertando vínculo de amor y responsabilidad por el cuidado del nuevo 

ser en desarrollo. 

 

 La enfermera en  la consulta prenatal desempeña un papel fundamental 

en la primera experiencia de comunicación entre la madre y su hijo en 

gestación, al permitir que escuche los latidos cardiacos de su hijo, 

generando sentimientos de certeza por la existencia y bienestar de su 

bebé, además de acrecentar el amor de la gestante por su hijo aún sin 

nacer. 

 

 Las gestantes perciben que son importantes  para todos los funcionarios 

de la institución y que reciben en forma adecuada y suficiente todos los 

recursos disponibles  que les  garantizan su bienestar y satisfacción. 

 

 Existe la necesidad de permitir mayores oportunidades de encuentros 

entre las enfermeras y las gestantes, no solo para los procedimientos de 

valoración, diagnósticos e intervención sino también para permitir 

escuchar las emociones, sentimientos e inquietudes que surgen del 

estado de la maternidad. 
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9. RECOMEDACIONES 

 

 

 Para fortalecer el rol de la enfermera como motivadora para la asistencia 

puntual al control prenatal,  basados en la percepción de las  gestantes 

que describen a la enfermera como una educadora y fuente de ayuda, 

se recomienda continuar investigaciones con los profesionales en 

enfermería para determinar la aplicación de los postulados de la teoría 

transpersonal de Jean Watson.  

 

 El profesional en enfermería que realiza el control prenatal debe procurar 

estar continuamente actualizando sus conocimientos de acuerdo a los 

avances científicos  y tecnológicos que se den en esta área, así mismo 

velar por conocer y aplicar las recomendaciones de las guías basadas 

en evidencia que orientan la mejor práctica del cuidado de la gestante.  

 

 Realizar los controles prenatales por el profesional en enfermería en 

forma más frecuente y con más disponibilidad de tiempo para incluir en 

ese cuidado tanto el componente físico y como el emocional de la 

gestante. 

 

 Dar a conocer a todas las enfermeras de la institución el impacto que 

tiene la percepción del cuidado humanizado para establecer relaciones 

de trascendencia que generan beneficios en el cuidado; de igual manera 

mejorar la intervenciones del profesional que sean necesarios para 

garantizar  la satisfacción de la atención en las mujeres gestantes. 

 

 Implementar el modelo de cuidado transpersonal de Jean Watson  para 

fortalecer el vínculo de las personas sujetos de cuidado con las 

enfermeras prestadoras ya que este modelo facilita que los usuarios se 

sientan en confianza para preguntar sus dudas inquietudes y esto 

permite la autogestión del cuidado. 

 

 Se debe garantizar por parte de las instituciones prestadoras de salud la 

oportunidad de consulta prenatal por enfermería a todas las gestantes 

independiente de la clasificación del riesgo gestacional para fortalecer 

aspectos como la aceptación e identidad del rol en la maternidad y 

brindar apoyo educativo en el proceso de convertirse en madre. 
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 Se debe modificar la frecuencia y el tiempo para realizar el control 

prenatal por la enfermera profesional, para garantizar un cuidado de 

calidad.  

 

 La enfermera en el control prenatal debe brindar a los padres desde 

etapas muy tempranas de la gestación la oportunidad de participar en la 

identificación de aspectos del desarrollo de su hijo como el escuchar los 

latidos cardiacos de su hijo para fortalecer aún desde la gestación la 

comunicación con ese nuevo, esta situación se constituye en una 

experiencia significativa para la identificación del rol de padres. 

 

 Es importante para la institución establecer un sistema de información y 

comunicación para dar a conocer a sus funcionarios la satisfacción que 

sienten las gestantes por la prestación de sus servicios durante todo el 

proceso del control prenatal, como un método de incentivo para 

preservar esta fortaleza hallada en este estudio. 

 

 Proponer que en las asignaturas del pregrado y  postgrado de 

enfermería se incluyan aspectos relevantes como el trato humanizado 

producto de esta investigación para garantizar la calidad del cuidado 

brindado a las gestantes. 

 

 Es una necesidad manifestada por las gestantes que en los encuentros 

con la enfermera se les aborde también desde su componente 

emocional donde se permite la expresión de emociones y sentimientos 

surgidos por su estado de embarazo. 
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ANEXO 1 

 

 

Formulario número: ________  

Percepción de la satisfacción de las gestantes sobre el cuidado de 

enfermería en el control prenatal en un hospital de segundo nivel 

“CONSENTIMIENTO INFORMADO” 

La enfermera Ana María Hernández Betancur, estudiante de la Maestría en 

Enfermería de la Universidad del Valle, realizará una investigación que 

pretende describir la percepción del cuidado de enfermería  de las gestantes 

que asisten a control prenatal en un hospital de segundo nivel de atención. 

 

Esta investigación permitirá conocer los aspectos en la atención de enfermería 

desde la percepción de la satisfacción de las gestantes que permitirá identificar 

qué aspectos son susceptibles de mejorar al brindar cuidado prenatal a la 

usuaria. 

 

Para participar en esta investigación, se ha seleccionado un grupo mínimo de 

seis usuarias gestantes y solo requiere tener disposición de hacerlo y ser 

mayor de edad. Si usted participa en este estudio se le realizará una entrevista 

que será grabada  la cual tendrá una duración de 60 minutos 

aproximadamente, es posible que sea necesario realizar posteriormente otras 

entrevistas previo acuerdo y autorización suya; los datos proporcionados por 

usted serán transcritos fiel copia de la entrevista sin incluir su nombre; la 

investigadora le asignará un código o número al cuestionario que contiene sus 

datos, es decir su nombre no se dará a conocer en ningún momento, esto le 

garantiza que nadie se enterará de lo que usted contestó en la entrevista.  

 

La información suministrada por usted solamente será utilizada para la 

investigación y los resultados de ésta le serán dados a conocer y serán 

utilizados únicamente con fines académicos. . 

 

Su participación en la investigación es voluntaria y se considera una 

investigación sin riesgo porque no se realiza ninguna intervención en aspectos 

biológicos, fisiológicos o sociales, por lo tanto   no implica riesgo para usted ni 
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para su futuro hijo. Usted puede decidir no participar por cualquier razón y esto 

no tiene ninguna consecuencia en la atención de salud que usted o alguien de 

su familia reciba en las diferentes instituciones de salud. Usted también puede 

abandonar el estudio en cualquier momento que quiera hacerlo; es posible 

también que algunas preguntas le sean incomodas de usted decide o no  

contestarlas, esto tampoco afectará la atención de salud que usted o alguien de 

su familia requiera. 

 

Usted no recibirá ningún beneficio económico por participar en el estudio, ni 

tampoco le representa costo alguno; sin embargo, su participación es muy 

importante porque Usted y otras mujeres gestantes se podrán beneficiar en el 

futuro gracias a lo que se encuentre en este estudio. De igual manera se 

requiere su autorización para utilizar los datos de este estudio para 

estudios posteriores en caso que los resultados obtenidos lo requieran 

previa aprobación del Comité de ética de la Universidad del Valle de la 

Facultad de Salud que autorizó esta investigación 

 

Si tiene alguna pregunta o desea mayor información, Usted puede llamar a Ana 

María Hernández al número telefónico  3116342397 de 8 – 12 am y de 2 a 6 

pm, de igual manera el Comité de Ética para investigación en humanos estará 

disponible para cualquier inquietud, sugerencia, queja o reclamo que a usted se 

le presente sobre este trabajo, usted puede llamar al número telefónico   

(2)5185677 de la ciudad de Cali. 

 

Si usted decide participar en esta investigación en forma libre y voluntaria, bajo 

las condiciones antes mencionadas, por favor firme en el espacio 

correspondiente. No firme este documento a menos que usted haya tenido la 

oportunidad de preguntar y recibir respuestas satisfactorias a sus dudas. Usted 

recibirá una copia del presente documento el cual consta de dos (2) páginas 

 

Participante:  

 

_______________________________________________________ 

Nombre/Firma C.C  

  

 

Testigo: __________________________________________________  

 

Nombre/Firma C.C  

 

 

Ciudad  y Fecha: ______________________ 


