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EDITORIAL

Enfermería: ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?
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Hablar de la Enfermería de hoy es pensar en una disciplina que, a pesar de las condiciones adversas de todos los tiempos, 
ha conseguido mantenerse prestando un servicio a la sociedad con el más alto sentido de “profesionalismo y entrega”. No 
obstante, tal servicio, aun regido por el mayor de los altruismos, requiere de una visión clara y precisa del rumbo que se 
debe seguir.

Si bien es cierto la Enfermería ha alcanzado en el presente la categoría de disciplina profesional, y cuenta con un cuerpo 
propio de conocimientos, de teorías, y acciones específicas sobre las cuales se fundamenta el proceso de atención así 
como el acto propio de Enfermería, todavía se requiere como grupo organizado dentro de las ciencias de la salud, una ma-
yor firmeza en el desarrollo de las acciones que la constituyen como tal.  Para ello es necesario que estas se fundamenten 
en la mejor evidencia científica disponible, así como en la mayor experiencia profesional existente, sin perder de vista, desde 
luego, la participación del usuario de atención en la toma de decisiones que le incumban.

En el devenir de la historia, a Enfermería se le ha caracterizado como esa disciplina que ha estado allí para la atención 
directa del sujeto. Siempre se le ha reconocido a este gremio como el garante y vigilante del cuidado, por lo que su quehacer 
se vincula constantemente con el más alto sentido del humanismo. Esta percepción ha determinado que su desarrollo y su 
vinculación al proceso de recuperación sean tan indispensables.

Sin embargo, a pesar de la vital importancia que tiene la disciplina en el ejercicio diario de las funciones dentro del ám-
bito de la salud, es alarmante encontrar que hoy muchos(as) profesionales han olvidado los objetivos de la profesión y han 
desvirtuado su sentido profundo.  Consecuentemente, esto ha generado una pérdida progresiva de la sensibilidad humana 
en el ejercicio de las labores propias de la profesión y ha derivado, en muchas ocasiones, en la preparación de personal de 
alto costo, programado solo para ejecutar acciones específicas y técnicas. Es muy preocupante también que la rutinización 
de las costumbres en el sistema de salud acabe, en numerosos casos, dejando al margen muchas de las buenas prácticas 
e inclinando a los profesionales en el campo a actuar según la costumbre, más que por la evidencia científica y por un ver-
dadero criterio de expertos.

¿Dónde estamos hoy?, es la cuestión que cada uno(a) de los(as) profesionales en Enfermería necesita preguntarse. Em-
pero, el análisis no debe limitarse solo al ámbito personal sino que debe visualizar las acciones del gremio en general como 
una forma de garantizar la transformación total de las debilidades que se pongan de manifiesto. Solo mediante un esfuerzo 
colectivo será posible lograr una modificación de las circunstancias difíciles que entorpecen el quehacer de Enfermería. No 
se trata de esperar que cada quien por separado alcance la verdadera conciencia para llevar a cabo los cambios requeridos; 
se trata de unir esfuerzos para que el cambio conduzca a una transformación de las condiciones de la disciplina.

El otro interrogante medular es ¿Qué estamos haciendo? En este punto se hace necesario enfatizar en el concepto “eje-
cutar” pues es preciso ir más allá del simple pensamiento y entrar en la acción, ya que si se privilegia el análisis sin llevar a 
la práctica las reformas requeridas no se avanzará con la velocidad y la acertividad que el momento presente exige.

Es tiempo de hacer la diferencia, de fundamentar cada una de las acciones que se establecen para la atención del día a 
día, y esto solo es posible incorporando a la práctica habitual, como grupo de profesionales, las mejores alternativas que se 
obtengan de la evidencia científica. Para ello la investigación se convierte en el pilar de acción para el cambio.

¿Hacia dónde vamos?. Esta pregunta revela el ideal que se debe plantear.  Si se desea un verdadero cambio de visión 
y acción es necesario despertar y ejercitar no solo la investigación en el ámbito de la Enfermería sino también la unión de 
grupo. Al asumir este modus operandi como fundamento del quehacer profesional, no faltará el criterio científico justificado, 
ni la fuerza como disciplina profesional que establezcan un cambio hacia las mejoras en las prácticas clínicas.

La investigación es sin duda la estrategia más provechosa que los profesionales en Enfermería pueden utilizar.  Por 
ello es conveniente no temerle ni huirle, sino acercase e introducirse junto con el grupo, en ese mundo para descubrir 
los múltiples recursos para una mejor práctica y un crecimiento profesional.

¿Hacia dónde vamos…? es una pregunta que nos remite a la urgencia del cambio. La humanización junto con la 
criticidad científica son herramientas de la disciplina cuya implementación no se puede seguir postergando. Es peren-
torio crear esta necesidad en todos los(as) profesionales sin más espera, si se quiere seguir avanzando.
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Noe Ramírez - Elizondo* 

Experiencia de las mujeres consumidoras 
de drogas en el posparto inmediato. Atención 
obstétrica a la luz de Imogine King.

Women´s Experience from Drug Consumption during Postpartum. Obstetric 
Nursing  in the Light of Imogine King´s Theory.

 The use of legal and illegal drugs constitutes a public heath issue with social, 
clinical and psychological implications, both for the new born and the mother.

This research analyses the experiences in the nursing attention provided by 
the department of Obstetric Nursing to females living in a centre for mothers with 
drug addiction problems. The time frame encompasses the second half of the 

-
zed in the light of Imogene King´s theory of goal attainment was obtained through 
a mixed methodological approach that prioritized the contribution of quantitative 
information. The results highlight the poor care received in their immediate pos-
tpartum period, their need to be listened to and to receive emotional support and 
attention as well as their fear to loose their children.

Key Words: Postpartum, Psychoactive Substances, Obstetric nursing, Imogine 
King.

El consumo de drogas de tipo legal e ilegal constituye un problema de salud 
pública con implicaciones sociales, clínicas y psicológicas, tanto para el(la) re-
cién nacido(a) como para la madre. La investigación desarrollada analiza las ex-
periencias de la atención brindada por Enfermería Obstétrica a las residentes de 
un hogar de madres con problemas de adicción a las drogas, en el segundo se-

la teoría de consecución de objetivos de Imogene King-, se obtuvo mediante un 
abordaje metodológico mixto, priorizando el aporte de la información cualitativa.  

el posparto inmediato y la necesidad de escucha, atención y apoyo emocional, 
así como el temor de ellas de perder a sus hijos (as).

Palabras Clave: Posparto, Sustancias Psicoactivas, Enfermería Obstétrica, 
Imogine King. 
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Introducción

El consumo de sustancias psicoactivas supone una serie 
de consecuencias para la unidad materna fetal, las cuales 
pueden variar según el momento de la exposición a la sus-
tancia, la naturaleza de la droga, la cronicidad del consumo 
y la interacción con otros factores. Para Aguilera y Aguiñe 
(2005), el consumo de drogas consideradas lícitas durante 
el embarazo, puede asociarse con diversas anomalías en el 
feto en desarrollo.

Así mismo, los riesgos en el posparto inmediato aumen-
tan considerablemente en relación con una madre libre de 
consumo de drogas, sean estas, lícitas o ilícitas, ya que, 
el proceso de parto en estas madres va a desarrollarse de 
una forma diferente. La ingesta de estas sustancias podría 
ocasionar inclusive un parto precipitado sin posibilidades de 
proteger íntegramente los genitales femeninos, con los con-
secuentes desgarros. La existencia de un paradigma domi-
nante que se caracteriza por ser totalizador y en ese sentido 
niega otras formas de pensar y conocer, puesto que no enca-
jan en sus reglas metodológica y rigurosamente planteadas 
en la madre. De igual manera se incrementa la posibilidad de 
que los(as) recién nacidos (as) presenten apnea al nacer, lo 

los (as) mismos (as); esta situación trae como consecuencia 
la necesidad de trasladarlos (as) a unidades especializadas, 
retrasando el proceso de apego materno y el desarrollo de 

El establecimiento del apego entre la madre y su hijo (a) 
depende de las condiciones tanto físicas como emocionales 
por las que la madre atraviese. En muchas ocasiones las 
mujeres consumidoras de drogas se encuentran en el pos-
parto inmediato con el temor de perder a su hijo (a).  Por su 
condición de adictas, sienten el rechazo que su condición 
genera en el personal de salud, así como la creencia de que 
se las considera incapaces de hacerse cargo del cuido de 
sus hijos(as). Bajo este lineamiento, Chait y Zulaica (2005) 

“La mujer drogodependiente es vista como mala madre, 
por lo que temen(sic) que, por su condición de adictas, pue-
dan perder a sus hijos/as.  Estas características son indepen-
dientes de la sustancia que  hayan consumido” (p.110).

Ante el aumento en el país del uso y abuso de drogas (lí-
citas o ilícitas), y la equiparación de las mujeres en relación 

una investigación a la luz de los postulados de la Teoría de 
Consecución de Objetivos de Imogene King, para estudiar 
las experiencias de las residentes del Hogar Crea de mujeres 
de Coronado (comunidad urbano periférica de Costa Rica), 
en el posparto inmediato, con respecto a la atención brinda-
da por Enfermería Obstétrica, durante el segundo semestre 

Materiales y Métodos

La investigación fue de tipo mixta descriptiva y se susten-
tó en las diversas experiencias vividas por mujeres consu-

midoras de drogas en proceso de rehabilitación, durante el 
periodo del posparto inmediato en centros hospitalarios de 
orden público.

1) Analizar las experiencias de las internas de Hogar Crea, 
con respecto a la atención que recibieron en el posparto in-

2) Conocer la atención brindada por enfermería obstétrica 
en el posparto inmediato a las internas de Hogar Crea de 
Coronado.

-
pecialistas en el manejo de drogadicción, para abordar de 
manera integral el posparto inmediato en mujeres consumi-
doras de drogas 

4) Analizar las implicaciones de la interacción de los diver-
sos sistemas en la atención que recibieron las internas de 
Hogar Crea, en su posparto inmediato.

La población estuvo constituida por cinco residentes del 
Hogar Crea de mujeres de Coronado, las cuales se encontra-
ban bajo consumo de drogas durante el periodo de posparto 
inmediato y fueron asistidas en servicios de salud públicos 
del país.  A pesar de que durante la fase de recolección ha-
bía siete mujeres en el centro, solamente cinco aplicaban 
para los criterios de inclusión de la muestra.  Es importante 
rescatar que dichas mujeres se encontraban en proceso de 
rehabilitación en el momento de la recolección de datos, sin 
embargo, en su posparto inmediato aún eran consumidoras 
de sustancias psico activas.

El Hogar Crea de Mujeres se encuentra ubicado en el Can-
-

jeres adultas con problemas de drogodependencia junto a 
uno de sus hijos, de 0-4 años; sin importar el nivel educativo, 
económico, religión o condición familiar.  Ellas deben solici-
tar la medida de protección para los menores al Patronato 
Nacional de la Infancia.  Dentro de los servicios que el Hogar 
ofrece se encuentra primeramente el tratamiento residencial, 
el cual se desarrolla con base a las 14 modalidades de te-
rapia, dado que estas madres reciben proceso con los me-
nores, ya sean varones o mujeres, ellas deben cumplir roles 
adicionales al de un hogar de adultos, tales como atención al 
menor, alimentación, baño, cambio de ropa o pañal y el uso 
de espacios de convivencia madres-hijos(as).

La escogencia de esta población obedeció a la falta de 
modelos de atención por parte de enfermería obstétrica a 
este grupo particular (mujeres consumidoras de sustancias 
psico activas), ya que no existen programas educativos en 
obstetricia o centros con profesionales preparados para el 
abordaje del parto y posparto de mujeres adictas a sustan-
cias.

A pesar de que se usó un instrumento cuantitativo (cues-
tionario semiestructurado), la investigación tuvo mayorita-
riamente un soporte cualitativo, tanto en la recolección de 
los datos, como en el análisis de los resultados, por tanto, 
debido a las características de la investigación, es que bajo 
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una metodología cualitativa se pudo obtener un mayor acer-
camiento al objeto de estudio.

De igual manera se decidió articular la experiencia de la 
población bajo la estructura planteada por Imogene King en 
su Teoría sobre consecución de objetivos o metas, la cual 
pretende comprender las  transacciones entre los diversos 
sistemas (personales, interpersonales y sociales); esto faci-
litó analizar la dinámica de interacción entre enfermería obs-
tétrica y usuarias consumidoras de drogas en el posparto 
inmediato.

Para la recolección de datos, se utilizaron tres tipos de 
instrumentos: una entrevista a profundidad que se aplicó a 
5 mujeres internas del Hogar Crea de Coronado, un cues-
tionario semiestructurado, implementado a 7 enfermeros(as) 
ginecobstetras y una entrevista semiestructurada aplicada a 
3 informantes claves, especialistas en manejo de drogadic-
ción. Los instrumentos se diseñaron con base en los diver-
sos elementos que conforman los tres sistemas de enferme-
ría, postulados por Imogene King. Todas las muestras fueron 
escogidas por conveniencia.

Para el desarrollo de la entrevista a profundidad, se tomó 
como base el Sistema Personal de la teoría planteada por 
Imogene King. Dicho sistema se compone de diversos con-
ceptos, los cuales a su vez fungieron como dimensiones 
para el análisis de la entrevista: percepción, crecimiento y 
desarrollo, yo, imagen corporal, el tiempo y el espacio, los 

ante los demás y los acontecimientos que forman parte de 
su vida; y la interacción entre las personas como resultado 
de la reacción ante las percepciones que cada uno (a) po-
see de la situación y en función de sus propias expectativas 

En lo referente a la entrevista semiestructurada, se involu-
craron elementos particulares de los Sistemas Personales, 
Interpersonales y Sociales, incorporando los conceptos de 
organización, interacción, estrés, poder, espacio, tiempo, yo 

-
sible los conceptos integrales que evidenciaran las necesi-
dades particulares en la asistencia a dicha población.

Por otra parte, el cuestionario se basó en los supuestos 
dados por Imogene King en los Sistemas Interpersonales y 
Sociales, donde por medio del uso de los conceptos en am-
bos sistemas, se estructuraron las interrogantes orientadas 

enfermeros (as) ginecobstetras y usuarias consumidoras de 
drogas en el posparto inmediato. Tales conceptos incluye-
ron: interacción, comunicación, transacción, rol, estrés, or-
ganización, poder, autoridad, estatus y toma de decisiones. 
La existencia de un paradigma dominante que se caracteriza 
por ser totalizador y en ese sentido niega otras formas de 
pensar y conocer, puesto que no encajan en sus reglas me-
todológica y rigurosamente planteadas.

Resultados y Discusión
Vínculo Materno.

De acuerdo con las entrevistas realizadas a las internas del 

Hogar Crea de mujeres de Coronado, el embarazo y parto 

consumo;  dentro de su proyecto de vida, tener a cargo un 
nuevo ser las impactó mucho y les dio nuevas posibilidades 
de superación, y una razón por quién luchar; esto las impul-
só a dejar el consumo de drogas, para ser mejores personas, 
por sus hijos (as) y por ellas mismas. 

-
sibilidades que tienen ante los nuevos desafíos que se les 
plantean, pues al ser responsables por alguien más, ape-
lan a la fortaleza interna que poseen; todas se consideran 
capaces de seguir adelante, de retomar las características 
que las hacen ser y de sentirse diferentes, y por ende, ser 
mejores.

Dentro de esa percepción de sí mismas, la alteración de la 
imagen corporal consecuencia del embarazo,  no tiene tanta 
relevancia como el hecho de poder compartir con su hijo (a) 
después del parto, pues les preocupa mucho la posibilidad 
de que se les quite por el antecedente de dependencia a 
sustancias.

recién nacido(a). A pesar de que señalan que los embara-
zos no fueron planeados, indican que al darse cuenta de su 
preñez se preocuparon e intentaron dejar el consumo o por 
lo menos reducirlo; así mismo, expresan gran impaciencia 
después del parto, pues la posibilidad de que su bebé no 
fuera “normal” era algo real y ellas sabían que podría pasar.

Para los informantes clave la relación de apego que debe 
desarrollarse entre la usuaria consumidora y el recién nacido 
(a), debe darse mediante un proceso en el cual se valore el 
estado emocional de la mujer, ya que según nos comentaron 
el embarazo puede ser el resultado de abuso o violación. 
Además no todas las mujeres están en condición de vincu-
larse con su hijo (a) en el posparto inmediato, sea por sen-
timientos ambivalentes hacia la maternidad o por su estado 
de abstinencia.

La relación existente entre madre e hijo (a) no se inicia con 
el parto sino que comienza durante el desarrollo intrauterino 
del neonato y se refuerza con el contacto físico; además, el 
lenguaje no verbal será característico en estas primeras ins-
tancias. Por lo tanto, la interacción de la madre con su recién 

acuerdo con Chanto citado por Barrantes  (2006):

“Es así como el vinculo afectivo entre madre e hijo puede 
entenderse como una forma de interacción donde se esta-

totalidad de lo que conforma a cada quien dentro de un pro-
-

nos, donde se busca la supervivencia del ser humano” (p.52).

Ahora bien, ese contacto físico tan importante para el ade-
cuado desarrollo emocional del recién nacido (a) en etapas 
posteriores, debe ser precedido por una profunda valoración 
del estado emocional de la madre, así mismo, ese víncu-
lo materno puede establecerse de múltiples maneras, pues 
según las respuestas suministradas en el cuestionario que 
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se les realizó a enfermeros(as) ginecoobstetras, las usuarias 
consumidoras de drogas se involucran en los cuidados del 
recién nacido (a), y no solo mediante la promoción de la lac-
tancia materna, pues en estos casos la misma es suspendi-
da por el antecedente de consumo de drogas.

Para los informantes clave, el desarrollo de ese vínculo 
afectivo no debe quedarse a nivel solamente de la madre, 
pues si la misma, en algunos casos no se encuentra en con-
diciones para relacionarse con el(la) recién nacido(a), cual-
quier otro miembro de la familia puede intervenir, ya que  lo 
que el(la) niño(a) requiere en ese momento son muestras de 
cariño y recibir esa atención amorosa por parte de sus pa-

-
cas durante el proceso de vinculación afectiva, conductas en 
términos globales pueden denominarse como cariño y que 
incluyen preocupación, interés y atención focalizada al lac-
tante” (p.174).

Es importante resaltar que las señales de afecto pueden 
ser brindadas por cualquiera sin importar el género o la re-
lación familiar que se tenga con el(la) recién nacido(a), pues 
si la madre no puede o no quiere relacionarse con su hijo(a), 
el personal puede interactuar con el(la) menor hasta que la 
madre esté en condición de hacerlo.

Según Barrantes (2006): 

“La necesidad del bebé de recibir atención amorosa por 
parte de sus padres tiene un origen biológico.  No solo im-
plica estar pendientes de alimentarlo, comprarles ropa, sino 
conlleva sentimientos de apoyo, cariño, comunicación y 
afecto entre el y la niño (a), los padres y las madres y la ma-
dre” (p. 213).

No obstante, para que la interacción entre las usuarias 
consumidoras de drogas y el(la) recién nacido(a) se desarro-
lle adecuadamente, enfermería ginecoobstétrica debe con-
vertirse en un agente facilitador del proceso, sin embargo, 
los (as) enfermeros (as) ginecoobstetras no consideran las 
necesidades de las usuarias consumidoras de drogas en las 
acciones dirigidas a la atención de las mismas, de igual ma-
nera, no hacen participes a las usuarias en dichas acciones, 
lo cual impide a la madre integrarse a los cuidados del recién 

“Los seres humanos continuamente están interactuando 
con otros seres humanos […] las enfermeras y los pacientes 

-

-
ron evaluadas, los informantes clave consideran que exis-
ten prejuicios que afectan la percepción que se tiene de las 
usuarias consumidoras de drogas: el personal las estereoti-
pa y las considera a todas por igual, incapaces de cuidar a 
su hijo(a), situación que afecta el desarrollo del vinculo ma-
terno, ya que para los mismos (as) enfermeros(as) gineco-
obstetras las usuarias consumidoras de drogas son malas 
madres o descuidadas de sí mismas; en otras.

La existencia de un paradigma dominante que se caracte-
riza por ser totalizador y en ese sentido niega otras formas 
de pensar y conocer, puesto que no encajan en sus reglas 
metodológica y rigurosamente planteadas. Palabras, no las 
consideran aptas para el cuido de los(as) niños(as). Esta si-
tuación es del todo inapropiada pues el(la) enfermero(a) en 
su condición de profesional, debe reaccionar como tal, y 
no guiado(a) por su bagaje social. Desde esta postura King 

“Las enfermeras tienen múltiples oportunidades para des-

roles profesionales, ellas deben conocer los antecedentes de 
los individuos en los sistemas sociales y en los de cuidado de 
la salud […] se espera que aprovechen los conocimientos de 
las ciencias naturales y conductuales y que los apliquen para 
la toma de decisiones”(p.142).

Finalmente, es necesario que las mujeres se sientan segu-
ras con su hijo(a), y comprometidas a lograr todas aquellas 
metas que se ha planteado, por tanto, la atención interdis-
ciplinaria debe ser básica para estas mujeres, ya que el vin-
culo que pueda establecer con su hijo(a) se verá favorecido 
con el mayor tiempo que puedan compartir con él o ella, y 
si la usuaria recae en el consumo, será separada del menor.

Todas estas consideraciones implican un proceso de rein-
serción a la esfera social, que por mucho tiempo la madre 
dejó de lado por su problemática de consumo; para lograrlo 
ella requiere guía y dirección en varios aspectos de su vida, 

priorizando, ya que en las condiciones descritas no saben 
cómo responder a las exigencias que la maternidad requie-
re. De acuerdo con Chanto citado por Barrantes (2006) es: 

“Otro mito que la maternidad es atemporal, es decir que no 
sufre cambios a través  del tiempo. Además se cree que toda 
mujer tiene el conocimiento para cuidar a su hijo, esto por 
el entrenamiento previo a lo largo de la socialización” (p.29).

Atención Obstétrica

Para las usuarias consumidoras de drogas, los centros de 
atención médica en general son poco agradables y muchas 
asisten más por necesidad que por gusto, ya que la atención 

punto de vista de trato, pues aunque las curan, según ellas 
no las tratan de la mejor manera.

Lo anterior nos habla de la percepción del espacio que 
tienen las usuarias consumidoras de drogas, pues toda per-
sona que se encuentre en situaciones de estrés, aumenta la 
recepción de los estímulos externos. Para estas mujeres, el 
hecho de estar ingresadas en un centro hospitalario es un 
factor generador de estrés, además hay que tener en cuenta 
que el nacimiento de su hijo (a) les produce tensión y miedo, 
por todas las dudas que conlleva el proceso de labor de par-
to y el parto en sí mismo. Si todas esas dudas se presentan 
en mujeres sin problemas de abuso, ¿por qué no habría de 
presentarlo una usuaria consumidora de drogas? A partir de 
esto, King plantea que:



ENFERMERÍA EN COSTA RICA. 2011, 32 (1). 7

ARTÍCULOS ORIGINALES

“Las dimensiones espacial-temporal del medio ambiente 

crecimiento y desarrollo. La percepción es el concepto más 
-

sus percepciones de las personas, de los objetos y de los 

la situación” (1984, p.58).

-
dio ambiente afecta directamente el comportamiento de las 
personas; es decir, ante situaciones estresantes, las percep-
ciones se ven alteradas; ello, en el caso de esta población, 
es un aspecto importante por considerar para el desarrollo 
de estrategias de intervención con las mismas. Según los(as) 
enfermeros(as) ginecoobstetras, no existen políticas institu-
cionales que les sirvan de guía para el abordaje de estas 
usuarias y sus recién nacidos(as), y en el caso de que exis-
tieran de igual manera no son adecuadas para realizar una 
intervención integral.

-
man que el problema de la atención radica en la escasa pre-
paración y sensibilización que tiene el personal hacia este 
grupo poblacional; por lo que es fundamental tener un co-
nocimiento amplio de la realidad política, social y cultural 
dentro de la cual se encuentra insertada la problemática de 
adicción, sin dejar de lado el conocimiento biomédico, pero 
integrándolo todo en la atención. Para Gossop y Grant:

“Es fundamental reconocer la importancia de los factores 
psicosociales, así, consideramos el modelo psicosocial es 
el más pertinente. Este modelo tiene en cuenta la compleji-
dad del problema y la forma en que los factores psicológicos 
individuales así como los ambientales, sociales y culturales 
afectan al comportamiento” (1990, p.41).

Desde esta perspectiva, enfermería ginecoobstétrica debe 
enfocar su intervención desde la multidisciplinariedad, sin 
competir con otras especialidades en la toma de decisiones; 
sin embargo, debe hacerse notar y hacer la diferencia en el 
momento de brindar los cuidados en el posparto inmedia-
to, pues según los(as) enfermeros(as) son como “otro” más 
dentro del equipo interdisciplinario que les brinda atención.

Además, según los informantes clave, muchas veces en-

sean otros profesionales los que interactúa; para los(as) 
enfermeros(as) ginecoobstetras, la escasa capacitación es 

No obstante, para Frese y Fay, citados por Palaci:

“La iniciativa es un concepto activo de rendimiento y reco-
ge la idea de que la gente en el trabajo puede realizar tan-
to las tareas asignadas como desarrollar sus propias metas, 
e incluso iniciar por sí mismo otras. Además el empleado 
puede adoptar una perspectiva a largo término sobre sus re-
sultados e intentar resolver algunos problemas que no han 
aparecido todavía” (2008, p.153).

Por otra parte, esa falta de iniciativa genera una percep-
ción en las usuarias de que existe un desinterés por su con-
dición, pues según las mismas no se les determina y hasta 
se les llega  a ignorar, lo que para los informantes clave re-

parte de enfermería ginecoobstétrica, esto a su vez favorece 
los prejuicios por parte del personal, y por tanto limita su ac-
cionar profesional y su acercamiento a las usuarias. Según 
los datos suministrados por los(as) enfermeros(as) gineco-
obstetras el problema radica en la poca formación con la 
que cuentan para desarrollar una adecuada intervención con 

la escasa implementación teórico-práctica durante la aten-
ción debido a esa desinformación para abordar este grupo 
poblacional.

A modo de conclusión, para las entrevistadas la atención 
-

ciencias; este criterio lo refuerzan los informantes clave, ya 
que para ellos, a la enfermería ginecoobstétrica le hace falta 
retomar muchos conceptos básicos en el manejo de drogas 
y la integración de conocimientos en el área de las ciencias 
sociales, así como, la posibilidad de aplicarlos. La existen-
cia de un paradigma dominante que se caracteriza por ser 
totalizador y en ese sentido niega otras formas de pensar y 
conocer, puesto que no encajan en sus reglas metodológi-
ca y rigurosamenteplanteadas en la práctica. Por su parte, 
enfermería obstétrica considera su intervención de calidad y 
muy buena; además indican que se incluye a las usuarias en 
la elaboración de los planes de atención dentro de un marco 
de respeto, donde se establecen límites en el ejercicio de un 
“poder democrático”.

Relaciones interpersonales entre obstetras y mujeres 
consumidoras de drogas en el posparto inmediato.

El proceso de interacción entre dos o más individuos re-
presenta una secuencia de conductas verbales y no verba-
les que se dirigen hacia un objetivo; por ende, dos seres 
humanos que interactúan aportan un grupo de variantes 
complejas, donde cada uno en la situación posee un co-
nocimiento personal, necesidades, objetivos, expectativas, 

-

Estos resultados refuerzan lo planteado por Imogene King 
con respecto a que las percepciones individuales entre se-
res humanos que interaccionan afectan de manera directa 
los resultados de dicho proceso dinámico. Las entrevistadas 
del Hogar Crea de Coronado percibieron en su mayoría la 
experiencia con el personal de salud que les asistió como 
negativa porque el trato recibido fue grosero y hasta cierto 
modo se postergó la atención oportuna de sus necesidades.

Es en este punto, que los informantes clave comentaron 
sobre la importancia de sensibilizar el personal acerca de los 
múltiples factores que intervienen en el proceso de adicción 
a sustancias, para que, a través de un ambiente de cordiali-
dad y respeto se brinde una atención humanizada para con 
esta población.
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Sin embargo, para los informantes clave, el temor de 
los(as) enfermeros(as) obstetras conduce a la desatención y 

-
jeres, actitud fundamentada en el desconocimiento acerca 
del abordaje integral que debería darse para con las usuarias 
en el posparto inmediato.

drogas durante el posparto inmediato, además de la caren-
cia de procesos de capacitación continua en dicha temática.  
Tal desconocimiento del abordaje, conlleva a que dentro de 
la interacción entre ambos, surjan prejuicios por parte del 

-
nario, ya que consideraron a estas mujeres como agresivas, 

-
sumidoras, situación que desencadena en acciones poco 
productivas y procesos inadecuados de rehabilitación inte-
gral.

Es en este rubro, que los informantes clave destacaron 
la importancia del conocimiento de los(as) obstetras sobre 
sustancias psicoadictivas, el manejo social de las mismas y 
los mecanismos de operación de las droga. Al mismo tiem-

-
ciplinas que enfoquen sus esfuerzos a la recuperación física, 
social y emocional de esta población. Por tal razón, es que 
dentro de las entrevistas, una de las mujeres enfatizó su des-
aprobación al haber sido atendida por estudiantes, quienes 
para ella impactaron de forma negativa su experiencia, a 
causa del desconocimiento en el accionar.

De esta forma, el ambiente descrito se convierte en un 
-

dan asistencia como para las personas que la reciben: en 
muchas ocasiones las funciones se delegan a proveedores 
con capacitación mínima, lo que se expresa en resultados 
escasamente productivos para con aquellos (as) que lo reci-

Ante esto, el ambiente se convierte un elemento deter-
minante para el desempeño de funciones, que de manera 
directa impacta la experiencia vivenciada por los (as) recep-
tores (as) del cuidado.

entorno hospitalario no es el mejor para facilitar el proceso 
de acción e interacción, el cual más bien se vuelve un factor 

-
ción les generaba estrés a la hora de atenderlas.

Para los informantes clave, el estrés es uno de los elemen-
tos asociados en la interacción entre enfermeros (as) con 
mujeres dependientes a sustancias psicoadictivas, lo que 
conlleva a establecer  abuso del poder, y por ende, distor-
sión del verdadero rol que debería asumirse.

Este rol, desde la perspectivas de las entrevistadas, se 
debe enfocar principalmente en la ayuda, escucha activa y 
apoyo emocional ante sus necesidades y temores.  De igual 

manera, para los informantes clave, las principales necesi-
dades de personas en drogadicción se fundamentan en el 
afecto y cariño, donde por medio del manejo socio afecti-
vo se establezca una comunicación adecuada entre ambas 
partes. 

Para Hildegard Peplau:

-
sarle lo que siente y brindarle además la ayuda necesaria, 

-

fortalece los elementos positivos de su personalidad” (1990, 
p.26).

Es bajo todos estos posicionamientos que se debe tener 
presente que uno de los principales temores en el posparto 
inmediato de las mujeres consumidoras de drogas se sus-
tenta en la posibilidad de “perder” a su hijo(a), sin embargo, 
tal condición emocional pasa inadvertida para el personal 

factor estresante para estas mujeres era la separación de 

poco integral que se brinda según los resultados del cues-
tionario que evidencian interacciones y dinámicas lejanas al 
desarrollo de habilidades psicosociales favorecedoras del 
crecimiento hacia estratos superiores del desarrollo huma-
no.

Abordaje de los derechos humanos en la atención del 
posparto inmediato a mujeres consumidoras de drogas.

Los derechos humanos corresponden a un grupo de pos-
tulados comunes para todas las personas ellos garantizan la 
protección del ser humano de sí mismo y a su vez garantizan 
la humanización en la interacción entre individuos y socieda-
des; es así que los derechos humanos “deberían concebirse 
como demandas dirigidas a instituciones sociales e indirec-
tamente como demandas frente a quienes sostienen tales 
instituciones” (Pogge, T.2002).

Gonzalo y Vileila (s/a) comentan que:

“La noción de derechos humanos se corresponde con la 
idea de la dignidad inherente a la persona humana, de modo 
que los derechos humanos pretenden la defensa de esa dig-
nidad. Por ello, al hablar de derechos humanos es hablar 
también de derechos fundamentales. Es decir, de aquellos 
inherentes a toda persona, que le pertenecen en razón a su 
dignidad humana y son necesarios para el libre desarrollo de 
la personalidad” (p.9).

En la investigación se hizo evidente varias problemáticas 
que transgreden los derechos que las mujeres consumido-
ras de sustancias tienen como personas, sin embargo la 
principal circunstancia por la que se ven afectadas es la dis-
criminación del propio personal de salud, y es que según 
Quiros (s/a) la discriminación puede ser intencional o no, 
directa o indirecta, sutil o abiertamente hostil, pero indepen-
dientemente de cómo se haga evidente el abuso de poder, 
este produce daños en la vida de la persona y se convierte 
en una grave forma de violencia. Las mujeres durante y des-
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pués del parto son apartadas y encasilladas en estereotipos 
que orientan al rechazo y la discriminación, meramente por 
su condición de adictas.

En la relación entre clientes y profesionales, estos últimos 
son los encargados de brindar un servicio de calidad, respal-
dado por los conocimientos éticos y con un enfoque a la so-
lución de necesidades, en donde los derechos de aquellos 

estudio, las mujeres abordadas traen consigo problemas 
sociales, emocionales y psicológicos que deben ser inter-
venidos por el personal de Enfermería, como disciplina que 
abarca integralmente a los individuos.

Desde el punto de vista ético se deben contemplar los 

justicia. Bajo la justicia toda persona debe ser atendida con 
-

cos, emocionales, sociales o de cualquier otra índole que 

conlleven a la   discriminación.  
Con respecto a lo anterior, Garzon (2005) indica que:

“La accesibilidad de los servicios de salud se relaciona con 
-

ca. Es parte del derecho a la atención de salud, que se debe 
prestar con calidad y oportunidad, y que en algunos momen-
tos se relaciona con el valor de la vida humana, el respeto a 
la persona, sus derechos, su cultura, su capacidad socioeco-
nómica, y el respeto al uso de su autonomía para decidir y 
dar su consentimiento”(p.69).

Y es que no solamente el principio de justicia se ve tras-
gredido, sino también el de autonomía pues a las mujeres 
se les impide la participación en la toma de decisiones refe-
rente a sus cuerpos e hijos ya que los(as) recién nacidos(as) 
son retirados(as) de sus madres sin que estas hayan dado el 

consentimiento ni aprobación previos, sin tomar en cuenta 
los sentimientos y emociones que se desencadenan produc-
to de dicha acción, y mucho menos la ansiedad y el miedo 
que tales actos provocan en ellas. Por tanto, aquí surge la 
duda de dLa existencia de un paradigma dominante que se 
caracteriza por ser totalizador y en ese sentido niega otras 
formas de pensar y conocer, puesto que no encajan en sus 
reglas metodológica y rigurosamente planteadas. Dónde ra-

“¿Es que los usuarios de drogas en tanto tales han perdido 

para su tratamiento? Es probable que así sea, pues a una 
situación de enfermedad se le responde muchas veces con 
medidas reeducativas y represivas similares a aquellas que 
se implementan en los casos de delincuencia. ¿Cuál es el 
diagnóstico, adicto o infractor?” (Peyraube. 2000. p. 26).

en todos sus ámbitos la posibilidad de recuperación de las 
mujeres adictas, lo que torna fundamental que Enfermería 
Obstétrica juegue un papel importante como profesional es-
pecializado (a), brindando no solo cuidado al recién nacido 
(a), sino que dando una verdadera atención multidimensional 
al binomio madre-hijo(a).

En efecto, es necesario que en la atención que se ofrece 
y las acciones que se ejecuten desde un posicionamiento 
integral, sean incluidos el respeto a los derechos y dignidad 
humana y se articulen los principios éticos en todo accionar 
clínico.

Como corolario de los datos referidos hasta aquí, a conti-
nuación se muestra un diagrama con los resultados que sur-
gen a partir de la interacción de los diversos sistemas pro-
puestos por Imogene King, aplicados al presente estudio.

Diagrama 1:  Resultados de interacción entre enfermeros (as) obstetras y mujeres consumidoras de sustancias psico activas.
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Conclusiones

1. Las interacciones son el eje fundamental en el desa-
rrollo de las relaciones entre personas, por tanto, durante la 
atención que se brinde a usuarias consumidoras de drogas 
es importante comprender la situación por la que están pa-
sando, estableciendo acciones orientadas a solventar sus 
necesidades.

2. Es a partir de la comprensión y el análisis de las expe-
riencias de las usuarias drogodependientes, que se pueden 
desarrollar estrategias para la intervención, basadas en esa 
diversidad propia de este grupo poblacional y libres de este-
reotipos o discriminación.

3. La sensibilización por parte del personal de salud debe 
ser acorde con las necesidades de las mujeres, las cuales 
además de los cambios emocionales propios del embarazo 
y parto, acarrean múltiples sentimientos de tipo moral des-
encadenados por el consumo y sus posibles efectos en el(la) 
niño(a); esto a su vez es acentuado por los estereotipos y 
prejuicios que carga el personal de salud que las asiste, ge-
nerando así medios de vinculación poco efectivos para el 
bienestar del binomio.

4. Es importante la implementación de un abordaje integral 
en la atención a las usuarias consumidoras de sustancias 
adictivas, como medida estratégica que permita reorientar 
su vida hacia el abandono del consumo, en el marco de una 
interdisciplinariedad que favorezca una intervención acorde 
con las múltiples necesidades de aquellas.

5. Los elementos de tiempo y espacio, como parte del 
-

cepción, el crecimiento y desarrollo, la imagen corporal y el 
yo, ya que según las áreas y los momentos en los que se 
encontraban las usuarias, así describieron el impacto en sus 
vidas desde el proceso de transacción con los (as) profesio-
nales en salud, por tanto, ese conjunto de energía invertido 
por ambas partes, condujo a la obtención o no de metas. 
Desdichadamente, si bien es cierto no se pudo detectar im-
plicaciones físicas dentro de la atención que recibieron las 
usuarias, sí hubo muchas repercusiones de índole afectivo, 
que profundizaron aún más el sentimiento distorsionado de 
que ellas tienen de sí mismas.

6. Es notorio, que la carencia de conocimiento por parte 
de los(as) profesionales en obstetricia se evidencia en me-
didas poco efectivas para la madres, tales como el escaso 
protagonismo del personal de salud en la intervención, el 
aislarlas, el designarlas a otras personas menos preparadas, 
el ignorarlas e incluso verbalizar y gesticular mensajes dañi-

-
cante si es comprensible que la carencia de conocimiento, 

conduce al ser humano a ejercer medidas un tanto coerci-

temor interno.

7. Es claro que la preparación de los(as) profesionales en 
obstetricia aún mantiene un modelo ampliamente positivis-
ta, basado en el paradigma de la categorización, en el que 
las mujeres con problemáticas sociales son tachadas con 
adjetivos discriminatorios y prejuiciosos asociados a la ca-
rencia de herramientas cognitivas en el ámbito social, a la 
poca sensibilidad en cuanto a las relaciones interpersonales 
y al desconocimiento de la multicausalidad de las sustan-

e incluso modelos de capacitación que contribuyan con el 
aumento del conocimiento de los profesionales en salud que 
interactúan con dicha población.
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A Nursing proposal for Health Development as seen from the Perspective of 
Rosemarie Parse´s Theory and Transdisciplinarity.

 This study emerged from a portion of the results obtained in the thesis to ob-
tain a Masters degree in Nursing Sciences from the University of Costa Rica´s 
postgraduate school of Nursing. It attempts to propose a transdisciplinary ap-
proach to health development grounded in the theory of human development: 
“Man – Life- Health” by Rosemarie Parse Rizzo. This is a qualitative research that 
used the methods described in Grounded Theory, which develops theories ba-
sed in the recollection and systematic analysis of data. This article summarizes, 
from a methodological point of view, the processes carried out in open and axial 
coding and roots its results in selective coding for the latter supplies the frame of 
reference for the analyzing of the theory in the light of transdisciplinary - based 
health development.

Keywords: Nursing - Health Promotion - Transdisciplinarity - Parse Theory.

Como parte de los resultados obtenidos en la tesis para optar por el grado de 
Maestría en Ciencias de la Enfermería del Posgrado de la Escuela de Enfermería 
de la Universidad de Costa Rica, surge este artículo, el cual tiene por objeti-
vo proponer desde la disciplina de Enfermería un abordaje transdisciplinario de 
la promoción de la salud, fundamentado en la Teoría del Desarrollo Humano: 
Hombre-Vida-Salud de Rosemarie Parse Rizzo. Es una investigación cualitativa 
que utilizó el método teoría fundamentada, el cual desarrolla teorías y se basa 
en la recolección y análisis sistemáticos de datos. El artículo resume de manera 

a la luz de la promoción de la salud sustentada en la transdisciplinaridad.

Palabras Claves: Enfermería. Promoción de la Salud. Teoría de Rosemarie Par-
se. Transdisciplinariedad.

Propuesta de Enfermería para la Promoción 
de la Salud, desde Rosemarie Parse y la Transdisciplina-
riedad.
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Introducción

El siglo XXI, aparte de ser el inicio de un nuevo milenio, 
representa un momento de convergencia, en el que se da 
una revolución al orden establecido mediante el estableci-
miento de la duda como una verdad racional y se disiente de 
los pensamientos dominantes del siglo XIX. De este modo 
se crea la necesidad de abordar el conocimiento de manera 
distinta y de aceptar que existen otras lógicas y formas de 
ver el mundo. -
tivamente es una  transdiciplina mediante la cual se eleva el 
saber, los sentimientos, la vida, el mundo” (De Rosa, sf, p. 8).

El concepto de salud no escapa a lo dicho anteriormente, 
pues ha ido cambiando con el transcurrir del tiempo. Ini-
cialmente se concebía la salud como ausencia de enferme-
dad, más adelante se entendió de acuerdo con los criterios 
propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
como completo del bienestar físico, mental y social.  Esta 

-
siderarse idealista, inalcanzable y en gran parte inaplicable 
para la vida de la mayoría de las personas (Colomer, 2001, 
p. 384). 

Posteriormente, la salud se consideró como “un recurso 
para la vida diaria; es un concepto positivo que hace hinca-
pié en los recursos sociales y personales, así como en las 
capacidades físicas” (Colomer, 2001; 384). Se entiende aquí 
como recursos básicos para la salud lo que Colomer (2001) 
denomina “entorno global”, que involucra las condiciones 
favorecedoras de la salud en el entorno económico, social 
y físico. Estos factores se interrelacionan con la conceptua-
lización de Salud como producto social, entendida como:

“Resultado del desarrollo armónico de la sociedad, en su 
conjunto, mediante el cual se brindan a los ciudadanos las 
mejores opciones políticas, económicas, legales, ambienta-
les, educativas, de bienes y servicios, de ingreso, de empleo, 
de recreación y participación social, etc.; para que, individual 
y colectivamente, desarrollen sus potencialidades en aras del 
bienestar” (Bergonzoli, 1994, p.10).

entorno, constituyó la base para una concepción socioeco-
lógica de la salud, la cual actualmente es esencial para la 
promoción de la salud.  En esta línea la Organización Pana-
mericana de la Salud agrega: 

“Puede ser útil no olvidar que, desde el punto de vista de 

-

A la luz de estas consideraciones, se toma como punto 
de partida el concepto de salud como un constructo social, 
con varias dimensiones (ecológica, económica, conciencia 
y conducta y biológica) y que se da en tres niveles (general, 
particular y singular), según expresa Guzmán y col. (2000), 
citado por Vega (2002, p.2). Promueve el desarrollo de los 
seres humanos e incluye la calidad de vida, pues la calidad 
de vida no es el resultado de un factor único, ni tampoco 

depende de las iniciativas de un solo sector. Para mejorarla 
es necesario contar con políticas apegadas a la realidad en 
cuanto a salud, sociedad, medio ambiente y economía.

La calidad de vida requiere un carácter integrador, multi-
causal y multisectorial para lograr el bienestar en la socie-
dad, pero debe contemplar la satisfacción individual basada 
en los valores éticos básicos. Esto permite responder al pro-
pósito de crear una nueva cultura de la salud que favorezca 
el modo, estilo y las condiciones de vida; por lo tanto, es 
esencial poner en práctica estrategias de promoción de la 
salud.

En nuestro país, la implementación en el Ministerio de Sa-
lud (2008) de la promoción de la salud como marco referen-
cial para la ejecución de su papel rector ofrece un proceso 

-
tados obtenidos, tanto en el Decimoquinto Informe Estado 
de la Nación (2008) así como en el Atlas de Mortalidad por 

-
miológico actual. Los resultados evidencian que para con-
servar los avances logrados y hacer frente a los desarrollos, 
se hace necesario fortalecer los mecanismos de promoción 
de la salud, así como la readecuación dinámica y efectiva de 
los servicios de salud.

Ante los resultados con los que se cuenta, Enfermería po-
dría aportar una respuesta en la línea de la complejidad y 
el paradigma de la transformación. Una de las muchas al-
ternativas que puede ser valorada es la que se basa en la 
Teoría del Desarrollo Humano: Hombre-Vida-Salud, publica-

concepción de persona, como un ser humano cognoscente 
que, al estar en contacto con múltiples formas de ver y con-
cebir el mundo, va creando sus propias percepciones para 
la toma de decisiones al tiempo que desarrolla sus capaci-
dades de elección.  Plantea que la Enfermería es una ciencia 
humana que tiene como principal razón de ser a los seres  
humanos en interrelación directa con el entorno, una inte-
rrelación mediada por procesos relacionados con costum-
bres, relaciones interpersonales, valores, contacto con los 
diferentes entornos (familiar, laboral, social, entre otros) y la 
experiencia de vida.

Materiales y Métodos

Este artículo se basa en la tesis “Construcción del Con-
cepto de Promoción de la Salud en la Práctica Transdiscipli-
naria” (Vílchez, 2010), para optar por el grado de  Maestría 
en Ciencias de la Enfermería del Posgrado de la Escuela de 
enfermería de la Universidad de Costa Rica. Es una investi-
gación cualitativa, ya que, como lo indica Strauss y Corbin: 
“entendemos cualquier tipo de investigación que produce 
hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos 

Bajo el método de investigación teoría fundamentada, per-
mite generar el conocimiento a través del análisis de datos 
y logra la descripción, el ordenamiento conceptual y la teo-
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construcción de la teoría está basada en datos empíricos 
que siguen un procedimiento de análisis inductivo.

Para la teoría fundamentada es importante “obtener múlti-
ples puntos de vista sobre un acontecimiento, o sea, intentar 
determinar cómo lo ven los diversos actores en una situa-

Con base en lo anterior, la investigación extrajo los diferen-
tes puntos de vista mediante los cuales se pretendió deter-

de los diferentes profesionales de Enfermería que ejercen su 
disciplina desde diversos escenarios: administrativos, do-
centes, hospitalarios, regiones de salud, comunitarios, entre 
otros. Además, se contó con la visión del resto de profesio-
nes de salud que se desempeñan en el ámbito de la Promo-
ción de la Salud.

Las fuentes de investigación fueron la literatura técnica y 
la no técnica. Se utilizan dos procedimientos para la reco-
lección de datos:

Grupo Focal: Se utilizaron cuatro grupos focales confor-
mados de la siguiente manera: nueve enfermeras de dife-
rentes niveles de atención, diez enfermeras docentes, seis 
profesionales de diferentes disciplinas y ocho profesionales 
de diferentes disciplinas.

Se realizaron ocho entrevistas semi-estructuradas.

Para determinar el número de entrevistados se sigue el 
concepto de saturación teórica, considerando los criterios 

datos nuevos importantes que parezcan estar emergiendo 
en una categoría.

Las relaciones entre las categorías están bien establecidas 
y validadas.

Para el Ordenamiento conceptual se siguió el procedi-
miento establecido por este método. El microanálisis es el 
análisis detallado, línea por línea, de lo expresado por los 
participantes, por ende, exige examinar e interpretar lo es-

teóricas abiertas que permiten eliminar conceptos y sus re-

los acontecimientos, actos y resultados, de acuerdo con sus 
propiedades sobresalientes, buscando siempre similitudes 
y diferencias.

La comparación sistemática de la Promoción de la Salud y 
el trabajo en equipo multidisciplinar, interdisciplinar y trans-
disciplinar desde la literatura y la vivencia de los(as) profe-
sionales son una herramienta analítica que se utilizó en este 

Después de cada entrevista y cada grupo focal, se realizó 
una descripción detallada de los comentarios emitidos “línea 
por línea”, incluyendo comunicación no verbal, y se empe-
zaron a seleccionar los datos coincidentes. Para pasar a la 

discretas, se examinan minuciosamente y se comparan en 

busca de similitudes y diferencias. (Strauss y Corbin, 2002)

descubrieron sus propiedades y dimensiones en los datos. 
Esto permitió a la investigadora realizar un análisis profundo 
del desarrollo, práctica y conceptualización de la promoción 
de la salud en los diferentes niveles de atención llevada a 
cabo por los profesionales y diseñar unidades de análisis 
(como sistema de recolección de datos).

con subcategorías y formar explicaciones más precisas y 
-

mina axial porque ocurre alrededor del eje de las categorías 
y las enlaza en cuanto a sus propiedades y dimensiones.

Una categoría representa un fenómeno, o sea, un proble-

del grupo focal.  Un fenómeno tiene la capacidad de explicar 
lo que sucede.  Una subcategoría también es una categoría, 
sin embargo, en lugar de representar el fenómeno, respon-
de a preguntas relacionadas con los fenómenos- tales como 
cuándo, dónde, por qué, quién, cómo y con qué consecuen-
cias, lo cual genera conceptos con un mayor poder explica-
tivo (Strauss y Corbin, 2002, p.136).

realidad. Existe una categoría central, alrededor de la cual 

categorías poco desarrolladas. Los datos se organizaron al-
rededor del concepto explicativo, concepto de Promoción 
de la Salud desde la transdisciplinariedad, y se analizó la 

Salud y de Enfermería al trabajar con otros profesionales de 
salud mientras se construye el concepto mencionado.

A partir de este panorama, se plantea en este artículo un 
análisis desde la Enfermería basado en la teoría de Rosema-
rie Parse, porque esta teórica logra acercar la complejidad, 
la transdisciplinariedad y la promoción de la salud a la ac-
tualidad.

Resultados

-

(Strauss y Corbin, 2002, p. 157). 

Uno de los pasos fundamentales es la claridad de la ca-
tegoría central; en el caso de la presente investigación la 
constituye el “concepto de promoción de la salud desde la 
transdisciplinariedad”; esta categoría se ajustó a los criterios  

central:
Tiene que ser central; o sea, que todas las otras categorías 

principales se puedan relacionar con ella.  
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 El nombre o la frase usados para describir la categoría 
central deben ser lo bastante abstractos para que puedan 
usarse para hacer investigación en otras áreas sustantivas, 
que lleven al desarrollo de una teoría más general. En reali-
dad, la promoción de la salud y la transdisciplinariedad tie-
nen muchas aristas de abordaje; por lo tanto, permiten el 
desarrollo de una teoría más general en el campo de la salud 
y la inclusión de más disciplinas en la investigación.

El concepto puede explicar las variaciones, así como el 
asunto central al que apuntan los datos. Efectivamente, 
todo el marco teórico que rodea a la transdisciplinariedad 
y la promoción de la salud explica el saber, el hacer y el ser 
de los profesionales participantes en la investigación, en lo 
referente a promoción de la salud; lo compara a la luz de los 
datos teóricos para explicar su práctica cotidiana.

La comprobación de lo anterior se utiliza como sutento 
-

to de promoción de la salud desde la transdisciplinariedad. 
Los datos  se organizan alrededor del concepto explicativo, 
concepto de promoción de la salud desde la transdiscipli-

de la promoción de la salud y de Enfermería trabajando con 
otros profesionales de salud en el desarrollo del proceso de 
construcción del criterio mencionado.

cuanto a capacidad analítica y de relación con las subcate-
gorías, se construyó la frase: Contribuyendo con el proce-
so de construcción del concepto de promoción de la salud 
desde la transdisciplinariedad: una forma de construir co-
nocimiento desde la cooperación e interacción entre diver-
sas disciplinas para articular desde la complejidad técnica 
y humana una posición frente a un objeto común, la cual se 
ajustó a los datos, representó la esencia de la investigación 
y se interpretó. 

Una vez integrados los datos a la categoría central para 
dar la consistencia, buscar su coherencia y completar la sa-

según el hacer, saber y ser del concepto de promoción de la 
salud desde la transdisciplinariedad. 

De este modo, surge la necesidad de la autora, de colo-
carse desde una posición enfermera, tratando de incorporar 
los postulados de la transdisciplinariedad y para ser con-
gruente con sus principios, la propuesta inicial estará abierta 
a los aportes que deseen brindar las demás disciplinas. 

-
ra como una ciencia humana que tiene como razón principal 
de ser al ser humano en interrelación directa con el entorno.  
Interrelación mediada por procesos concernientes a cos-
tumbres, relaciones interpersonales, valores, contacto con 
los diferentes entornos (familiar, laboral, social, entre otros) y 
la experiencia de vida.

Discusión

-
mana, cuya razón de existir es el ser humano que vive en 
una comunidad vital, en la que ambos, individuo y entorno, 

a la constitución de la salud.

Es por ello que cuando se trabaja promoción de la salud 
no se pueden homogenizar acciones y se debe contemplar 
el contexto y cultura de la población meta. Por ejemplo, si 
se trabaja el tema de alimentación debe tomarse en cuenta 
la condición socioeconómica, gustos y preferencias, lugares 
para el consumo de alimentos, disponibilidad de alimentos, 
entre otros. 

Desde que el ser humano nace queda a total disposición 
de nuevas experiencias, a partir de cada etapa de la vida  y 
de sus decisiones. Promoción de la salud como se men-

otorgar herramientas a las personas para que construyan su 

que se le debe brindar a los individuos con respecto a su 
salud, respetando la toma de decisiones que realice,  partir 
del supuesto de que se hace de manera responsable y de 
acuerdo con sus intereses y motivaciones. La idea es que el 

de salud.  Se puede mencionar como ejemplo el tema del 
fumado o el consumo de alcohol.  Sin embargo, es frecuen-
te escuchar la frase “de algo hay que morirse” cuando se 

Figura 1: Relación entre categoría central y subcategorías
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alimentos altos en grasa.  

-

de la promoción de la salud. Se puede citar el ejemplo del 
tema de sexualidad: para trabajarlo se requiere un profundo 
respeto de las creencias, conocimientos y edad con las que 
cuenta la población con la que se va a trabajar y discutirlo 
fundamentado en la evidencia teórica y de la realidad.

La visión de un individuo a otro cambia hacia una misma 

que inciden en el cómo un individuo recibe un mensaje.  

Ante los componentes expuestos en relación con el mo-
mento de brindar atención de Enfermería, en este caso ubi-
cado en el ámbito de la promoción de la salud, el profesional 
en Enfermería no puede perder de vista que todos los seres 
humanos contamos con una serie de elementos que deter-
minan la interacción entre el profesional y la persona a la que 
se le brindan los servicios, la cual consta de: 

Intencionalidad: Parse en su teoría explica:

“... intencionalidad comprende que el ser humano está im-
plicado con el mundo a través de la naturaleza fundamental 
de conocer, estar presente y ser abierto. Marriner- Tomey, 
1994, p.447).

Hace referencia a que todos(as) estamos en un mismo 
planeta que nos ofrece una serie de condiciones y oportu-
nidades aprovechadas de manera distinta por cada quien, 
de acuerdo con sus capacidades cognitivas y cognoscitivas. 
Desde la promoción de la salud se podría colocar de ejem-
plo el derecho a la educación, el cual debido a las múltiples 

-
cado que tiene el estudio en la familia donde se nace cada 
persona, las necesidades económicas, la estimulación inte-
lectual y la red de apoyo, es afectado por tales condiciones 

que determinan que una persona deserte, logre permanen-
cia o elija entre la educación pública o privada.

que:

se relaciona con los constituyentes particulares para dicha 
situación, en donde el hombre se interrelaciona con las dife-
rentes visiones del mundo y de los demás y las cocrea a tra-
vés de la presencia personal” (Marriner- Tomey, 1994, p.447).

Cada individuo tiene una visión de mundo distinta y ante 
una misma situación se reacciona de manera diferente. Pero 
la diferencia de visiones hace que se creen visiones nuevas 
y es por eso que los paradigmas cambian. Para aplicar la 
promoción de la salud se requiere posicionarse desde un 

el pensamiento a la hora de brindar la atención en las perso-
nas y con el pleno conocimiento de que no se da únicamen-
te dentro de una institución hospitalaria sino que también es 
posible a nivel masivo con grupos y poblaciones. Se trabaja 

entonces con los factores protectores, entendiendo salud en 
sentido positivo y agregando un elemento fundamental: la 
eliminación del temor a compartir con otras disciplinas las 
acciones en este campo.

Coexistencia: Parse en este apartado expone:

“… se entiende como el hombre está en el mundo con los 
demás, aquí es importante notar que sin los demás el hombre 
no tendría noción de sí mismo. (Marriner- Tomey, 1994, p.448).

que requerimos de la convivencia e interrelación con las de-
más personas. Es por ello, que dentro de promoción de la sa-
lud no se puede dejar de lado el eje temático de habilidades 
para la vida donde se incluyen las relaciones interpersonales 
y las herramientas psicosociales que deben desarrollarse 
para poder tener relaciones lo más saludables posibles en 
los ámbitos donde se desenvuelven las personas, que sue-
len ser el trabajo, la familia y su círculo de amigos(as).

Subjetividad: Parse amplia:

“… el hombre está con el mundo y está presente dentro de 
él por medio de una relación dialéctica, en donde el hombre 
colabora en la emergencia de proyectos mediante su elec-
ción de vivir determinados valores” (Marriner- Tomey, 1994, 
p.448).

Nuevamente se destaca que todos y todas tenemos una 
manera de mirar las situaciones y que tiene relación con los 
valores, creencias y desarrollo personal.

de la siguiente manera: “… uno participa en la elección de las 
situaciones en las que se encuentra y su actitud frente a estas 
situaciones. De manera que el hombre se encuentra siem-

conocer del todo sus resultados pero con plena responsabi-
lidad de sus consecuencias (Marriner- Tomey, 1994, p.449).

Cuando se toma una decisión el individuo debe estar claro 
de la consecuencia o consecuencias que trae consigo dicha 
decisión. 

Lo anterior se refuerza con los tres elementos temáticos 
-

dencia, y de ellos se deducen los tres principios de hombre-
vida-salud.

-
dimensional, es por medio de nuestra visión de mundo como 
cocreamos la realidad.  Implica una valoración del proceso 

-

es la expresión de las imágenes valoradas.

“En este principio surge una interrelación del hombre con 

de la vida diaria (acontecimientos comunes a los que se les 
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mediante un proceso de imaginación” (Marriner- Tomey, 
1994, p.449).

El proceso de comunicación es preponderante en las re-
laciones humanas, para lograr una comunicación efectiva 
tiene que estar sintonizado no solo el emisor y el receptor 
sino que también todos los mecanismos que intervienen en 
este proceso como el canal y el lenguaje utilizado. Y es así 
como cada persona forma su propio concepto de salud, y el 

Principio 2: En este caso los conceptos fundamentales 
son los de revelación-ocultación, capacidad-limitación y 
conexión-separación.

“Para este principio la ritmicidad es el movimiento del hom-
bre y su entorno hacia una mayor diversidad y los patrones 
rítmicos se cocrean en esta interrelación hombre-entorno. 
En el patrón rítmico de capacidad-limitación, se determina 
de manera en que nos movemos en una dirección pero que-
damos limitados en otra, esto quiere decir que el hombre 
no puede realizar todas sus posibilidades a la vez, queda 

fenómeno, y la separación simultánea de otros” (Marriner- 
Tomey, 1994, p.450).

Según lo expuesto por esta teoría, para lograr la ritmicidad 
es necesario tener presente que convivimos en el entorno 
con una serie de personas, en el que todos y todas somos 
únicos y se actúa de acuerdo con nuestra cultura, crianza y 

cuando se trabaja con seres humanos se debe tener como 

el ámbito de promoción de la salud, el tema de los estilos de 
vida saludables es uno de los más tratados; teniendo pre-
sente que el estilo de vida es dinámico, cambia si se toma la 
decisión y en el momento que se considere oportuno. Para 
lograrlo se requiere no solo el convencimiento personal sino 
también brindar un entorno congruente con esto. Pero ade-
más, se debe tener claro que no todo es posible de realizar 
a la misma vez y que para conseguirlo se traza un proyecto 

de objetivos y metas.

Principio 3: Contrascender a lo posible es impulsar medios 
únicos de originar el proceso de transformación.  Sus con-
ceptos esenciales son impulsar, originar y transformar.

“En este caso la contrascendencia es el elemento temá-
tico de este principio, es por, medio de este en donde se 
puede llegar más allá de uno mismo, hasta lo que aún no 
se es y se orienta en la transformación. Este ritmo consiste 
en presionar-resistir, creando una tensión la cual en ciertos 

que elegir de cara al futuro. La transformación es un movi-
miento del hombre hacia una mayor diversidad, viviendo las 

posibilidades imaginadas y trascendiendo al presente. Parse 
determina esta transformación como el cambio del cambio 

conocer, sentir y querer” (Marriner- Tomey, 1994, p.451).

Las enseñanzas que da la vida permiten un crecimiento 
personal y un conectarse con nosotros mismos para avan-
zar en esa relación que tenemos con el TODO, entendien-
do como tal el ser superior en el que se cree, el entorno, 
el proyecto de vida. Cuando se trabaja en promoción de la 
salud este principio es fundamental porque la idea es que el 
profesional evidencie por medio de su modelaje el mensaje 
que desea llevar a la población. Se debe brindar un mensaje 
desde la honestidad, admitiendo que aunque algunas per-
sonas obstaculicen la labor, deben ponerse en práctica he-
rramientas de elección, tiempo, compañía, entre otros, para 
incorporarlo dentro del estilo de vida. Dichas herramientas 
deben ser brindadas por el profesional y junto con un acom-
pañamiento a la persona en su proceso de toma de decisión.

and Varney (2000), rescatados por Martínez, Gutiérrez y Or-
tiz (2007) y Augustín de la Herrán (2000) se puede deducir 
que la transdisciplinariedad no es una simple interacción o 
suma de disciplinas; es más bien la apertura a otras formas 
de conocimiento por la desaparición de los límites de las 

investigación acción, cuenta con gran complejidad técnica y 
humana, lo que le permite buscar la formación de una “ma-
cro disciplina” donde la característica principal es una visión 
común consolidada, que facilite un alto nivel de solución de 
problemas concretos.

Todo el panorama presentado en este análisis se ubica en 
-

crar distintas disciplinas en la construcción del  conocimien-

como resultado de las eternas e incesantes interrelaciones 
entre las personas y de éstas con los subsistemas sociales 
de los que son parte, y de los que no son parte”  (Bustaman-
te y Opazo, 2004, p. 4).

Es decir, la complejidad es un proceso en el que existe una 
dinámica entre el sujeto y el objeto y en el cual interactúan 
tres niveles de realidad (Nicolescu, 2010).

Esos niveles de realidad a su vez crean niveles de integra-
ción, de lenguaje, de representación, de conocimiento, de 

-
ción cada nivel se aplica a la promoción de la salud. Nicoles-

tiene una carga ética y estética”.

Por lo tanto, la promoción de la salud representa una com-
plejidad en lo cotidiano, por la multiciplicidad de acciones 
por realizar para integrarla dentro de las disciplinas y la prác-
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tica de la salud; tiene, además, una diversidad de elementos 
que la componen e interactúan; entre ellos se encuentra lo 
político, económico y social.

Como se puede apreciar, los principios de la teoría de Ro-
semary Parse comparten características de la transdiscipli-
naridad en los siguientes puntos:

Ver de un modo unitario teniendo presente que esto se 
logra después de emitir las opiniones concernientes a cada 
disciplina, para luego tomar una opinión en consenso; por 
lo general esa visión se construye a partir de la puesta en 
común. 

-
de la complejidad se utilizan las triadas conceptuales para 
abordar a partir de tres ópticas una temática determinada. 
(Congreso Complejidad, Transdisciplinariedad y Ecoforma-
ción, 2010).

Nicolescu (2002) señala que tenemos tres niveles de reali-
dad: metodológica, ontológica y epistemológica. ¿Qué quie-
re decir realidad? ¿Qué llamamos realidad?. La respuesta 
cambia de rostro dependiendo de los tres niveles de realidad 
en que nos movilizamos; lo importantes es lograr una co-
nexión y tener un enfoque de redes. (Nicolescu, 2002)

La ritmicidad por medio de las distintas dinámicas encon-
tradas: Desde la complejidad explicada por las relaciones 

crear, conectan con la vida los aprendizajes académicos y 

se relaciona con toda la evolución de la conciencia, don-
de es fundamental y un reto lograr coherencia entre estos 
elementos. (Congreso Complejidad, Transdisciplinariedad y 
Ecoformación, 2010)

Por lo tanto, desde Enfermería, esta teorizante tendría re-
levancia para trabajar la transdisciplinariedad, la promoción 
de la salud y los conceptos no se quedarían en el nivel de la 

se aplica a la promoción de la salud desde la transdiscipli-
nariedad porque:

de pensamiento al igual que la transdisciplinariedad.

-
tos.

imposición, es desde la elección.

A partir del análisis realizado y tomando en cuenta los 
enunciados comentados, se propone el siguiente diagrama 

-
ción, la cual constituye una propuesta desde una posición 
enfermera, fundamentada en la teorizante Rosemarie Parse 

de la salud contemplando esta con sus determinantes so-
ciales y al conjunto de disciplinas como vía para lograr una 
visión transdisciplinaria del ejercicio de la promoción de la 

Figura 2: Diagrama Explicativo de la Propuesta Teórica
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Conclusiones

La promoción de la salud como un trabajo conjunto con 
otros profesionales representa un reto para los profesionales 
involucrados y desde luego, Enfermería no es la excepción.  
Este planteamiento conduce a nuevas interrogantes: ¿qué 

va a realizar la disciplina sus aportes?  ¿Qué rol va a desem-
peñar cada disciplina dentro del grupo o equipo?

La Enfermería no puede estar ajena a las circunstancias 
-

yen en su concepción y la transforman. Es necesario voltear 
la mirada a nuevos paradigmas y formas de aplicar su cono-

de la salud que no esté relegada y a un manejo apegado a 
los principios de esta estrategia. Los conocimientos teóricos 
y prácticos al respecto, así como la experiencia profesional 
en este ámbito se vuelven herramientas indispensables para 

ser congruente con lo expuesto, es necesario visualizar la 
promoción de la salud desde el concepto de salud basado 
en un constructo social pero, además, es urgente bajarlo de 
la esfera teórica a la práctica, no reducirlo a actividades so-
lamente educativas, creer en su importancia, darle un lugar 
al cuidado cotidiano dentro de la formación profesional.  In-
sertar de manera más enérgica en la esfera política los asun-
tos de salud y darles un valor en la medida en que tienen una 
importancia crucial para vivir. 

A ello debe sumarse la articulación de las diferentes dis-
ciplinas, las estrategias que se apliquen y la escucha activa 

-
tivación de las personas para su participación e involucra-
miento continuo.
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Report on hand-washing and related sicknesses occurring among users of 
public bathrooms at a Costa Rican university.

 Hand washing is one of the most effective hygienic measures against infec-
tious illnesses. Its correct application in hospital settings has proven to reduce 
nosocomial infections. It has been demonstrated as well that the population re-
sists to carry out this habit be it due to lack of information, absence of interest, 
unavailability of devices, overload of working hours or negligence. This study 
aimed to understand the carrying out of hand-washing in a sample made up of 
university students. Accordingly, a questionnaire was applied and observations 

-
rences were found between males and females; the majority reported to wash 
their hands even if they did not; those who performed it didn’t  do it correctly; the 
duration was less than 30 seconds and drying was carried out in several ways.

Key words: 

a nivel hospitalario ha demostrado la reducción de las infecciones nosocomiales. 
Se ha demostrado también que la población en general, se resiste a realizar esta 
práctica, ya sea por falta de información, carencia de dispositivos, falta de inte-
rés, sobrecarga de trabajo o negligencia. El presente estudio tuvo como objetivo 
conocer en una población universitaria, la ejecución del lavado de manos. Con 

-
jeres; la mayoría reportó lavarse las manos, aunque no lo hicieran; los que lo rea-
lizaban no lo hacían correctamente, la duración era menor de los 30 segundos y 
el secado se hacía por diferentes métodos.

Palabras Clave: Lavado de manos, hábito higiénico, enfermedades diarreicas, 
gripe, prevención. 

Reporte sobre lavado de manos y 
enfermedades relacionadas en usuarios de los 
baños públicos de una universidad costarricense.
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Introducción

Múltiples estudios han comprobado que la  manera más 
-

medades infecciosas es el correcto lavado de manos, (Bis-
choff, Reynolds, Sessler, Edmond & Wenzel, 2000, Gonzá-
lez, Vásquez, Campos & Castañeda, 2001, Valencia-Ramos 
et al. 2002, Valencia-Ramos, Peralta-Cruz, Encinas-Moreno, 
Sallard-Solís, Ríos-Galves & otros, 2003, Monk-Turner, Ed-
wards, Broadstone, Hummel, Lewis & Wilson, 2005, Fung 
& Cairncross, 2007. Mathai, Allegranzi, Kilpatrick  & Pittet,  

-
bles del tránsito de las infecciones (González  et al. 2001). 
La resistencia a lavarse las manos tiene un elevado costo 
económico, ya que incrementa el contagio de enfermeda-
des, dentro y fuera de los hospitales, y por tanto, el gasto en 
salud pública, al  tiempo que dispara la inversión en campa-
ñas publicitarias educativas y de información (González  et 
al. 2001).

Además del lavado de manos, otra técnica barata y segu-
ra es el uso de alcohol glicerinado. Se ha demostrado que 

la promoción del lavado de manos, en tanto reduce la resis-
tencia del personal a desinfectar sus manos constantemen-
te (Bischoff et al. 2000, Osorio, Hernández, Fajardo, Torres, 

lavado de manos es una norma social, es decir las personas 
saben que deben hacerlo. Sin embargo, a pesar de que la 
mayoría de las personas son conscientes de su importancia 
para la prevención de enfermedades, la resistencia a llevar-
lo a cabo de manera correcta es alta, incluso en personal 
de salud (Bischoff et al. 2000, Valencia-Ramos et al. 2002, 
Osorio et al. 2003, Valencia-Ramos et al. 2003, Casanova & 
Castañón, 2004). En este sentido, algunas de las causas del 

que lleven a cabo una capacitación adecuada, la falta de 
conocimiento, la carencia de utensilios necesarios, carencia 

2008). Otros factores sociales importantes en la promoción 
del lavado de manos son el apoyo de la familia, y la super-
visión de adultos en el caso de escolares (Fung et al. 2007, 
Vessey, Sherwood, Warner  & Clark,  2007).

-
tiples factores socioculturales. Son varios los estudios que 
han comprobado que comúnmente las mujeres se lavan 
más y mejor las manos que los hombres; que las personas 
tienen resistencia a lavarse las manos en baños públicos y 
que pocos dicen la verdad cuando se les pregunta sobre sus 

ideal (Casanova  et al. 2004, Monk-Turner et al. 2005, Luby,  
Agboatwalla, Billhimer  & Hoekstra, 2007,  Surgeoner, Chap-

En Costa Rica, el Ministerio de Salud (MS) y el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), lanza-

centros educativos; sin embargo, no se encontraron estu-

revisó la investigación hecha por Madrigal (2010) de la Es-
cuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR), 

higiénicas y un descenso de las enfermedades diarreicas y 
las enfermedades de las vías respiratorias, ante la campaña 

-
zado en Costa Rica para esta población. 

Nuestra hipótesis, está basada en los resultado de estu-
dios anteriores que demuestran que el personal de salud, 
suele omitir el lavado de manos, o no lo realiza de forma 
adecuada. Por lo mismo consideramos que el personal aca-
démico de la universidad también tiene bajos niveles de 
cumplimiento. 

Materiales y Métodos

Las entrevistas y observaciones fueron realizadas en horas 
laborales de 8 am a 4: 30 pm, en 10 baños de la institución. 
Se aplicó un cuestionario de elaboración propia previamente 
validado. La población estudiada son residentes de la Gran 
Área Metropolitana de Costa Rica, con nivel socioeconómi-
co y preparación académica variable, ya que la población 
abarcó todos los niveles el personal de la universidad.

Análisis estadísticos. Usamos estadísticas inferenciales no 
paramétricas (chi cuadrado) las cuales indicaron que no ha-
bía diferencia entre hombres y mujeres, por lo que los datos 
se presentan agrupados.

Aspectos éticos.  Hemos seguido todas las directrices de 
ética pertinente descrita por Emanuel, Wendler & Grady, del 
año 2000. Nuestro estudio proporciona información original 
y rigurosamente recopilada sobre un tema poco conocido 
(no existen estudios previos sobre esta población), los re-
sultados pueden ser utilizados para mejorar la atención de 
la salud en la institución estudiada y ambientes similares; 
sólo se entrevistó a personas que fueron debidamente in-
formadas sobre el estudio y aceptaron participar; las iden-

esta muestra.  El proyecto fue aprobado por la División de 
Investigación de la Universidad, que incluye la ética entre 
sus criterios de aprobación,  además, ningún tratamiento 
médico fue aplicado.

Resultados
Población de Estudio.

El total de la muestra fue de 243 personas. De ella 154 

años (Desviación Estándar: 11,00 años,  Rango 16-64 años). 

dijeron que habían lavado sus manos. Una alta proporción 

que se había lavado durante 15-30 segundos, seguido por 
una menor proporción que dice que muy brevemente, y un 
número importante que informó que a veces y, hasta “más 
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de 60 segundos” (Fig. 1).

Fig. 1. Distribución del tiempo de lavado de manos, dura-
ción en segundos

N= 243, Promedio: 47,2 segundos, Desviación estándar: 
31,5

-
-

porta tener gripe al momento del estudio. Un gran mayoría 

Fig. 2. Distribución  de la frecuencia de cuadros gripales

Fig.3.Distribución de la frecuencia de enfermedades dia-
rreicas

N=243, Promedio: 10 días, Desviación Estándar: 8,78

-
liente para secarse las manos. Sin embargo; otros métodos 
de secado como el uso de papel higiénico, de pañuelo o 
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Discusión

haberse lavado las manos no es sorprendente, pues otros 
estudios han hallado también respuestas falsas y no solo en 
lavado de manos. En aspectos que están relacionados con 
la salud, la mayoría de los usuarios omiten o informan inco-
rrectamente en muchos tópicos según da a conocer la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS, 2010). Esto puede 
deberse a vergüenza por admitir que no lo realizan de forma 
frecuente a pesar de conocer la importancia de este proce-
dimiento o bien del todo desconocen la información (CCSS, 
2010).

Se pudo constatar además de que a pesar de que se re-
porta como que sí se lavaron las manos; las observaciones 
realizadas demostraron que un alto porcentaje tanto de 
hombres como mujeres no lo realiza del todo, poniéndose 

observaciones y cuestionarios sobre el lavado de manos, re-
portaron de forma incorrecta (Ruiz & Urzainqui, 2005).

El Ministerio de Salud recomienda como tiempo mínimo 
de lavado de manos de entre 40 y 60 segundos, pues un 
tiempo menor de éste, no permite la limpieza necesaria para 

Salud, 2010). Estudios realizados han demostrado que en las 
manos se encuentran microorganismos tales como: Esche-
richia coli, Klebsiella sp., Salmonella sp., Shigella, Staphylo-
coccus y Candida, las cuales no superan las 48 horas, por lo 

-

una colonia de 281 billones en solo 24 horas (Curtis, 2003). 
Durante las campañas realizadas a nivel nacional acerca de 
la técnica de lavados de manos, para evitar el contagio de 
la gripe AH1N1, se difundieron mensajes que fomentaban el 
lavado de manos, dando como efecto positivo una disminu-
ción de las enfermedades diarreicas y las infecciones de las 
vías respiratorias; según estudio realizado por Madrigal en 

es la técnica de prevención en enfermedades diarreicas y de 

realiza de la forma correcta (López,  Freeman  & Newmark 

El dispositivo de aire caliente es el que se encuentra dispo-
nible en los baños de la institución.  Por lo cual es coherente 
con las facilidades que se brinda a los usuarios y el reporte 
de uso.  Es bien conocido además, que estos dispositivos 
generan más contaminación, pues aumentan el número de 

-
dio realizado en la Redway y Fawdar en el 2008, por lo que 
su uso ha sido desplazado por toallas de papel desechables, 
en acato a la recomendación de las autoridades encargadas 
de velar por la salud. 

La institución no cuenta con el presupuesto para dotar de 
papel toalla a toda la universidad, a pesar de ser de cono-
cimiento de las autoridades, especialmente las encargadas 

del servicio de limpieza, la importancia de dotar de estos im-
plementos a la población universitaria, pues esto triplicaría 
los gastos, no solo en la adquisición de los dispensadores 
de papel, sino del papel en sí. Se considera además que 
antes de colocar papel toalla en los baños de la institución, 
se debe inicialmente educar a la población en el uso racional 
del mismo.

Se presume también que la población que opta por se-
carse en la ropa o con papel higiénico tiene conocimiento 
de que este dispositivo participa en la contaminación de las 
manos, más que estas últimas prácticas que se reportan, 

-
mizar el riesgo de contagio. (Redway et al. 2008) 

Según estudio realizado entre 2004 a 2006, las enferme-
dades de las vías respiratorias son la causa principal de con-
sulta en el servicio médico, lo cual concuerda con las causas 
de morbilidad a nivel nacional (Arce y Monge, 2008).  La gripe 
se puede dar en cualquier época del año, sin embargo, los 
cambios habituales de temperatura que experimenta nues-
tro país, así como de las condiciones climáticas, hacen que 
lluvias tempranas antes de la estación lluviosa, disparen los 
casos de gripe que se reportan al momento del estudio de 
2 a 4 meses (Biblioteca Nacional de Medicina EEUU, 2011).

Por ser una enfermedad altamente contagiosa y fácil de 
transmitir de persona a persona, el contacto con alguien o 
bien objetos contaminados puede estar ocasionando los 
“brotes de gripe” que se reportan, asimismo el hacinamiento 
y la falta de medidas higiénicas tanto de la limpieza como 
el de lavado de manos (Lee, Salomon,  Friedman, Hibberd, 
Ross-Degnan,  Zasloff,  Bediako  &  Goldmann,  2005).

Las enfermedades diarreicas son altamente contagiosas y 
muy comunes, su contagio se debe a falta de higiene, espe-

ausencia y al contacto de objetos contaminados. Es común 
su aparición con las primeras lluvias; sin embargo la conta-
minación viral se puede dar durante todo el año. (Biblioteca 
Nacional de Medicina de los EEUU, 2011) Se considera que 
existe un subregistro por parte de los entrevistados, pues 
esta patología se encuentra dentro de las diez primeras cau-
sas de consulta en el servicio médico, (Arce y Monge, 2008) 
lo cual podría deberse a “vergüenza” de reportar esta enfer-
medad.

El no hallar la diferencia esperada entre hombres y muje-
res en cuanto al lavado, se puede deber no solo al reporte 
incorrecto, sino también a que progresivamente se ha ido 
cambiando el lavado de manos por el uso de gel. El empleo 
de este producto, según se ha podido comprobar, genera 
una capa que puede producir la reproducción de bacterias 
cunado no  se realiza un adecuado lavado de manos antes 
de usarlo. Por otra parte, no debe ser utilizado más de dos 
veces seguidas sin que medie un lavado entre aplicaciones. 
(Ministerio de Salud, 2010)

Limitaciones del Estudio

Nuestro estudio tuvo como limitación el que el sondeo se 
circunscribió a un lugar relativamente pequeño (una sola uni-
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versidad) y no es comparativo con otra población similar.

Recomendaciones

En cualquier institución, sea universitaria o no, el fomento 
del lavado de manos debe tomar en cuneta otros aspectos 
relacionados como la educación personalizada y el apoyo 
institucional, ya que varios estudios indican que la informa-

-
jorar los hábitos de higiene. 

Algunos aspectos importantes que el personal de enfer-

reporte de lavado de manos son: la sobrecarga de trabajo, 
la falta de dispositivos de higiene, el desconocimiento del 
procedimiento, o bien la intolerancia a los jabones utiliza-
dos.  Esto podría disminuir la resistencia a realizar esta prác-
tica higiénica y permitiría realizar acciones dirigidas según 

de manos.

Los entes promotores de la salud, deben unir esfuerzos 
por mejorar el lavado de manos, no solo a nivel de la pobla-
ción en general, sino en el personal de salud que reporta una 

permite la disminución de las infecciones nosocomiales en 
todo el sistema de salud.

Por ser la enfermería el pilar de la educación en salud de la 
comunidad, es su deber velar porque el procedimiento sea 
el adecuado y se realice de forma frecuente, primeramente 
en su campo de acción, con sus colegas, para que pueda 
luego educar a la población restante.
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ABSTRACT

Occupational Nursing in the Socioeconomic Context of Costa Rica.

Throughout its history nursing has carried out a working process aligned with 
the biomedical model of attention. This fact brought about the development of a 
practice in the light of the paradigm of categorization, which extends to all areas 
of the profession, particularly that of occupational nursing. This situation makes 
evident the need for going deeper in the analysis of the knowledge and actions 
that make up  occupational nursing; theoretically outlaid these facts  highlight 
our knowledge of its being as a profession. That is why this study was carried 
out through qualitative methodologies and the perspective given by Grounded 
Theory. The results obtained from the study of the perceptions of professionals 
in occupational nursing remind us of the practice of occupational nursing as a 
form of self expression and personal self validation. The same results also hint at 
the building of knowledge in occupational nursing as one of the most important 
tasks that can possibly be undertaken.

Keywords: Nursing Education, knowledge, professional, competitive relations-
hips, grounded theory.

A través de su historia, la Enfermería como disciplina ha llevado a cabo un pro-
ceso de trabajo alineado al modelo biomédico de atención. Este hecho implicó 
el desarrollo de una práctica a la luz del paradigma de la categorización, el cual 
se extiende a todas las áreas de la profesión, particularmente a la de la Enferme-
ría laboral. Tal situación evidencia la necesidad de profundizar en el análisis del 
saber y el hacer de la Enfermería laboral, factores que expresados teóricamente 
llevan al conocimiento de su ser como profesión. Por ello, mediante la metodolo-
gía cualitativa y el enfoque de la teoría fundamentada, se llevó a cabo la presente 
investigación.  Los resultados obtenidos a partir del estudio de las percepciones 
de profesionales de enfermería que atienden la salud laboral remiten a la práctica 
de enfermería laboral como una forma de autoexpresión y autovalidación perso-

enfermería laboral como una de las principales metas por alcanzar. 

Palabras Clave: Enfermería Laboral, conocimiento, ejercicio profesional, rela-
ciones competitivas, teoría fundamentada. 

Alba Irene Carranza - Ramírez*

La enfermería laboral en el contexto
 socioeconómico costarricense. 
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Introducción

Los procesos productivos y de intercambio que ocurren 
en la economía mundial integran de modo nunca antes visto 
las economías y las sociedades del mundo contemporáneo.  
Uno de los elementos que han contribuido a profundizar es-
tas condiciones es la elevación de la capacidad productiva 
del trabajo debido tanto a la aplicación de los avances tec-

jornadas laborales.

Bajo las reglas del esquema capitalista, el crecimiento 
económico mundial marca una mayor competencia y una 
mayor productividad. Los aspectos técnicos cobran relevan-
cia frente al ser humano, el cual se percibe como un ob-
jeto más dentro de los procesos de trabajo y quizás hasta 
como un objeto muy despreciado frente a los costos de la 
maquinaria y su rendimiento. Esta situación, común en el 
ámbito en que se desempeñan los enfermeros y las enfer-
meras, afecta las relaciones laborales y, por ende, la salud 
de los(las) trabajadores(as).

En el presente milenio, la disciplina de la enfermería no es-

se encuentra inmersa en procesos de transformaciones de 
otrden tecnológico y competitivo que han variado su pro-
ceso de trabajo, particularmente el de aquellos quienes se 
desempeñan en la atención de la salud laboral. Los profe-
sionales en este campo deben ejercer sus capacidades de 
acuerdo con las necesidades que tiene la empresa emplea-
dora y las de atención de los trabajadores(as); por esta razón 
es conveniente que establezcan una relación entre su saber 

en este campo de acción.

Esta área, relativamente nueva de la disciplina, destaca el 
establecimiento de relaciones laborales constituidas, como 
mencionamos antes, por enfoques administrativos determi-
nados por la economía mundial, lo cual genera cambios en 
sus procesos de trabajo y en el abordaje a la atención de la 
salud laboral. Sin embargo, la participación de estos profe-
sionales está limitada al cumplimiento de indicaciones basa-
das en el modelo biomédico de atención al síntoma. Como 
parte del equipo de salud, debe ejercer sus competencias en 
un ambiente laboral cambiante, que le exige mayor compe-
tencia y mayor rendimiento y fundamentado en el paradigma 
de categorización de la Enfermería.

ocupacional, basado en las cuatro áreas de la enfermería 
-

lud Ocupacional, pero dejó de funcionar en el año 2000. Sin 
-

tividades de Enfermería han sido asignadas por los entes 
empleadores según las demandas del sistema biomédico 
asistencial, por lo que continúa accionado bajo el paradigma 
de la categorización, el cual sitúa la atención en la enferme-
dad.  

En este contexto, es imperativo procurar una Enfermería 

laboral basada en un paradigma transformador que la orien-
te hacia los procesos de cambio económico global, donde 
se integre la participación individual y colectiva en la cons-
trucción de la salud laboral. En este sentido, se requiere un 
análisis profundo de su proceso de trabajo, con el propósito 
de construir una conceptualización que guíe su práctica.  

Partiendo de esta necesidad, en el presente estudio se 
exploran las realidades de la Enfermería laboral, mediante 
la metodología cualitativa y el enfoque de la teoría funda-
mentada. Con base en los datos y la profundizar de su aná-
lisis, se llevó a cabo la enunciación teórica que sustentó la 
investigación. 

Materiales y Métodos

Como el propósito del estudio fue hacer un análisis de la 
práctica de la enfermería laboral, su hacer y su saber; se 

la teoría fundamentada, basada en un análisis sistemático 
cualitativo de los datos hasta llegar a concebir una teoría 
que explique conceptualmente el tema en estudio.

La población objeto de estudio estuvo conformada por 
profesionales en Enfermería que atendieran la salud de 
los(las) y trabajadores(as) y personas trabajadoras que reci-
bieran atención en salud laboral. El estudio fue realizado en 
el año 2005, en empresas públicas y privadas, localizadas 
en el área metropolitana.

 Para la recolección de datos se utilizaron las técnicas 
cualitativas de entrevista en profundidad en ambos grupos 
poblacionales y de observación participante solo para Enfer-
mería. También se utilizó la modalidad de muestreo teórico, 

en la cual la muestra evoluciona a medida que el estudio 
progresa, hasta llegar al punto de saturación o cuando los 
datos ya no proporcionan información relevante. Finalmente 

informantes, así como el potencial de la información. 

-
croanalizó, palabra por palabra, cada dato según criterios de 

participantes preguntas teóricas conceptuales, guiadoras y 
sensibilizadoras. De este proceso emergieron los conceptos 
más importantes analizados a partir del establecimiento de 
similitudes y diferencias. Esto se hizo a través de los tres 
pasos de la teoría fundamentada propuesta por Strauss y 

sus subcategorías, con sus propiedades y dimensiones y en 

para la construcción de la teoría que guíe el hacer de la En-
fermería laboral.  

En total, se realizaron cuatro observaciones participantes 
y seis entrevistas en profundidad a profesionales de Enfer-
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mería, todas mujeres. Con respecto a los usuarios(as), se 
efectuaron seis entrevistas en profundidad a cuatro varones 
y a dos mujeres. El proceso terminó cuando las entrevistas 
con las personas ya no producían información nueva. Las 
entrevistas tuvieron una duración de dos horas.  Los resul-

-
lectiva.

Al profundizar en el análisis se llegó al tercer paso, la teo-

la historia, la escritura de un argumento de la historia de la 
situación y la escritura de un concepto o idea central que 

-

desde diferentes ángulos mediante un esquema explicativo 

consistió entonces en exponer el enunciado para explicar 
el tema en estudio como se presentará a continuación en 
resultados.

Resultados

Proceso mediante el cual se hizo un examen minucioso de 
los datos recolectados para su conceptualización o para su 
agrupación en categorías desarrolladas según sus propie-
dades y dimensiones tal como se presenta en el siguiente 
cuadro.

Tabla 1. Categorías propiedades y dimensiones 

CATEGORÍAS PROPIEDADES DIMENSIONES

Forma OrganizacionalTrabajo Productivo

Relaciones Competitivas

Relaciones Tecnológicas

Enfermería Laboral

Generación de Trabajo

Relaciones Tecnológicas

Medio Laboral

Aumento del Rendimiento

Conocimiento y Experiencia
laboral

Atención en Salud

Área Laboral

Tecnología

Uso de la Tecnología

Capacitación

Relaciones de Poder
Liderazgo
Trabajo en Equipo
Ambiente Laboral
Condiciones Laborales

Perfil Profesional
Perfil Laboral
Conocimiento Empírico
Conocimiento Ético
Conocimiento Personal
Condiciones Estético
Proceso de Trabajo
Nivel de Atención
Satisfacción
Género
Legislación

Al profundizar en el análisis se establecieron relaciones en-

un ordenamiento conceptual que permitió construir la cate-
goría central, Enfermería laboral, pues es la que más se repi-
te en los datos, y es además con la que las otras categorías 
se relacionan directamente. Entonces, relaciones competiti-
vas y relaciones tecnológicas, pasaron a ser subcategorías 
en función de sus propiedades y dimensiones.

Al depurar los datos se eliminaron, en la categoría central, 
todas las dimensiones a excepción de los conocimientos, 

ético, empírico, personal y estético. Asimismo en las subca-
tegorías relaciones competitivas se eliminaron las dimensio-
nes productividad, competitividad, y se dejó el resto;  am-
bientes y condiciones laborales se unieron.  De relaciones 
tecnológicas solo se eliminó, uso de la tecnología. 

 

Una vez hecho lo anterior, se integraron todos los datos 
-

información de acuerdo con el hacer, el saber y el ser de la 
Enfermería laboral.


