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El nuevo rumbo de Enfermería
en Costa Rica
Yirlanny Moreira Rodriguez
La investigación en Enfermería se conoce como “un proceso científico que valida y mejora el conocimiento existente y genera otros nuevos que influyen directa e indirectamente en la práctica enfermera”.1 ⁽pp.3⁾ A nivel mundial, la investigación ha estado en constante evolución desde sus inicios con los estudios realizados por Florence
Nightingale.
Desde 1970 observamos un incremento en esa generación de conocimiento en el ámbito de Enfermería y actualmente ha tenido un crecimiento constante y exponencial1. Conforme surge la necesidad de nuevo conocimiento
para la práctica, vemos un aumento en la búsqueda de información para sustentar nuestras acciones como enfermeras y enfermeros y que esta se realice basada en evidencia.
La investigación en Enfermería es indispensable para la innovación y el fortalecimiento de nuestro quehacer independiente. Además, es necesaria para establecer nuestra autonomía en cuanto al pensamiento crítico y razonamiento científico2. Por esto, es de gran interés de la revista que podamos juntos investigar y generar conocimiento
en Enfermería, aportando a la profesionalización de nuestra disciplina.
La revista Enfermería en Costa Rica, en concordancia con la Asociación Americana de Colegios de Enfermería
(AACN), tiene como objetivo promover la investigación y divulgación de documentos de redacción científica de
calidad, con relevancia profesional para el gremio de enfermería nacional e internacional, contribuyendo con el
cuidado directo, la docencia, la investigación y la gerencia.
Para lograr el cumplimiento del objetivo planteado, realizamos una reestructuración de la revista, implementando
cambios que proponen promocionar la investigación y facilitar la redacción de documentos científicos por parte
de profesionales en Enfermería.
Esta reestruccturación constó de formalizar el proceso editorial, definiendo los pasos de este, el objetivo de nuestra
revista, el enfoque y el alcance. Además, se construyeron herramientas y guías que le faciliten a los y las futuras
autoras participar de la revista. De la misma manera, se fortalecieron los grupos de revisión que nos brindan
apoyo de manera especializada. Todo esto para brindar ese nuevo rumbo a la revista Enfermería en Costa Rica.
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A partir de todos estos cambios, esperamos que aumente también la investigación y publicación de nuevo conocimiento por parte de los y las profesionales en el país. En Costa Rica tenemos muchos temas en los que se puede
ahondar e investigar y nos debemos dar la tarea de buscar las maneras de exponer el conocimiento generado.
Es imprescindible que pongamos todos de nuestra parte y no nos limitemos a las labores únicamente prácticas o
técnicas de Enfermería, sino que demos el salto y generemos aporte a la comunidad científica de nuestra profesión,
que nuestra práctica se vea mejorada cada vez más al construirla basada en evidencia.

Referencias Bibliográficas
1. Grove, S., Gray, J. y Burns, N. Investigación en enfermería: Desarrollo de la práctica enfermera basada en la
evidencia [Internet]. Sexta edición. España: Elsevier, 2016. [citado 2021 octubre 13]. pp. 3-14. Disponible en: https://books.google.co.cr/books?id=lfvwCwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=investigacion+en+enfermeria+libro&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiD1KrP28fzAhXTQjABHVvtCacQ6AF6BAgGEAI#v=onepage&q=investigacion%20en%20enfermeria%20libro&f=false
2. Barajas-Espinosa, A. y Ochoa-Cortes F. Práctica enfermera, investigación y compromiso social. Ciencias Huasteca Boletín Científico de la Escuela Superior de Huejutla [Internet]. 2020. [citado 2021 octubre 13]; 8(15): 9-12.
Disponible en: https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/huejutla/issue/archive
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Resumen

Abstract

ntroducción: la investigación surge de los cambios sociales
resultantes de la globalización, el impacto de la pobreza sobre
las condiciones de salud de los seres humanos y la búsqueda
de la salud integral. Por lo cual, se genera la pregunta: ¿cómo
deben ser los cuidados de enfermería para la salud en una comunidad específica? Objetivo: identificar el conocimiento en
salud de la comunidad. Metodología: cualitativa con un diseño fenomenológico hermenéutico por medio de la selección de
nueve familias con base en cuatro criterios de inclusión de un
total de 156 fichas domiciliares aplicadas. Se entrevistó en el
domicilio, se aplicó una guía de entrevista y de observación,
además del uso de grabaciones, fotografías y bitácora de campo.
Las entrevistas se transcribieron de forma anónima y se analizaron para obtener unidades de análisis y categorías siguiendo
el modelo de Sol Naciente de la teoría de Enfermería Transcultural. Resultados: en la comunidad, los resultados arrojan que
el conocimiento de bienestar es definido como vínculo familiar
fuerte, estabilidad espiritual y presencia de Dios en su vida; tenencia de un lugar donde vivir, poseer trabajo y ausencia de
problemas económicos y un entorno seguro. Conclusiones: se
concluye que el cuidado brindado por la disciplina enfermera
se ve totalmente afectado por el conocimiento en salud de las
personas de un lugar. El Proceso de Atención de Enfermería en
comunidades debe tener previo un diagnóstico que permita conocer de forma particular la esencia ante la cual la enfermería,
proveedora de cuidados, actúe con fundamento ante su cultura.

ntroduction: Research has emerged from the social changes that have resulted from globalization, the impact of poverty
on human beings’ health conditions and the search for integral
health. Therefore, the following question was generated: how
should nursing care in a specific community look? Objective:
To identify the community’s knowledge on health. Methodology: It is qualitative study with a hermeneutic phenomenological design, through the selection of nine families based on four
criteria of inclusion out of 156 applied domiciliary files. Interviews were carried out in homes, an interview and observation
guide was applied, as well as the use of recordings, pictures, and
a field logbook. The interviews were transcribed anonymously,
and they were analyzed to obtain analysis units and categories
following the Rising Sun model of the transcultural nursing
theory. Results: In the community, the results show that the understanding of wellbeing is defined as a strong family relationship, spiritual stability, the presence of God in their life, having a
place to live, having a job and lack of economic problems, and
a safe environment. Conclusions: It is concluded that the care
provided by the nursing discipline is entirely affected by the
knowledge on health of the people in an area. The nursing care
process in communities must previously have a diagnosis that
allows for understanding the essence before which the nursing
profession, provider of care, acts based on its culture.

Descriptores: Ambiente, Enfermería transcultural, Salud

Keywords: Environment, Health, Transcultural nursing

I

Enfermería en Costa Rica
35 (1)-2021 ISSN 2215-6593

www.revista.enfermeria.cr

I

5

Revista de Enfermería
en Costa Rica

Introducción

La problemática del estudio se sustenta en la necesidad de
conocer la definición de salud de las poblaciones, con el fin
de brindar cuidado congruente a su cultura. Debido a que la
globalización ha generado cambios sociales y culturales que
en los procesos de la salud son notorios y, ante esto, los profesionales de la salud deben generar cuidados acordes a las
necesidades pluriculturales de las poblaciones.

Figura I. Modelo del Sol Naciente

Diversos autores¹,²,³ establecen que la acción de la enfermería permite ver la interrelación de los factores biológicos,
psicológicos, sociales y culturales que producen desequilibrios en las personas, familias y comunidades; logrando proponer mecanismos para evadirlos o modificarlos mediante
la observación y la confrontación de la percepción de la salud
propia.
Este conocimiento de la estructura social y cultural de una
comunidad permite definir objetivos en salud que generen
cambios a gran escala al sistema de servicios clínicos.⁴ Además, la enfermería transcultural definida por Leininger⁴ expresa que los cuidados enfermeros en equilibrio con la cultura permiten acciones horizontales para promover la salud
integral, dando solución a la subjetividad que la atención en
salud requiere por el carácter personal de los cuidados.

El modelo del Sol Naciente sirve como una guía cognitiva
para desentrañar el fenómeno del cuidado cultural desde
una perspectiva holística de los múltiples factores que pueden influenciar el cuidado y el bienestar de los individuos,
familias, comunidades o instituciones⁴ (Figura 1). Tiene
cuatro niveles, el primero es el más abstracto y disminuyen
según nivel; describe a los seres humanos, en cualquier grado de organización social: individual, familiar o comunal, de
forma inseparable de su cultura y su estructura social, visión
del mundo, historia y contexto ambiental.

Fuente. Elaboración. Propia basado en Leininger & McFarland.⁴

Usando la teoría de Cuidado Cultural, los profesionales de enfermería pueden beneficiarse para identificar y comprender
las dimensiones holísticas, tales como factores de estructura
social, la etnohistoria, la genética, la religión, espiritualidad,
ética, utilización del lenguaje, el medio ambiente, la política,
las estructuras familiares, las artes, y otras ideas reflejadas
en el Modelo del Sol Naciente, que puede reflejar el total conocimiento de la gente en su propio vivir.⁴

Además, “el incremento en el número de inmigrantes, refugiados y otras personas de muchas culturas distintas, ha
hecho la enfermería transcultural imperativa para las enfermeras de ahora y del futuro”⁵ y esto, con respecto al objeto
de investigación, refuerza la necesidad de abordar a poblaciones con diferentes grupos étnicos, desde el enfoque transcultural.

Además, determina el nivel de acciones y decisiones de los
cuidados desde los tradicionales y profesionales dentro de
una cultura específica, hasta determinar las acciones y decisiones de los cuidados enfermeros para la preservación o
mantenimiento, acomodación-negociación y reorientación o
reestructuración de los cuidados culturales.⁷
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Figura I. Modelo del Sol Naciente
Elaboración propia basado en Leininger & McFarland .

En la conferencia organizada por la Organización Mundial de
la Salud [OMS] y la Organización Panamericana de la Salud
[OPS]⁶, se prioriza el fortalecimiento de la capacidad de las
comunidades y el empoderamiento de la salud de los individuos, dirigiendo las acciones a los determinantes sociales
de salud y enfoque de la promoción, con el involucramiento
activo de la comunidad. Al respecto, Siles et al.⁷ describen
la necesidad de los métodos de cuidados interculturales mediante fuentes de modelos de enfermería con enfoque transcultural o antropológico.
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Objetivo General

Identificar el conocimiento en salud de la comunidad de la
Cuenca Norte de Guararí, Heredia.

Pregunta de Investigación

Como respuesta al problema de investigación, se busca evidenciar la importancia del conocimiento de la cosmovisión
de la comunidad donde se labora y la intervención enfermera necesaria. Puntualmente en el artículo presente, se responde a la cuestión: ¿Cuáles son los conocimientos en salud
de la comunidad de la Cuenca Norte de Guararí, Heredia?

Materiales y métodos

Este trabajo sigue una metodología cualitativa, ya que permite un acercamiento íntimo a las diferentes realidades
subjetivas, estructurales y contextuales que enmarcan a las
personas y sociedades, permitiendo generar conocimiento y
estrategias que incidan en intervenciones de salud pública
de manera culturalmente congruente.¹¹

En específico, se realiza bajo una perspectiva fenomenológica, porque permite comprender el objeto de estudio desde la
propia realidad de los sujetos participantes y los significados
que ellos dan de su realidad y experiencia de vida; con un diseño fenomenológico hermenéutico mediante sus pasos que
buscan comprender el punto de vista de cada participante,
pero también el punto de vista como colectivo, a partir del
análisis de los discursos para encontrar sus propios significados.
Las cuatro etapas principales del diseño fenomenológico
hermenéutico se subdividen en una serie de pasos.¹² El primer paso llamado clarificación de presupuestos permitió la
reflexión inicial del objeto de investigación mediante una
búsqueda bibliográfica de los antecedentes, marco teórico y
fundamentación del trabajo; además de los enlaces necesarios para realizar el acercamiento a la población que se hizo
mediante el Área de Salud de Guararí perteneciente a la Caja
Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la relación existente
con una mesa de trabajo de la Cuenca Norte de Guararí, la
cual está conformada por un grupo de líderes comunales que
trabajaban en conjunto con la organización no gubernamental Un Techo para mi país.
Se utiliza una muestra intencional-teórica, se seleccionan 9
familias que cumplen con los siguientes criterios de inclusión: participación voluntaria, residencia mayor o igual a 15
años en el lugar, miembros de la familia costarricense o nicaragüenses y que la integren más de cuatro personas; no
Enfermería en Costa Rica
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se establecen criterios de exclusión específicos. Las cuales
accedieron a participar mediante un consentimiento informado. Estas nueve familias se tomaron de una muestra de
156 familias de la Cuenca Norte de Guararí a las que se les
realizó visita domiciliaria para completar la ficha domiciliar
de la CCSS, lo que permitió conocer las características demográficas y socioeconómicas de la población por estudiar.

La segunda etapa del diseño fenomenológico hermenéutico
es la etapa descriptiva¹², por medio de esta etapa se selecciona la técnica de recolección de datos y se elabora la descripción preliminar de datos recolectados. Para lograr el objetivo
planteado, se utilizan los siguientes instrumentos que logran
indagar en la subjetividad del término salud: entrevista con
preguntas abiertas, visita domiciliar-comunal y bitácora de
campo.
La guía de preguntas para la entrevista y la visita domiciliar
fue validada por profesores de la Escuela de Enfermería de
la Universidad de Costa Rica y por una familia de la comunidad. Las preguntas para el objetivo de este artículo son las
siguientes: Para usted, 1. ¿Qué es estar bien? y 2. ¿Qué es estar mal? Además, la guía de observación incluye la visita a la
estructura física general de las casas y comunidad.

Con respecto al trabajo de campo, se hizo el primer acercamiento a la comunidad en enero 2015 (tres visitas), donde
con la ayuda de una líder comunal se realizó el reconocimiento del entorno y ambiente comunal, la visita al área de
salud de Guararí y la creación de un croquis-mapa actualizado de la zona. Posteriormente, se hicieron visitas durante
ocho días (fines de semana en su mayoría en jornada de siete
horas diarias) de enero y febrero 2015, para aplicar las fichas domiciliarias mencionadas anteriormente.
Una vez que se cuenta con la información que permite reconocer las características demográficas y socioeconómicas
de la comunidad, se realiza la validación de los instrumentos
para la entrevista y visita domiciliar, y en los meses de julio y
agosto 2015, durante cinco días se aplicaron la totalidad de
nueve entrevistas y visitas domiciliares a las familias seleccionadas que tuvieron en promedio una duración de entre
30 minutos a 2 horas dependiendo de la participación y amplitud de la conversación generada. Todas fueron grabadas y
posteriormente transcritas tal como fueron relatadas por los
sujetos participantes, utilizando solo el número de familia
para asegurar el anonimato de la información.
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La transcripción de todas las entrevistas, la revisión de las
guías de observación y las anotaciones de bitácora de campo
permiten generar las reflexiones iniciales sobre el fenómeno
de estudio y obtener la descripción preliminar de los resultados.

Seguidamente, se inicia con la etapa estructural del diseño
fenomenológico hermenéutico¹² que corresponde al análisis de los resultados. Se lleva a cabo mediante una reflexión
profunda de cada uno de los datos generados por las nueve
familias, para generar temas emergentes que luego se convertirían en unidades de análisis y categorías, las cuales se
enmarcaron en el Nivel II del Sol Naciente (figura 1) de la
teoría de Enfermería Transcultural⁶, lo que permite reconocer los factores inmersos en los conocimientos, comprendiendo la vivencia cultural de las personas y delimitando los
temas emergentes. La información generada se traduce en la
redacción de los resultados de investigación para exponer el
fenómeno analizado y responder a los objetivos planteados
en este artículo.

Cabe destacar que parte de esta tercera etapa incluye la devolución de los resultados a los propios sujetos participantes
para validarlos, esto se llevó a cabo en el mes de marzo 2016,
donde se hizo una reunión con cuatro de las familias participantes, quienes confirmaron y fundamentaron las observaciones que se habían realizado.

Para las consideraciones éticas, se toma como referente el
Reglamento Ético Científico de la Universidad de Costa Rica
para las investigaciones en las que participan seres humanos
y la declaración Helsinki de 1948. Por medio de una hoja informativa y un consentimiento informado, se busca asegurar
los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y
justicia indispensables en la investigación bioética.

Los puntos más destacados son los siguientes: se informa
del propósito, alcances, encargados, procedimiento, relación riesgo-beneficio y consideraciones éticas durante toda
la participación. Se enfatiza la participación voluntaria y la
posibilidad de retirarse. Se da tiempo para preguntas y todas
son evacuadas. Se asegura la confidencialidad y anonimato
durante toda la participación. Por último, se mantiene durante todo el estudio el respeto, dignidad e intimidad en la
participación y tolerancia de creencias religiosas, políticas y
aspectos culturales.

Resultados

Concepciones de salud y enfermedad de la comunidad de estudio. La interpretación émic en la comunidad de Guararí de la
salud tiene inmersa la relación de factores sociales y parentesco,
factores económicos, espiritualidad y religión, así como entornos
tomados del modelo del Sol Naciente, lo cual se desarrolla a continuación la Tabla I como respuesta al significado de “estar bien”.

La siguiente etapa corresponde a la discusión de resultados¹², donde se busca profundizar en la reflexión realizada
previamente mediante una triangulación teórica y de investigadores. El producto final es la definición clara de los
resultados finales y conclusiones de esta investigación, para
responder al problema planteado, buscando así conocer de
manera culturalmente congruente el conocimiento que las
familias de la Cuenca Norte de Guararí tienen del concepto
salud.
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Tabla I. Variables de la salud o el estar bien de la comunidad de Guararí, Heredia.

Aspectos del Sol Naciente, Modelo Cuidado Transcultural
Factores sociales
y parentesco
Familia

“Saber que ellos estén bien,
yo creo que ellos también,
porque yo soy de las personas
que pienso que, si yo estoy
mal, ellos están mal, igual si
ellos están mal, yo estoy mal,
estar bien todos” (Familia 8).
“Estar juntos ahí y no estar
separados” (Familia 5).

Educación
“Para mí estar bien son muchas cosas, para mí estar bien
es que estamos todos unidos
(...) De otra manera, aunque
él esté sin trabajo no nos hace
falta la alimentación y bueno
mis hijos están estudiando
que es lo más importante para
ellos” (Familia 4).

Supervivencia
“Ir pasando; expresan […]
Nosotros luchamos para
sobrevivir y nosotros estamos
mal, luchamos para estar un
poquito bien, pero no es que
estemos bien, verdad…” (Familia 2, 6 respectivamente).

Factores económicos
Trabajo

“[...] mientras uno no esté
enfermo y pueda trabajar va a
estar bien” (Familia 1).
“Estar mal es como no tener
usted como buscar para tener
las cosas, para resolverlas,
mientras usted tenga salud y
pueda trabajar” (Familia 6)
[…].

Vivienda
“Diay no tener problemas y
por lo menos ir uno teniendo
para comer, que la casa esté
bien (Familia 3); Es tener
un hogar estable, cómodo
(Familia 3); Por el momento
estamos bien, de salud y
gracias a Dios tenemos donde
vivir, pero estar mejor sería
por lo menos tener un terrenito propio” (Familia 4). Diay
por lo menos tener otra casa,
no esté…, se nos pasa el agua
por todo lado… (Familia 5)
“[…] Que desalojen la casa,
imagínate estamos en un lugar
que no es de uno, la casita es
lo que uno puede decir es mío.
(Familia 4)

Alimentación
“A veces nos quejamos de
comer arroz, frijoles y un
huevito y Señor la verdad es
que puedo respirar y abrir los
ojos, ya eso es una bendición,
lo demás…” (Familia 9).

Fuente. Elaboración propia
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Espiritualidad y
religión
Unidad

“Aunque
económicamente
él dice: ma, yo quisiera tener
para ayudarte a ti, a tu hermana, pero solo el hecho de
tenerlo aquí a la par mía y de
saber que tengo a mis hijos
cerca y tengo a mis nietas
conmigo y mi nuera que es
como una hija más, entonces
yo digo: Señor qué más te
puedo pedir” (Familia 9).

Fortaleza
“A veces nosotros como seres
humanos creemos que lo material lo es todo […] pero mi
felicidad no depende de eso
(Familia 9), y agregan: […]
He pasado mucho, pero es de
ahí, de lo espiritual, como que
hay algo interior que a uno lo
levanta”.

Fortaleza

Entorno
Conflictos vecinales

“Estar mal para mí, bueno,
nosotros vivimos aquí, pero
con la diferencia de que yo
no tengo problemas con los
vecinos, aunque el hogar sea
así humilde, no hay que tener
problemas con los vecinos.
Eso es estar mal” (Familia 3).

Indiferencia
“[…] no estar bien es como
que todo le da igual, o sea, si
yo veo al vecino que está mal,
cómo hacerse de la vista gorda
y que no pasa nada” (Familia
9). “No poder vivir con uno
mismo ni con los demás, eso
es estar insano” (Familia 7).

Ambiente
“No importa el lugar es la
calidad del lugar, como la
seguridad expresa una
familia” (Familia 8).
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Discusión

El factor social y de parentesco parece ser imprescindible para
el bienestar de la comunidad estudiada, lo anterior debido al
gran peso emocional que se coloca a su relación familiar y al
bienestar de sus seres queridos, quienes viven en su hogar.

Somos seres espirituales, los estudios ancestrales e históricos
demuestran una tendencia común hacia las creencias religiosas del ser humano, siendo esta una fuerza compleja y
poderosa de la mente humana.¹⁸

Sin embargo, este sentimiento de pertenencia y cercanía no se
comparte a nivel comunal, ya que muchos concuerdan en sentimientos de desinterés por el bienestar del vecino, ubicando
la importancia solo en quienes comparten vínculos de parentesco y, más que eso, de quienes viven dentro de las paredes
de su casa. La relación con personas externas es vista como un
causante de problemas, por lo que es mejor estar en su hogar
y no involucrarse en la vida de los otros.

También el factor económico, parte del modelo del Sol Naciente, es significativo para estar bien. El bienestar se relaciona en la comunidad con la ausencia de problemas económicos
y en varias ocasiones está relacionado con la posibilidad de
trabajar; por defecto, el desempleo es un gran problema, sinónimo de estar mal.

Estar bien para los entrevistados recae, mayoritariamente,
en la situación de su familia. La comunidad, formada por las
familias, evidencia “un fuerte compromiso emocional”.¹⁴ El
apoyo social proporciona recursos emocionales y prácticos a
las personas, ser parte de una red de apoyo hace que florezcan los sentimientos de estima, valor, cariño y cuido, lo que incide positivamente como efecto protector de la salud¹⁵, como
se expresa en ejemplos de la Tabla I.

Otro factor de la teoría del Cuidado Universal señalado por la
comunidad es la espiritualidad; el agradecimiento a su Dios
persiste en sus comentarios respecto a lo que poseen y lo que
no en la actualidad. Se puede observar, con base en sus expresiones, como el hecho de vivir en la condición que lo hacen, las
familias de esta comunidad agradecen a un ser superior por
los vínculos interpersonales que tienen con sus seres allegados.
Dentro de sus creencias espirituales dan sentido a su condición, en este caso económica, con agradecimiento por la
presencia de la familia. Sin embargo, en algunas ocasiones, la
forma en que se menciona a Dios en sus comentarios fue percibida como un estándar del vocabulario, es decir, como una
palabra de uso común en sus expresiones. El significado de su
escasez material lo miran desde la visión del ser supremo en
el que creen y de los factores espirituales que dan sentido a su
felicidad basada en sus riquezas.

Para Sánchez¹⁷, la espiritualidad es un elemento esencial del
cuidado de enfermería que debe atenderse con prioridad,
pues tiene influencia sobre actitudes y creencias de las personas; de igual forma, en los estudios realizados por Leininger y McFarland⁵ es un tema que da sentido a un sin número
de rituales practicados en las culturas del mundo, los cuales
deben ser entendidos, si se desea realmente llegar a brindar
cuidado congruente a la visión de mundo que tiene la población específica
Enfermería en Costa Rica
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Desde el ejercicio profesional, es necesario el conocimiento
de esta característica y las prácticas que conllevan en su cuidado, para poder planificar las intervenciones desde la preservación o negociación e inclusive reestructuración de estas.
Los autores fundamentan reconocer a la religión y la espiritualidad como fuente de soporte emocional ante el estrés y la
eficacia clínica de la religiosidad se extiende desde el ámbito
de la prevención hasta el propio tratamiento tanto psíquico
como orgánico.¹⁹

Por lo general, la relación entre salud y trabajo refiere a los
vínculos por el tipo de actividad que realizan, las máquinas,
instrumentos y herramientas que usan, la duración de la jornada de trabajo, los ritmos impuestos, las sustancias que se
utilizan, que generan alteraciones a la salud²⁰; mas para esta
comunidad no hay tanta importancia en qué trabajan, sino en
la necesidad de tener un trabajo, sea cual este sea.

Las mujeres jefas de hogar con las que se dialogó expresan
de forma reiterada la necesidad contundente de trabajo, sin
importar garantías ni condiciones de este, mientras puedan
suplir lo básico en su familia. Leininger y McFarland⁵ refieren
que hoy en día en muchas ocasiones se escucha que el dinero
significa salud o sobrevivencia; en relación con ello, es importante mencionar que un valor evidente en la comunidad es la
supervivencia, pues se insiste en que la lucha de cada día es
ir viviendo.
Por otro lado, la posesión de la comida y educación, aunque
no parece ser lo más importante, sobresale en ocasiones como
aspectos del bienestar, lo que se liga con el factor económico.
Otro punto expresado de gran importancia para su bienestar
es la vivienda, muchos de los comentarios destacados en la
Tabla I hacen visibles las expresiones de deseo de otro lugar
de residencia. La casa es un condicionante de estar o no bien;
como en el 2008 lo indica la OMS²¹, el acceso a una vivienda
y alojamiento de calidad es un derecho de todo ser humano y
condición indispensable para una vida sana.
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La OMS²¹ concluyó que el alojamiento, a escala mundial, no
mejora, al contrario, empeora, en algunos de los países en
desarrollo más poblados y esto no está lejos de ser realidad
en Costa Rica. Los enfoques que continúan reinando en salud son los curativos y no los preventivos, los cuales deben
direccionar las mejoras en los factores que afectan la calidad
de vida y pueden beneficiar la predisposición de alteraciones
de la salud.
Además, su condición ilícita en el lugar donde habitan hace
que los sentimientos afloren cuando mencionan el tema de
casa propia; mas no hay opción, por el alto costo de los alquileres en zonas externas y el dinero no es suficiente siquiera
para los alimentos. Sin embargo, estas personas pagan por los
servicios de agua y electricidad cifras exorbitantes en relación
con la población en general y no por tener un consumo mayor,
sino que su condición de ilegalidad se cobra de alguna forma
en sus recibos, según expresan.
El entorno para la disciplina de enfermería y desde la perspectiva transcultural resalta como zona de estudio del cuidado. Indica Castillo²² que es el medio para interacciones complejas de características físicas y sociales, a las cuales se les
atribuyen sentimientos, identidades y simbolismos, tanto a
nivel individual como comunitario. Además, los lugares dan
significado, por medio de sus espacios sociales, a actividades,
rituales e interacciones de cuidado. Estas personas no sienten desprecio por donde se habita, sino en las condiciones y
los recursos con que se cuenta para alcanzar satisfacción, al
respecto, Bertrand¹⁵ expresa que el desarrollo comunal es
proporcional.

Los aspectos contextuales en los que se encuentran los individuos y los grupos culturales⁶ para la práctica de enfermería
toman relevancia para abarcar la complejidad de la práctica
disciplinar, pues, como dice Meleis²³, en el ejercicio de la disciplina: “las y los enfermeros desarrollan una conciencia del
ambiente social, económico y de las estructuras políticas (...)
así como las relaciones humanas sociales en el cotidiano de la
vida”, lo que permite cuidado realmente cultural, si se ejerce
en la atención brindada.

En materia de vivienda y entorno seguro, se incumplen los
requisitos sanitarios mínimos de viviendas descritos por la
OMS²⁴, pues la forma en que viven en la zona tiene características propias de precariedad, las cuales son: terrenos donde los vectores sean controlables, estructura segura, amplia
y que promueva la privacidad y comunicación sensorial con
el entorno; los materiales y equipos no deben ser factor de
riesgo; se debe garantizar espacios separados en dormitorios,
comedor, cocina y sanitario con separación de espacio para
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humanos y animales; debe contar con agua segura para consumir, lo que, en este caso, sí se cumple; cumplir con ventilación y modulación térmica; por último, también aprovechar la
luz natural y contar con alumbrado, lo que no es una realidad
en la comunidad de la Cuenca.

Lo anterior sugiere que los conocimientos que las personas
expresan para cuidar su salud no son suficientes, pues las acciones y la forma en que viven ponen en riesgo su bienestar,
pero es aquí donde se puede hacer frente desde un enfoque
de la salud no solo centrada en la curación, sino prevenir que
la población se enferme, donde a través de la salud pública se
trabaje por el bien común.

La inseguridad es uno de los temas cruciales para los vecinos de la zona; lo que evidencia aún más el efecto negativo
que genera el entorno en que viven estas personas y brinda
herramientas para que, como profesionales del cuidado, se
articulen acciones con las autoridades locales para su mejoramiento, desde una perspectiva integral de la problemática
de la salud.²⁵

Por último, como se menciona en algunas de las expresiones
utilizadas en el texto, la dualidad salud-enfermedad se mantiene presente en las creencias de los residentes de la Cuenca
Norte, por ejemplo, se indica: Sin salud no tiene nada bien.
Para mí es la salud. Llevar una vida normal, en un hogar. Sana.
(Familia 7) y en otra ocasión: Tener salud, vivir con lo que uno
necesita, no estar enfermo en una cama y poder tener, aunque
sea, arroz y frijoles (Familia 2).
Los valores culturales en relación con el proceso salud/enfermedad permiten realizar una valoración de los mitos y creencias populares relacionados con las enfermedades, ya que hay
situaciones en que estos están en contraposición con los sistemas profesionales. Lo anterior puede ser comprendido con
facilidad por los profesionales de la salud, ya que presentan
similitud con el pensamiento de la población del país y respetar sus tradiciones como parte de su subcultura, pero sin
abandonar la práctica profesional.

El cuidado de la salud es visto como influencia al estado de
bienestar del ser humano como individuo o en comunidad
, definido como lo que permite asistir, sostener, habilitar y
facilitar las formas de ayudar a las personas, basadas en la
cultura, de un modo compasivo, respetuoso y apropiado para
mejorar su modo de vida o ayudarles a afrontar la enfermedad, la muerte o la discapacidad. Algunos autores²⁶ afirman
que, para comprender, se debe incluir un proceso de empatía,
identificación y proyección; como fenómeno humano, el cuidado tiene la dimensión de la intersubjetividad, la cual precisa apertura, simpatía y generosidad.²⁸
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El conocimiento que tienen las personas sobre el cuidado de
su salud está íntimamente involucrado con los eventos que
suceden en su espacio²⁷, lo que en esta investigación ha sido
confirmado y permite visualizar que los programas de educación en salud se deben ajustar a las necesidades del entorno
sociocultural y a la filosofía de la población migrante, donde
la desconfianza a un sistema ajeno, aunado a la percepción
negativa de la población costarricense por los servicios de salud, principalmente públicos, crean una amenaza extra a su
condición irregular e indocumentada.
Como sustento, Merton²⁸ menciona que el paradigma de la
transformación cumple con la función de promover el análisis más que la descripción de detalles completos y permite
codificar el análisis cualitativo, de forma que se aproxime a la
lógica, aunque no al rigor empírico de dicho análisis.

Lo que permite afirmar como Sanabria, Otero y Urbina²⁹, la
utilización de los conocimientos de la enfermería transcultural en las comunidades cuidadas por profesionales realmente
puede ver a la “persona como un todo indivisible”, orientando
los cuidados según sus prioridades; “indisoluble de su universo, en relación mutua y simultánea con el entorno cambiante”,
“coexiste con el medio”, es decir, que los habitantes de la Cuenca Norte de Guararí deben ser cuidados teniendo en cuenta su
realidad, el universo que habitan.
La salud⁵, por su parte, es: “un valor y una experiencia que
cada persona la vive desde una perspectiva diferente va más
allá de la enfermedad, pero a la vez ésta sirve para el proceso
de cambio continuo de las personas. Es una experiencia que
engloba la unidad ser humano-entorno”. Lo cual se fue describiendo a lo largo de este apartado, difícil de encasillar en
concepto homogéneo, pero coinciden en rasgos comunes verificados en la entrevista grupal.

El cuidado de enfermería⁵ como meta final busca la: “consecución del bienestar de la persona, tal y como ella lo define”,
modificando aquellas condiciones que se alejan del bienestar
por evidencia científica. El actuar desde la disciplina supone respeto e interacción del tanto la persona-enfermero(a)
se benefician para desarrollar el potencial propio²⁹ y poder
brindar cuidado culturalmente congruente.
La práctica de la enfermería en comunidad desde la visión de
la transculturalidad, de acuerdo con Karl Popper citado por
Moreno³⁰, busca generar un encuentro cultural que favorezca
el descubrimiento de los comportamientos y costumbres propias sin encasillarlos como “naturales o normales”, abriendo
la visión a una gama amplia de perspectivas donde, junto al
respeto y la dignidad que cada agrupación humana merece,
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generen cambios para mejorar los resultados terapéuticos y
preventivos.

Conclusiones

De acuerdo con Leininger⁵, el concepto de salud refiere a un
fenómeno de bienestar definida, valorada y practicada culturalmente. La salud es universal, es decir, es inherente al ser
humano, pero definida de forma distinta en cada cultura, de
manera que refleje su visión del mundo. Se puntualiza a continuación los conocimientos de la salud en la Comunidad de la
Cuenca Norte de Guararí como:
1. El vínculo familiar fuerte, entendiéndose familia no solo
como la relación sanguínea, sino afectiva con las personas que
convive. Es la familia la responsable de la reproducción social
y biológica del ser humano, es, en síntesis, la productora de
salud a escala microsocial.

2. La estabilidad emocional expresada como valor propio. Se
destaca la importancia de la autoestima para poder ofrecer
bienestar a las personas alrededor.

3. El bienestar como estabilidad espiritual y presencia de Dios
en su vida. Las familias colocan en su fe el significado de todas las situaciones que atraviesan en su vida, ante este Ser
Supremo tienen la responsabilidad de su salud, su estabilidad
económica y los anhelos que tienen de superación.
4.Destacada para su bienestar está la posesión de trabajo y
ausencia de problemas económicos a raíz de esto, ya que en
ellas recaen muchas de sus preocupaciones por el sustento
que deben dar a su familia. Los datos sociodemográficos previamente recolectados evidencian un porcentaje de 11% de
desempleo en edad productiva y trabajo permanente solo del
30% de los encuestados.

5. Como último aspecto, se destaca el entorno seguro, mencionan en la entrevista grupal que la inseguridad visible en
la comunidad, la cual señalan como asaltos, venta de drogas
y robos, genera en sus familias sentimientos de impotencia,
debido a que los actos realizados para enfrentarlo nunca les
han dado resultados positivos; por el contrario, se hacen más
problemas al conocer quién llama a las autoridades o denuncia los hechos ocurridos. Los datos permiten explicar la
importancia de evitar el paternalismo y la actitud impositiva
ante la intervención de enfermería, fomentando el proceso de
autonomía y autogestión comunitaria, el cual debe ser consciente, crítico, permanente y transformador; permitiendo así
el cuidado cultural congruente que la disciplina busca brindar
hacia un paradigma de la transformación.
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El conocimiento en salud de la comunidad descrito, según la
Teoría del Cuidado Cultural⁵, debe ser preservado y fortalecido por los profesionales de enfermería. Además, se debe reparar o reestructurar el conocimiento respecto al cuidado físico
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puntualmente en lo relacionado a la alimentación, higiene,
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ESCALA VARGAS PARA LA
CATEGORIZACIÓN DE USUARIOS QUE
REQUIEREN ATENCIÓN DOMICILIAR
DE ENFERMERÍA

Vargas Scale for the Categorization of Patients
who Require Nursing Domiciliary Care

Resumen

Abstract

ntroducción: surge, desde un programa de atención domiciliar
de enfermería, la necesidad de diseñar un instrumento objetivo
que permitiese distribuir las intervenciones de los profesionales
de enfermería de acuerdo con las necesidades del usuario en su
domicilio. Objetivo: Relatar una experiencia de categorización
objetiva de personas usuarias que pertenecen a un programa de
visita domiciliar de enfermería, en un tercer nivel de atención en
Costa Rica. Desarrollo: En una experiencia de campo, se realiza una revisión integrativa de información bibliográfica recuperada de revistas indexadas, se recolecta la opinión de personal
de enfermería involucrado en el programa y la perspectiva del
autor, obteniéndose como producto la Escala Vargas para la Categorización de Atención Domiciliar de Enfermería (EVCADE),
la cual permite, a través de la valoración de ciertos elementos
de riesgo, determinar un puntaje que decida de manera objetiva
la frecuencia de visita por parte del profesional de enfermería a
los usuarios en su domicilio. Las categorías que se definen son:
Actividades Básicas de la Vida Diaria, Integridad de la Piel, Uso
de Dispositivos, Física-Motora y Red de Apoyo. Conclusiones:
priorizar en la dinámica del cuidado por parte de enfermería
resulta vital para optimizar los recursos. La escala EVCADE define, a través de la valoración de ciertos elementos de riesgo, la
frecuencia de visita que requieren las personas usuarias, además,
genera información sobre las necesidades de las personas, lo que
podrían sustentar los procesos de atención de enfermería.

ntroduction: The need for designing an objective instrument
that allows for the distribution of nursing professionals’ interventions according to the needs of the patient in their home, arose
from a nursing domiciliary care program. Objective: To describe an experience of objective categorization of patients who are
part of a nursing domiciliary visit program in a third level of care
facility in Costa Rica. Development: In a field experience, an
integrative revision of bibliographic information retrieved from
indexed magazines was carried out. The opinion of the nursing
personnel involved in the program and the author’s perspective
was collected. The Vargas Scale for the Categorization of Nursing Domiciliary Care (EVCADE) was obtained as a product,
which allows, through the assessment of certain risk elements,
for a score to be determined, which objectively decides the visit frequency by the nursing personnel to the patients in their
homes. The defined categories are the following: basic activities
of daily living, skin integrity, device use, physical-motor skills,
and support network. Conclusions: Prioritizing the dynamic of
nursing care is vital in optimizing the resources. The EVCADE
scale defines, through the assessment of certain risk elements,
the frequency of visitation that patients require; furthermore, it
generates information on people’s needs, which could support
the nursing care processes.

I

Descriptores: Actividades cotidianas, Atención domiciliaria de
salud, Calidad de vida, Enfermería, Triaje
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Introducción

Es usual que, al hablar de cuidado de las personas, se imagine
un espacio hospitalario o una clínica, donde los profesionales de la salud se desenvuelven en un ambiente controlado,
para así brindar atención a las personas que usualmente se
encuentran en algún proceso de salud-enfermedad, no obstante, debe pensarse en espacios más íntimos del ser humano,
como lo es su hogar.
Ahí se puede observar la interacción de los determinantes
sociales estructurales y los intermedios de la salud, el punto
de encuentro de todas las condiciones que modifican la salud
de las personas.¹ Aunado a ello, se ha visto imprescindible
considerar que el costo que generan los cuidados hospitalarios y la institucionalización es alto, justificando la necesidad de fortalecer el domicilio como escenario de cuidados².

La atención domiciliar de enfermería permite profundizar en
el ambiente biopsicosocial de las personas usuarias, y tiene
como resultado la gran ventaja de poder brindar intervenciones educativas y asistenciales individualizadas en el entorno
en que se desenvuelve la persona usuaria, la familia o cuidadores.²,³ Este enfoque exige a la profesión de enfermería desarrollar e implementar criterios y herramientas, que encaucen correctamente las acciones, al enfrentar los retos que se
plantean en la atención domiciliar, para poder colaborar de
manera eficaz y eficiente en la calidad de vida de las personas
usuarias.

Siendo consecuentes con estos retos diarios, surge, desde
un programa de atención domiciliar de enfermería, la necesidad de diseñar un instrumento objetivo que permitiese categorizar a las personas usuarias, para así distribuir las intervenciones del personal de enfermería de acuerdo con las
necesidades en su domicilio. Debido a que, en ese momento,
la programación de la visita domiciliar de enfermería respondía a una valoración subjetiva de las necesidades de las
personas usuarias, propiciando una distribución poco equitativa de las visitas realizadas, siendo más frecuentes las visitas a personas usuarias de la zona del área metropolitana.
En este programa de atención domiciliar de enfermería, el
cual pertenece a un tercer nivel de atención en Costa Rica,
laboran profesionales y auxiliares de enfermería, quienes
dan seguimiento domiciliar a personas con algún tipo de lesión que afecta su independencia en las actividades de la
vida diaria (AVD) en todo el país. Las personas a las que se
les da seguimiento domiciliar en este programa presentan
las siguientes patologías: secuelas de trauma craneoencefálico, daño axonal difuso, lesión medular y silicosis pulmonar.
Categorizar a las personas usuarias del programa de una manera más objetiva permitiría una valoración más eficiente y
eficaz de los recursos materiales y humanos según las necesidades de los usuarios⁴, priorizando las visitas domiciliares
de acuerdo con la valoración de riesgos. Para poder cumplir
con este objetivo fue imprescindible realizar una reflexión
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bibliográfica y así poder tener claros los principales factores
a considerar en la priorización de las personas usuarias y el
sustento teórico-conceptual que amerita.

Inicialmente, se puede decir que es un deber fundamental de
las profesiones de la salud el propiciar la calidad de vida en las
personas, incluso debe ser uno de sus ejes transversales en el
día a día de su accionar, y es este mismo enfoque de calidad de
vida que debe hacer que se piense en los escenarios idóneos
y de mayor impacto para la intervención de enfermería. Se
ha observado a partir del desarrollo de la atención primaria
que, posiblemente, el mejor lugar para desarrollar programas
proactivos y planificados que se centren en la atención integral y en la prevención ⁵,⁶ es, sin lugar a dudas, el hogar de la
persona y su comunidad.
Es en el domicilio donde las realidades generan retos, así
como oportunidades, la atención domiciliar contempla como
objetivo mantener a una persona enferma o incapacitada en
su domicilio en las mejores condiciones posibles, con todas
las responsabilidades de tipo asistencial y organizativas que
ello conlleva.⁷

Sánchez M. menciona como una de las conclusiones citadas en
su artículo que las figuras de enfermería aportan una mejor
adaptación de los cuidados a las necesidades de los pacientes
crónicos, acercando los cuidados al domicilio, dando mejor
atención a usuarios y a cuidadores, empoderando y haciendo
más eficiente la disposición de los recursos.⁸
Estas competencias a desarrollar por enfermería, en conjunto
con las ya presentes en la práctica, se pueden resumir en beneficios para las personas, principalmente para aquellas con
algún grado de dependencia o pérdida de su autonomía, donde la persona ha visto afectada su capacidad para desarrollar
(AVD). Dichas actividades son, en última instancia, indicadores relacionados con la fragilidad, la comorbilidad, incapacidad, la institucionalización y la mortalidad.¹⁰
Por ejemplo, Díaz A. indica que la inmovilización prolongada
de las personas en situación de dependencia puede llegar a
provocar úlceras por presión, ¹¹ las cuales presentan mayor
riesgo de aparecer cuanto mayor dependencia tenga la persona y, a la vez, esta dependencia se relaciona de igual manera
con la inmovilidad¹⁰, lo cual es antagónico con la calidad de
vida.

Hernández J. et al. contemplan, dentro de las propuestas
para un adecuado manejo y prevención de las úlceras por
presión, el considerar la movilización, utilización de medidas especiales para el manejo de la presión, mantener
una correcta higiene, adecuada nutrición y apoyo sanitario; dejando claro que lo más importante y con mayores
beneficios económicos tanto para el paciente como para
las instituciones de salud es la prevención.12
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Estos mismos autores12 consideran dentro de su estudio que se
deben contemplar para una adecuada valoración de la persona
algunos riesgos potenciales, como la presencia de sondajes, ya
sea nasogástrico o vesical, oxigenoterapia, ventilación mecánica, presencia de tracciones, escayolas o férulas, etc. Existe
una relación cercana entre el uso de dispositivos invasivos con
las infecciones asociadas al tratamiento médico, término que
se diferencia de las infecciones intrahospitalarias, ya que considera todo escenario donde la persona reciba una atención
en salud 13.
Si bien los dispositivos modernos han mejorado los abordajes
terapéuticos y la calidad de vida de las personas, los organismos proliferan fácilmente en ellos, tanto dentro como fuera14,
lo que resulta en una posible complicación en la persona que
depende de estos dispositivos, como los catéteres urinarios,
endotraqueales, traqueostomías, entre otros.13
La oxigenoterapia salva muchas vidas y permite dar calidad de
vida a personas con enfermedades pulmonares, sin embargo,
en el manejo domiciliar debe tomarse con cautela, ya que pueden presentarse efectos adversos, si no se tiene un adecuado
control y seguimiento de su indicación, principalmente cuando es de uso prolongado.1⁵ Aunado a ello, los mismos autores
indican que aún existen muchas interrogantes, principalmente, sobre el tiempo que debe emplearse la oxígenoterapia.1⁵
Es claro, entonces, que las habilidades del profesional de enfermería y un amplio criterio juegan un papel importante en
estas circunstancias, debido a que, en el entorno domiciliar, a
diferencia de los centros hospitalarios donde se cuenta con un
equipo que se integra en el cumplimiento de las actividades
terapéuticas, en el domicilio el profesional de enfermería debe
tener criterio de decisión y apoyarse en el cuidador principal,
quien al mismo tiempo puede ser vulnerable.10, 16, 17
Una de las formas en que el profesional en enfermería puede
fortalecer y sumar calidad a su intervención en el domicilio
es con el empleo de instrumentos que contribuyan a realizar valoraciones más eficientes, eficaces, objetivas e integrales. 4, 7, 10, 1⁸ Pero aún más que el uso, resulta importante la
elaboración, implementación, evaluación, validación y modificación de instrumentos, debido a lo dinámico de la sociedad
planeación y del conocimiento humano, que modifica constantemente las variables por tomar en consideración. ⁴, 18, 19
Un ejemplo de lo anterior es un estudio realizado por García F.
et al.1⁹ donde se establece como objetivo comprobar la validez
en el domicilio de las escalas Braden y EMINA que discriminan el riesgo de úlcera por presión (UPP) en pacientes inmovilizados, pero con cambios en los puntos de corte; concluyen
que la escala Braden no mejora sustancialmente, pero logran
mejorar la escala EMINA para su adaptabilidad al ambiente
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domiciliar. A raíz del desarrollo de las ciencias de la salud y las
inquietudes de diversos profesionales, se han diseñado una serie de escalas que permiten la valoración de aspectos clínicos
en el usuario, como son las relacionadas con el riesgo de caídas
(Downton), de úlceras por presión (Norton), funcionabilidad
(Bardel), condición neurológica (Glasgow), sedación (Ransay), en el campo de la rehabilitación y de la geriatría (Katz) o
relacionadas con la categorización de pacientes hospitalizados
(Perroca).⁴, 20, 21
La categorización por medio de escalas favorece una aproximación sistemática, global y dinámica del estado de salud y
funcionalidad de las personas, lo que, a la vez, permite construir planes de cuidado, optimizar el uso de recursos y garantizar la continuidad asistencial.20 Las estrategias que desarrolle
el profesional de enfermería para realizar la valoración de las
necesidades son fundamentales para continuar siendo parte
vital en la consecución de objetivos en la salud de las personas.

Objetivo General

Relatar una experiencia de categorización objetiva de personas
usuarias que pertenecen a un programa de visita domiciliar de
enfermería, en un tercer nivel de atención en Costa Rica.

Desarrollo

El profesional en enfermería debe procurar siempre la ejecución de acciones cada vez más eficientes y eficaces en la atención de las personas, ya sea en la atención de la enfermedad
como la promoción de la salud.
A continuación, se presenta de manera anecdótica, el producto de la experiencia en un programa de visita domiciliar de
enfermería, el cual tiene como objetivo la atención de personas con lesión medular, secuelas de trauma craneoencefálico y
personas oxígeno-dependientes, en diferentes zonas de Costa
Rica.
La naturaleza del programa es realizar un abordaje integral de
los usuarios y sus familiares o acompañantes, que, por el tipo
de limitación o enfermedad, ameriten seguimiento en su domicilio para brindarles apoyo, educación e intervenciones que
propicien una mejor calidad de vida, cumpliendo con labores
propias del área de enfermería y las responsabilidades que estas conllevan.
Para dar el seguimiento a los usuarios, es preciso realizar una
programación mensual, dentro de la cual se distribuyen los
usuarios por visitar entre el personal de enfermería disponible, agrupados por ubicación geográfica. Sin embargo, anteriormente la priorización de los usuarios al ser programados
respondía a una categorización subjetiva, basada en el criterio
desarrollado de la experiencia con el tiempo de estar visitando
a las personas. También respondía a necesidades
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emergentes de insumos o medicamentos solicitados por las
personas usuarias o familiares.
Si bien el servicio se daba con calidad y se cumplía con los
objetivos planteados, en muchas ocasiones, se propiciaba una
programación poco equitativa entre los usuarios, debido a que
los que viven en zonas más alejadas recibían un menor porcentaje de visitas que los que residen en el área metropolitana
y la periferia cercana. Al advertir esta dinámica, aunado al creciente número de usuarios integrados en el programa, surge
la inquietud de realizar una categorización de los usuarios de
manera objetiva, que permita priorizar las visitas con mayor
equidad, de una manera más eficiente y eficaz.
Procurando obtener información pertinente y relacionada con
la necesidad observada, se realizó una revisión bibliográfica
donde se indagaron trabajos documentales que contemplaran
los siguientes temas claves: calidad de vida, atención domiciliaria enfermería, priorización de pacientes, escala de atención
domiciliaria, categorización de pacientes, atención domiciliar,
infecciones, dispositivos invasivos y oxigenoterapia.
Posteriormente, por medio de un conversatorio, se discutieron los hallazgos de la revisión bibliográfica con el personal
de enfermería del programa de atención domiciliar que estuvieron interesados en el uso de la escala; quienes, desde su
experiencia en el campo, brindaron su opinión sobre las posibles categorías y condiciones que deberían considerarse para
definir la priorización de los usuarios.
Luego de este ejercicio, comparando la información recabada en la revisión documental, los aprendizajes personales de
las experiencias de la práctica de enfermería en el domicilio y
los aportes del personal de enfermería consultado, se diseñó
una escala numérica donde se propone una serie de opciones de respuesta dicotómica, que define si la característica está
presente o no, permitiendo categorizar a los usuarios, con el
objetivo de establecer la frecuencia de visita requerida, priorizando esta frecuencia con base en las necesidades valoradas.
En este primer diseño, se consideran diferentes categorías generales y subcategorías con sus elementos por valorar, se les
define un puntaje que respondería a la presencia de un elemento considerado como signo de riesgo y la sumatoria de estos indicaría una clasificación por color, donde el color verde
corresponde al grupo de Complejidad Baja, el color amarillo
agrupa a los de Complejidad Intermedia y el color rojo a los
de Complejidad Alta.
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Las prioridades definen la relación de los riesgos identificados en el usuario, con la necesidad de seguimiento por parte
del personal de enfermería. El de Complejidad Baja implicaría
que el usuario requiere en un trimestre al menos una visita,
el de Complejidad Intermedia requiere al menos tres visitas y
el de Complejidad Alta indica que el usuario debe visitarse al
menos 6 veces, esto dejando claro que es posible realizar un
mayor número de visitas si así lo requiere el profesional de
enfermería para poder cumplir con el plan de cuidados.
Seguido a su diseño, se realizan pruebas tipo simulaciones, tomando como parámetros casos de usuarios del programa, con
el fin de descubrir su pertinencia. Estas simulaciones se realizaron en la computadora, contabilizando en un documento
Excel la sumatoria de los elementos que se consideraban por
usuario. También se dispuso la escala para que el personal de
enfermería con experiencia en la atención domiciliar la revisara y brindaran sus observaciones.
Como resultado de estas revisiones y simulaciones, se evidenció la poca pertinencia de ciertas categorías, ya que, debido
a las características de los usuarios, no representaban según
la experiencia un riesgo que pudiese valorarse sin recurrir a
otros instrumentos o que su especificidad no permitía que la
escala se aplique a todos los grupos.
También se observa que ciertas subcategorías se podían sintetizar en un menor número de ítems para facilitar su aplicación
y mejorar su claridad. Además, al momento de llevar a cabo
las simulaciones, los puntajes no reflejaron, de acuerdo con la
teoría y los aportes del personal de enfermería, la categoría de
priorización esperada.
Tomando en consideración las observaciones, los resultados
de las simulaciones y la revisión teórica de las categorías, se
realizan las modificaciones requeridas, para luego repetir el
proceso descrito. Cuando se ejecutan las simulaciones, se obtienen los resultados esperados y coincidentes con lo descrito
en la teoría consultada y las consideraciones de los profesionales expertos.
Finalmente, en el proceso de la revisión del personal de enfermería con experiencia en atención domiciliar, también se obtiene una valoración positiva de la escala, considerándola muy
pertinente. Se obtiene como producto de necesidades observadas a través de esta experiencia de campo, la Escala Vargas
para la Categorización de Atención Domiciliar de Enfermería
(EVCADE) (Ver Tabla 1).
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Tabla 1. Escala Vargas para Categorización de Atención Domiciliar de Enfermería (EVCADE)

Subcategoría

Categoría general

Aseo e higiene corporal
Vestido
Actividades Básicas de la
Vida Diaria

Continencia
Alimentación
Movilidad
Lesiones por Presión

Integridad de la Piel

Otro tipo de heridas

Traqueostomía
Gastrostomía/ Yeyunostomía
Uso de Dispositivos
Colostosmía
Sonda o Catéter Vesical
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Grado

Puntaje

Independiente

0

Dependiente

1

Independiente

0

Dependiente

1

Independiente

0

Dependiente

1

Independiente

0

Dependiente

1

Independiente

0

Dependiente

1

Ninguna

0

Grado I o grado II

1

Grado III o grado IV

2

Ninguna

0

Limpia

1

Infectada

2

No

0

Sí

1

No

0

Sí

1

No

0

Sí

1

Ninguno

0

Autocateterismo

1
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Tabla 1. Continuación

Oxígeno Auxiliar

Terapia Presión Negativa

Física-Motora

Red de Apoyo
Puntaje

Limitación de la marcha

Apoyo Familiar

Categoría

Sonda Uretral

2

Cistostomía

3

No

0

< a 8 horas diarias

1

≥ 8 horas y < 16 horas diarias

2

≥16 horas diarias

3

No

0

Sí

1

Ninguna

0

Deambulación asistida

1

Se moviliza en silla de ruedas

2

Encamamiento

3

Sí

0

No

1

Frecuencia de Visita

0 - 7 puntos

Verde / Complejidad Baja

Al menos 1 vez por trimestre

8 - 14 puntos

/Complejidad
Amarillo
Intermedia

Al menos 3 veces por trimestre

15 - 23 puntos

Rojo / Complejidad Alta

Al menos 6 veces por trimestre

Fuente. Elaboración propia.
Para la escala EVCADE, se definen las siguientes características: Puntuación total en la escala 23 puntos: es una escala
directa, a mayor puntuación, mayor riesgo y con definición
operativa clara.
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Se divide en varias categorías, con puntuaciones que dependen de la subcategoría, de 0 a 1, de 0 a 2 o de 0 a 3. Las categorías que se definen son: Actividades Básicas de la Vida Diaria,
Integridad de la Piel, Uso de Dispositivos, Física-Motora y
Red de Apoyo.
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Los puntos de corte considerados son: 0 a 7 clasificación verde
o Complejidad Baja, se visita al menos una vez por trimestre;
de 8 a 14 clasificación amarillo o Complejidad Intermedia, se
visita al menos 3 veces por trimestre; y de 15 a 23 clasificación rojo o Complejidad Alta, se visita al menos 6 veces por
trimestre.
Como parte del proceso de su socialización, se desarrolló una
guía para la aplicación de la Escala EVCADE (Ver Anexo 1),
y así orientar al personal en el momento de su uso. Se toma
como acuerdo utilizarla en el campo con los usuarios del programa, sumándose a las otras escalas de valoración clínica ya
incluidas en el procedimiento de la visita domiciliar.

Conclusiones
Priorizar en la dinámica del cuidado por parte de enfermería
resulta vital para optimizar los recursos y reconocer las personas usuarias que requieren mayor atención por parte del
profesional, fortaleciendo así el proceso de atención de enfermería.

Como un alcance mayor a su objetivo primario, el uso y aplicación de la EVCADE genera información valiosa sobre las
necesidades de las personas usuarias, que podrían sustentar
los procesos de atención de enfermería. Actualmente, la EVCADE forma parte del procedimiento de visita domiciliar de
enfermería del programa y se espera poder someterla a un
protocolo de investigación más riguroso para su validación.
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Una de las formas en que el profesional de enfermería puede
fortalecer y sumar calidad a su intervención en el domicilio
es con el empleo de instrumentos que contribuyan a realizar
valoraciones más eficientes, eficaces, objetivas e integrales.
Se cumple el objetivo planteado ante la necesidad del programa, y como producto de la experiencia, se obtiene la Escala
Vargas para la Categorización de Atención Domiciliar de Enfermería (EVCADE). La cual permite, a través de la valoración de ciertos elementos de riesgo, determinar un puntaje
que defina de manera objetiva la frecuencia de visita por parte
del profesional de enfermería a los usuarios en su domicilio.
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Anexos
Anexo 1: Instructivo para aplicación de EVCADE
La presente escala está diseñada para la valoración de ciertos
elementos de riesgo y determinar un puntaje que decida, de
manera objetiva, la frecuencia de visita por parte del profesional de enfermería a las personas usuarias en su domicilio.
Debe aplicarse idealmente en presencia de la persona usuaria,
para poder valorar cada una de las categorías de la manera
más precisa. Para obtener la información, se puede entrevistar a la persona usuaria si está en condiciones, si no, se entrevista a la persona cuidadora. También se debe emplear la
observación durante el examen físico para constatar los ítems
que así lo requieran.

grado y multiplicarse por el número de puntos que le corresponde según su grado. Por ejemplo, si una persona tiene dos
lesiones por presión grado 3, el puntaje a contabilizar es de 6
puntos; así como si una persona presenta dos lesiones grado
1, el puntaje a contabilizar es de 2 puntos, lo mismo aplica
para la subcategoría “Otro Tipo de Heridas”. El resto de las
categorías se contabilizan según presenten o no la condición
de grado por evaluar.
Posterior a la sumatoria de todos los puntos, se debe identificar la categoría a la cual pertenece según el intervalo de
puntos, lo que permitirá definir la complejidad de atención
requerida y la probable frecuencia de visita.

Cada subcategoría cuenta con elementos específicos a evaluar, en el caso de la Categoría de “Integridad de la Piel”, si
se observan lesiones, se debe contabilizar cada una según su
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ABORDAJE DE ENFERMERÍA DURANTE EL PROCESO DE AGONÍA Y MUERTE
DE LA PERSONA. UNA EXPERIENCIA DE
SISTEMATIZACIÓN

Nursing Approach During the Agony and Death Process of a Person—A Systematization Experience

Resumen

Abstract

ntroducción: el presente artículo es el resultado de una
sistematización de las experiencias vividas, durante una capacitación dirigida al personal de enfermería de un Hospital
Regional, sobre el abordaje de enfermería, durante el proceso
de agonía y muerte de la persona. Objetivo: sistematizar las
experiencias vividas durante la capacitación. Metodología: corresponde a una sistematización de experiencias. El grupo que
participó de la capacitación estuvo conformado por 44 personas, todos trabajadores en el área de enfermería. Las sesiones
de capacitación se realizaron entre los meses de mayo a septiembre. Se estructuró para que fuera en dos sesiones de trabajo con un mismo grupo. Resultados: existen muchos tabús
en relación con la muerte y, dependiendo de las experiencias
personales, llevan a reaccionar de manera diferente. Además,
los participantes mencionaron la importancia de recibir más
capacitación sobre el tema del duelo. Destacaron la importancia de que otros funcionarios del área de enfermería, así como
guardas de seguridad, secretarias y personal médico en general,
recibieran capacitación en estos temas y conocieran que existen
lineamientos o protocolos que se pueden establecer en todos
los servicios del hospital. Conclusiones: existe una carencia de
protocolos desde una perspectiva integral y humanizada, que
guíen la práctica clínica para gestionar el cuidado de la persona
en proceso de agonía y cercana a la muerte, así como el acompañamiento a sus familias. Se evidenció la necesidad de realizar
investigación relacionada con el impacto que genera la muerte
en el personal de enfermería y sus implicaciones para la gestión
del cuidado.

ntroduction: This article is the result of a systematization of
the experiences lived, during a coaching directed to the nursing
staff of a Regional Hospital, on the nursing approach during
the process of agony and death of people. Objective: To systematize the lived experiences during a coaching. Methodology: It corresponds to a systematization of experiences. A group
of 44 people participated in the coaching sessions; all of them
workers of the nursing field. These sessions were carried out
from May to September. The project was structured to be carried out in two work sessions with one same group. Results:
There are many taboos related to death and, depending on personal experiences, they evoke different reactions. Furthermore,
the participants mentioned the importance of receiving more
development sessions within the topic of grief. They emphasized the importance of other nursing staff, as well as security
guards, secretaries, and medical personnel in general, to receive
training in these topics and know that there are guidelines or
protocols that can be established in all hospital services. Conclusion: There is a lack of protocols from an integral and humanized perspective to guide the clinical practice and manage
the care of a person going through the process of agony and
closeness to death, as well as the support that is provided to
their families. The need of carrying out research related to the
impact that death provokes in nursing personnel and its implications in care management was evidenced through this article.

I

I

Keywords: Death, Education, Grief, Hospice care, Nursing,
Nursing care

Descriptores: Atención de enfermería, Cuidados paliativos al
final de la vida, Educación en enfermería, Muerte, Pesar
Enfermería en Costa Rica
35 (1)-2021 ISSN 2215-6593

www.revista.enfermeria.cr

24

Revista de Enfermería
en Costa Rica

Introducción

El presente artículo es el resultado de una sistematización de
las experiencias vividas, durante una capacitación dirigida
al personal de enfermería de un Hospital Regional de la Caja
Costarricense del Seguro Social, sobre el abordaje de enfermería, durante el proceso de agonía y muerte de la persona.
Este trabajo fue llevado a cabo por dos docentes de la Universidad de Costa Rica, como parte del proyecto ED-1539 Programa de Educación Permanente de la Escuela de Enfermería.

Es importante contextualizar que la necesidad de realizar
esta capacitación surge, en primera instancia, de los resultados obtenidos en una entrevista semiestructurada dirigida a
treinta personas trabajadoras del área de enfermería, con el
objetivo de identificar las necesidades del personal, en relación con el abordaje durante el proceso de agonía y muerte de
la persona usuaria. Dicha entrevista fue aplicada por un grupo
de estudiantes de la carrera de Licenciatura en Enfermería de
la Universidad de Costa Rica, durante su práctica clínica, específicamente en el curso de Gerencia.
Entre los principales resultados obtuvieron que, veintinueve
de las treinta personas entrevistadas, habían tenido la experiencia de estar presentes durante algún proceso de agonía
o presenciado la muerte de una persona durante su turno de
trabajo en el hospital. Además, la mayoría consideró necesario que existiera la implementación de un protocolo de abordaje, para afrontar la situación y contempló que sería oportuno recibir capacitación en temas relacionados con la muerte,
las etapas del duelo, apoyo emocional a la familia, espiritualidad y cuidado humanizado.
Estos resultados generaron el interés por dar continuidad a
esta iniciativa y brindar la capacitación dirigida al personal
de enfermería, por tanto, se realizaron las gestiones correspondientes con la jefatura de enfermería del hospital y se inscribió el proyecto ante la Vicerrectoría de Acción Social de la
Universidad de Costa Rica, el mismo fue ejecutado durante el
año 2019.
Por otra parte, tal como lo plantea Pérez¹, la atención de la
persona en sus últimos días implica un diagnóstico asertivo
que permita comprender las características del sufrimiento
del enfermo para proporcionarle los mejores cuidados y apoyar a su familia. A partir de una adecuada gestión del cuidado
de enfermería, es posible detectar las necesidades de las personas e implementar un plan de cuidados, desde una perspectiva integral y humanizada.
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En relación con lo anterior, Waldow² menciona que el cuidado
como esencia del ser y en el área de enfermería tiene relevancia fundamental como una acción que hace la diferencia al
lidiar con el dolor, la ansiedad, la angustia, el sentimiento de
pérdida, el temor de lo desconocido y tantos otros sentimientos que pasan por la mente de la persona.
Al respecto, Ignorosa et al³. señalan que, indiscutiblemente,
la calidad con la que se brinden los cuidados paliativos determinará la calidad de vida de las personas, así como la forma
oportuna en la aplicación de intervenciones de enfermería.
Esto lleva a asegurar que todos estos cuidados darán como
resultado calidad de muerte, en el sentido del alivio del dolor
y el control de otros síntomas, que pueden aparecer durante
este proceso.

Por otro lado, se plantea necesaria la implicación de las enfermeras y enfermeros en todas las actuaciones relacionadas
con el proceso de buena muerte, de manera que se cumplan
los principios de bioética y así garantizar los cuidados y bienestar de las personas usuarias y sus familiares en los últimos
momentos de vida.⁴ A partir de la bioética, el profesional de
enfermería planifica el cuidado con una visión integral, con
calidad y calidez, sin dejar de lado el apoyo a la familia y parte
de esos cuidados es gestionar un ambiente tranquilo, de respeto hacia la persona que va a morir.
En relación con lo anterior, el análisis del cuidado humanizado
visualiza que esta mirada es necesaria en todas las áreas del
desarrollo profesional de enfermería, tales como la gestión,
educación, investigación y asistencia.⁵ Además, estos autores
destacan que el cuidado humanizado es más que brindar un
buen trato; la atención que se entrega por parte del equipo de
enfermería debe ser integral, acorde a las necesidades reales
de la persona y su familia.

Así mismo, este proceso de cuidado requiere fortaleza de conocimientos y firmeza en su realización, creer ciertamente
que los profesionales en enfermería son los responsables de
los cuidados de las personas usuarias al final de sus vidas y,
como tales, actuar sin flaquear.⁴ Por este motivo, el presente
proyecto de capacitación fue de gran relevancia para sensibilizar y fortalecer las competencias del personal de enfermería, en relación con el abordaje que debe brindar durante
estos procesos.
Finalmente, el objetivo de este trabajo fue sistematizar las experiencias vividas, durante una capacitación dirigida al personal de enfermería de un Hospital Regional de la Caja Costarricense del Seguro Social, sobre el abordaje de enfermería,
durante el proceso de agonía y muerte de la persona.
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Materiales y métodos

Para describir la experiencia de sistematización, se utiliza la
propuesta metodológica de Jara⁶, el autor menciona que la
sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en
ellas, los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. La sistematización de experiencias produce conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos
de las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora.
A continuación, se mencionan los cinco momentos metodológicos⁶, que se tomaron en cuenta para el proceso de sistematización de la experiencia, entre ellos:

El punto de partida: refiere haber participado en la experiencia durante la práctica y realizar registros de la información
obtenida. En el caso del presente trabajo, se tenía como insumo las experiencias de las personas participantes de la capacitación, así como de los facilitadores del proceso. Además, se
contó con un registro de la información a partir de una bitácora realizada por los facilitadores y el informe de actividades.

Formular un plan de sistematización: orienta el proceso hacia la definición de objetivos en la sistematización, responde
a las preguntas:

1. ¿Para qué se quiere sistematizar? (objetivo de la sistematización). Sistematizar las experiencias de los facilitadores y las
personas participantes de la capacitación, sobre el abordaje de
enfermería durante el proceso de agonía y muerte de la persona.
2. ¿Qué experiencias se quiere sistematizar? (objeto de la sistematización). Las experiencias en torno al abordaje de enfermería, durante el proceso de agonía y muerte de la persona.

3. ¿Qué aspectos centrales interesan más? (precisar un eje de
sistematización). Las experiencias manifestadas por las personas participantes de la capacitación, las cuales son parte
del personal de enfermería del hospital.

Recuperación del proceso vivido: se reconstruye la historia
de la experiencia, se ordena y se clasifica la información, se
trata de tener una visión detallada y global de los principales
acontecimientos significativos, acciones y resultados, que se
dieron en cada una de las experiencias vividas.
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Estas surgieron a partir de los registros e informes realizados, así como de las experiencias manifestadas por las personas participantes durante la capacitación.

La reflexión de fondo: análisis y síntesis que respondan: ¿por
qué sucedieron eventos, las interrelaciones, interpretación
crítica e identificación de aprendizajes?
Este proceso se llevó a cabo mediante la triangulación de
datos, que surgen de las experiencias vividas, así como el
contraste, con la evidencia científica en relación con el tema
sobre agonía y muerte.

Los puntos de llegada: se trata de formular conclusiones y
comunicar aprendizajes de los objetivos planteados en el
principio de este proceso, orientados a la transformación,
tanto teórica como práctica. Esto se llevó a cabo a partir de
la devolución del informe escrito de la actividad de capacitación realizada, así como la culminación y publicación de este
artículo científico, que permite divulgar la información.
Por otra parte, la formulación y ejecución del proyecto se
desarrolló durante el año 2019. El grupo que participó de
la capacitación estuvo conformado por 44 personas, todos
trabajadores en el área de enfermería de un hospital. La elección de las personas participantes fue a conveniencia del supervisor o supervisora de enfermería.

Las actividades de capacitación se realizaron entre el mes
de mayo y septiembre. Se estructuró para que fuera en dos
sesiones de trabajo con un mismo grupo. En la primera, se
abordó el tema sobre la muerte, su significado, las experiencias personales y laborales, así como las etapas del duelo.
En la segunda, se contempló el abordaje, la sensibilización
y algunas acciones concretas que debe realizar el personal
de enfermería, durante el proceso de agonía y muerte de la
persona, así como el acompañamiento a la familia.
Las sesiones se llevaron a cabo utilizando como base la dinámica grupal, la cual permitió analizar en detalle las características particulares del grupo participante. En palabras de
Canto⁷, define el concepto de grupo como dos o más personas que interactúan mutuamente, de tal modo que cada persona influye en todas las demás y es influida por ellas.
En relación con la estructura, se plantea que la interacción
social y las relaciones en la dinámica grupal están en un estado de permanente flujo y cambio. Pero ello no impide que
haya aspectos del grupo que sean estables, que surjan de forma constante y que mantengan una cierta consistencia.⁷
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En el caso del grupo participante, se rigen por las normas sociales ya establecidas por la institución donde laboran. Además, cada integrante tiene muy claro su rol. En este caso, las
personas participantes poseen un rol institucionalizado⁵, el
cual vendría determinado por las posiciones ocupadas en
grupos formales.

Consideraciones éticas

Para la realización de este trabajo, se tomaron en cuenta todas las consideraciones éticas. Cuenta con la autorización del
hospital regional, para la utilización y divulgación de los datos, siempre y cuando se respete la confidencialidad del centro y de las personas participantes.

Resultados

Como parte de la recuperación del proceso vivido, que plantea
Jara⁶ en su metodología de sistematización, en este apartado
de resultados se reconstruye la experiencia, se ordena y se
clasifica la información; se trata de tener una visión detallada y global de los principales acontecimientos que se dieron
durante las sesiones, los aspectos significativos, las acciones
y los resultados de la experiencia vivida.
Como se mencionó anteriormente, esta capacitación se llevó
a cabo durante los meses de mayo y septiembre del año 2019.
Se realizó en las instalaciones del hospital, específicamente
en el servicio de medicinas, el cual cuenta con un espacio físico para realizar reuniones con el personal. La actividad se estructuró para realizarla en dos sesiones, que se desarrollaron
con un mismo grupo de personas participantes.

En la primera sesión, se abordó el tema sobre muerte y duelo. Primeramente, para hablar sobre el tema de la muerte, se
inició con una actividad, la cual consistía en brindarle tres
papeles de colores a las personas participantes, en ese papel
debían anotar tres nombres de personas o cosas que significaran mucho en su vida. Posteriormente, se procedía a quitar
al azar uno de esos papeles y las personas debían comentar
cómo se sentirían si perdieran eso tan valioso que habían
anotado en el papel. El objetivo de la actividad era sensibilizar sobre las emociones que les genera el tema de la muerte.

Para continuar con la sesión, el facilitador realizó una presentación oral sobre el tema, se plantea la pregunta: ¿por qué le
tememos a la muerte? Lo cual genera una discusión en torno
a esa interrogante, varias de las personas participantes mencionaron que existen muchos tabús en relación con la muerte
y que, dependiendo de las experiencias personales, llevan a
reaccionar de manera diferente. Entre los comentarios expresaron: “para mí la muerte es algo muy natural, bueno, al menos así me criaron”; “como enfermera me acostumbre a ver
morir a las personas todos los días, ya no me asusta”; “para
mí la muerte es algo normal, pero me afecta mucho ver morir
alguien joven en el hospital”.
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Las personas participantes describieron el temor ante su
propia muerte, en el sentido del dolor que esto podría generar a sus familiares. En una de las sesiones, una persona
comenzó a llorar, ya que este tema le generaba mucho dolor
porque recientemente había perdido un familiar cercano. Fue
necesario brindarle contención, el resto del grupo se mostró
solidario y expresaron palabras de aliento a la compañera.
Durante la sesión, las personas lograron externar sus sentimientos sobre el significado de la muerte, desde sus vivencias
personales, así como desde el ámbito laboral, en su contacto
directo con los usuarios y sus familias.

También, se contempló el tema del duelo, para ello el facilitador expuso las diferentes etapas del duelo, que propone la
autora Kübler Ross⁸, se mencionaron los aspectos que se pueden evidenciar en cada fase, tales como las manifestaciones
físicas y psicológicas, así como estrategias o recomendaciones que se pueden aplicar para sobrellevarlo.

Además, como parte del duelo, se mencionó a la familia, la
cual tiene un importante papel durante la enfermedad y el
proceso de agonía de la persona, además, sus reacciones contribuirán mucho a la manera como se puede sobrellevar el
duelo. Al respecto, las personas participantes mencionaron
que una de las partes más complejas de su trabajo es qué palabras decir cuando se acercan al acompañante de la persona
que acaba de morir. Algunos de los comentarios fueron: “yo
me siento mal, impotente, me quedo sin palabras”; “yo quisiera darles más tiempo para que se despidan, pero no puede
haber mucha gente en el salón”.
Con respecto al tema del duelo, expresaron que los conocimientos adquiridos durante la actividad de capacitación les
permitieron comprender muchos de los comportamientos
que a veces observan en las personas usuarias y su familia,
específicamente, hostilidad y mal humor. Reiteran la importancia de recibir más capacitación en relación con el tema del
duelo, para comprender estas conductas y brindar una atención más especializada.

Por otro lado, para la segunda sesión, se contempló el tema
del abordaje de enfermería, para ello, se tomó en cuenta una
propuesta de protocolo revisado por un grupo de estudiantes, como parte de su trabajo o proyecto final, durante el curso de Gerencia en enfermería de la Universidad de Costa Rica.
Dentro de los objetivos estaban proveer medidas de comodidad, alivio físico, psicológico, espiritual y producir un entorno
adecuado para la persona y su familia.
Cabe destacar que las personas participantes manifestaron
que cuentan con poco tiempo para realizar las tareas planteadas en esta propuesta.
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Por otra parte, consideran que es necesario que exista dentro
de la institución un espacio físico adecuado para que los familiares puedan despedirse y así procurar un cuidado humanizado hasta el último momento.

Otro aspecto mencionado por las personas participantes durante la capacitación fue la importancia de que otros funcionarios y funcionarias del área de enfermería, así como guardas de seguridad, secretarias y personal médico en general,
recibieran información en estos temas y conocieran que existen lineamientos que se pueden establecer en todos los servicios del hospital, para buscar soluciones a corto plazo y, de
esta manera, ofrecer un cuidado humanizado a las personas
en proceso de agonía y muerte, así como el acompañamiento
oportuno a la familia. Finalmente, indicaron la importancia
de asignar un asistente de enfermería que brinde acompañamiento a la familia, durante el proceso post mortem y los
trámites que deben realizar.

Discusión

En este apartado, se vuelve fundamental realizar la reflexión
de fondo, el cual es el momento de analizar y responder por
qué sucedieron los eventos, las interrelaciones, la interpretación crítica e identificación de aprendizajes.⁶ Este proceso
se llevó a cabo mediante la triangulación de la información,
que surgió de las experiencias vividas durante la capacitación,
así como la evidencia científica, en relación con el tema sobre
agonía y muerte.
Además, fue oportuno plantear la siguiente interrogante:
¿será necesario que el personal de enfermería se capacite sobre estos temas?

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos⁹ mencionan que, en Costa Rica, el 55.1% de las muertes que se
presentaron ocurrieron en un hospital. Este dato refleja que
los procesos de agonía y muerte son situaciones que se presentan diariamente en los hospitales. Por lo tanto, ante esta
realidad, cobra relevancia la gestión del cuidado humanizado,
desde una visión integral de la persona, de tal manera que, al
proveer medidas de comodidad, alivio físico, atención psicológica y espiritual, se garantice la calidad de vida hasta el final
de esta.
Uno de los objetivos para la intervención con la persona que
se encuentra en agonía es proveer todos los cuidados de confort que sean necesarios¹⁰, con el propósito de que la transición entre la vida y la muerte se alcancen de acuerdo con las
expectativas y deseos de la persona, lo cual es sinónimo de
calidad de muerte.
Durante este proceso de capacitación con el personal de enfermería, fue determinante realizar una reflexión crítica y de

Enfermería en Costa Rica
35 (1)-2021 ISSN 2215-6593

www.revista.enfermeria.cr

sensibilización, sobre la importancia del control de síntomas,
como el manejo del dolor, apoyo psicológico y espiritual. Todo
esto desde una visión integral en la gestión de los cuidados de
enfermería.
Todas estas intervenciones del personal se pueden materializar mediante la aplicación del proceso de enfermería, así
como con la utilización de la comunicación terapéutica, la relación interpersonal de ayuda, intervención en crisis de primer orden, comunicación asertiva, validación de sentimientos
y, sobre todo, no dejar de lado la importancia de permitir el
contacto físico de los familiares con la persona que va a morir.
Con respecto a la relación interpersonal de ayuda, Mastrapa et al.¹¹ mencionan que la relación de enfermera-paciente
debe ir más allá, no solo es la interpretación de los signos y
síntomas. También, es preciso establecer una verdadera empatía, entendiendo esta como la capacidad de reconocer, compartir emociones y estados de ánimo con la otra persona, para
así comprender el significado de su comportamiento.

Asimismo, en la disciplina de enfermería, la relación de ayuda
no se planifica, es propia de todo su ser, de sus cuidados. Se
halla en las actitudes, habilidades y relaciones que desarrolla
en su profesión por el carácter interaccionista de los cuidados que otorga.¹² Estos mismos autores mencionan que, además de la empatía, también se cuenta con otras herramientas
como la escucha activa. Esta requiere del diálogo por el cual
se conoce lo profundo de los usuarios y sus necesidades, de
tal forma que sea posible dar posibilidades de mejora y aumentar el grado de bienestar bio-psico-social-espiritual. En
relación con lo anterior, es importante retomar el tema del
cuidado humanizado que deben brindar los profesionales de
enfermería, incluso hasta en la etapa final de la vida.

Al respecto, Cadavid et al¹³ mencionan que, en la fase agónica,
es fundamental prestar atención a las diferentes manifestaciones previas a la muerte e incluso es necesario anticiparse a
estas. Por lo tanto, las labores del personal de enfermería van
en función de mitigar los síntomas de la enfermedad, brindar
medidas de alivio y confort, acompañar durante el proceso a
la persona y su familia.
Otro aspecto importante que se consideró durante las diferentes actividades de capacitación tiene que ver con la pertinencia de facilitar un entorno adecuado para la persona y la
familia, de tal manera que este se visualice desde dos niveles;
primero a nivel ambiental, es decir, que se requiere de un espacio físico tranquilo, sin ruidos innecesarios, que asegure la
intimidad de la persona y su familia durante todo el proceso.
Por otro lado, a nivel personal, se requiere garantizar el contacto humano y dignificar la situación.
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Proporcionar un ambiente tranquilo desde el escenario hospitalario es un reto para el personal de salud. Sin embargo,
desde la gestión del cuidado de enfermería, los esfuerzos
nunca deben cesar en la búsqueda del cumplimiento de este
objetivo.
Al respecto, Behar¹⁴ menciona que se puede planificar la
creación de un ambiente sereno y cómodo para la persona
que transcurre por el proceso de agonía y muerte, ya sea en
un ambiente hospitalario o en su casa, a través de diferentes
acciones concretas, como arreglar el cuarto donde se encuentra o colocar alguna foto que pueda visualizar sin dificultad,
de alguien a quien él ame y no pueda estar presente.

En relación con lo anterior, debe ser considerado que, independientemente del lugar o las circunstancias, la persona que
está en agonía debe estar acompañada por sus seres queridos, en un ambiente adecuado, tranquilo y con control de los
síntomas.¹⁵

Por otra parte, durante el proceso de capacitación, fue crucial
reflexionar sobre la importancia de proveer medidas de alivio
psicológico y espiritual a la familia, a través de la comprensión
empática, con acciones como fomentar el diálogo, la escucha
activa, favorecer la expresión y validación de sentimientos.
Al respecto, Yoffe¹⁶ menciona que, de la misma forma que la
persona que se enfrenta a su muerte se plantea preguntas
existenciales, donde busca dar sentido a su vida, sus familiares necesitan representar el mundo, interpretarlo y moldearlo de acuerdo con sus valores y creencias para poder continuar viviendo, cuando su ser amado ya no esté.

Otro punto importante fue reflexionar sobre la importancia
de informar a la familia sobre los signos clínicos que pueden
aparecer durante la agonía, para propiciar la toma de decisiones que permitan la ejecución de tareas relacionadas con
el cierre de capítulos pendientes desde la dinámica familiar.
Algunos autores indican que uno de los cuidados de enfermería, durante el proceso de agonía de la persona, debe ser brindar una adecuada información a la familia, sobre todo lo que
está sucediendo.¹⁷

En relación con lo anterior, el estadio final de la enfermedad
es la etapa en que la familia necesita más apoyo, ya que pasan
por las mismas fases que el usuario, pero de forma diferente,
tratando de negar aún una muerte imperiosa, es aquí donde
se debe brindar acompañamiento emocional, mostrarle amabilidad y proporcionarle consuelo, al igual como se hace con
la persona usuaria.¹⁹

Se observa que la familia es vulnerable en esta etapa, primero
porque se enfrenta a una tarea muy difícil, es decir, despedir
a su ser querido y, en segundo lugar, seguir viviendo con la
ausencia de esa persona físicamente. Tal situación evidencia
la necesidad de facilitar un entorno adecuado, a través de diferentes acciones, como la flexibilización de horarios de visita,
adecuada comunicación entre los oficiales de seguridad del
hospital y el equipo de enfermería, para facilitar la entrada a
la familia.
Otro aspecto importante de considerar durante este proceso
es que, posterior al fallecimiento de la persona, el personal de
enfermería pueda expresar sus condolencias a la familia y suministrar información relacionada con el post mortem, como
los pasos a seguir para el retiro de la persona fallecida y el
tiempo que puede demorar el trámite.
Finalmente, se vuelve a la pregunta: ¿será necesario que el
personal de enfermería se capacite sobre estos temas? Es fundamental que el personal reflexione desde sus propias experiencias, sobre estos aspectos, así como llevarlos a la práctica
con el objetivo de brindar una respuesta oportuna e integral a
la persona y su familia.

Haciendo alusión a esta realidad, algunos autores mencionan
que, cuando se mira más allá de las puertas de los servicios
hospitalarios, se encuentra alrededor gente que sufre y que
no es atendida de la manera que lo requiere.²⁰ Tal situación
lleva a replantear y valorar la importancia de fortalecer las
competencias del personal de enfermería, para que pueda
gestionar el cuidado y cumplir con las necesidades físicas, psicológicas, espirituales y ambientales de la persona en proceso
de agonía y cercano a la muerte.

Tal como se plantea anteriormente, explicar a la familia la importancia de la cercanía con su ser querido y promover un
papel activo en el cuidado facilitará el trabajo, ya que una familia que se siente atendida en sus dudas y miedos es más
resolutiva y autónoma.¹⁸
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Conclusión

Se logró sistematizar las experiencias vividas, durante la capacitación dirigida al personal de enfermería, sobre el abordaje del proceso de agonía y muerte de la persona, permitiendo una reflexión personal desde sus propias vivencias.
Se evidenció que la capacitación dirigida al personal de enfermería se convierte en una herramienta fundamental, para
sensibilizar y fortalecer los conocimientos en relación con el
abordaje que se debe brindar durante el proceso de agonía
y muerte de la persona. De esta manera, permite brindar un
cuidado humanizado, oportuno, con calidad y calidez, sin dejar de lado el apoyo familiar.
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Existe una carencia de protocolos desde una perspectiva integral y humanizada, que guíen la práctica clínica, para gestionar el cuidado de la persona en proceso de agonía y cercana a
la muerte y el acompañamiento a sus familias.

Finalmente, este trabajo evidenció la necesidad de realizar
más investigación, en relación con el impacto que genera la
muerte en el personal de enfermería y sus implicaciones para
la gestión del cuidado.
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Interests Regarding the Regulation of Clinical
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Resumen

Abstract

ntroducción: la investigación clínica ha sido un tema en discusión desde hace mucho tiempo, ya que corresponde a uno
de los puntos primordiales para el avance de las ciencias de la
salud, por lo que en este ensayo se discute la regulación de esta
desde el enfoque de derechos humanos centrado desde la visión
de valores. Desarrollo: se expone la posición de los derechos
humanos basada en el valor de la dignidad humana como base
para la Ley de Investigación Biomédica de Costa Rica. Se aborda la cuestión de hacia quién está dirigido el bien resultante
de las investigaciones científicas con seres humanos, que contrapone a los investigadores con los sujetos de investigación.
Y, por último, la relación entre la herramienta consentimiento
informado y el resguardo del derecho humano. Conclusión: la
vida humana no puede cuantificar su valor, por su grandeza,
no tiene valor expresable; tiene dignidad. Desde esta visión, el
desarrollo de la investigación clínica que involucra personas,
hecho tan necesario para los avances sanitarios, direcciona un
abordaje que priorice los derechos humanos de los individuos,
ante todo y sobre cualquier avance a la salud pública, pues el
hilo que resguarda el bien individual no se puede rebajar por el
bien de todos.

ntroduction: Clinical research has long been a topic of discussion, since it corresponds to one of the main points for the
advancement of health sciences. Due to that, in this essay, its
regulation is discussed from the focus on human rights centered in a perspective of values. Development: The human rights position based on the value of human dignity as a basis
for the Law of Biomedical Research of Costa Rica is presented.
It addresses whom the good resulting from scientific researches with human subjects is directed to, which sets researchers
against research subjects, and lastly, the relationship between
the tool of informed consent and the preservation of human
rights. Conclusion: The value of human life can’t be quantified.
By its greatness, it does not have a value that can be expressed; it
has dignity. From this perspective, the development of clinical
research involving people, an action that is so necessary for sanitary advances, directs an approach that prioritizes the human
rights of individuals, in light of any public health advance, since
the standards that safeguard the individual good can’t be lowered for the good of others.

I

I

Keywords: Biomedical research, Human experimentation,
Human rights, Public health

Descriptores: Derechos humanos, Experimentación humana,
Investigación biomédica, Salud pública
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Introducción

En el presente documento, la autora expone su posición sobre
los derechos humanos fundamentada en valores, como base
para la Ley de Investigación Biomédica, en respuesta al artículo Bioética y Derechos Humanos (DH) de Quesada , donde
afirma la necesidad de que dicha legislación se fundamente
en DH.
Se considera importante esta fundamentación no solo desde
el cumplimiento de orden jurídico internacional, sino también
y, sobre todo, desde la dignidad humana¹. En segundo punto,
se indaga la cuestión planteada por Hans al preguntarse hacia
quién está dirigido el bien resultante de las investigaciones
científicas con seres humanos ². Y, por último, se exponela
posición en la relación entre la herramienta consentimiento
informado y los derechos humanos ³.

La investigación científica corresponde a uno de los puntos
primordiales para el avance de las ciencias de la salud, a través de ésta, como profesionales del área es posible mejorar,
innovar o crear nuevas herramientas, procesos y tratamientos
idóneos para el tratamiento y rehabilitación de la enfermedad
en las diversas poblaciones². La Declaración Universal de los
Derechos Humanos fue un hito para la historia, un documento resultante de la Asamblea General de Naciones Unidas en
1948; estable derechos fundamentales para el mundo entero
y aplicables al tema en cuestión de este documento

Desarrollo

Legislación de la investigación biomédica basada en Derechos
Humanos

Para que el derecho a la salud de las personas, establecido en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pueda ser
ejercido, se deben poseer los recursos o medios para poder
garantizar la salud; ante esta realidad, la investigación con
seres humanos en ensayos clínicos es un hecho en las etapas
finales de investigaciones experimentales (tercera etapa y
cuarta) o en algunas ocasiones desde el inicio de los planes
de trabajo³.
La humanidad reconoce a la salud como un bien social de los
más altos, sin embargo, sus valores se han transformado y la
práctica en salud se debe adecuar a la nueva conciencia social⁴, ante esto, los Comités de Ética deben regir sus principios
para autorizar o no el desarrollo de investigación, lo mismo
está estipulado en la Ley de Investigación Biomédica del país.⁵

Lo mencionado permite ubicarse en esta área de aplicación,
para hacer precisa la crítica a lo que el autor Quesada menciona en su artículo, resaltando que la bioética es reducida al
ámbito del principialismo, mientras tales principios formales
contenidos dan consistencia a las acciones hacia las personas.
Sin embargo, su propuesta es que la regulación de investigación clínica del país sea sobre el marco del derecho humano;
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más como Hart⁶ expresa: “hay una forma de crítica moral a la
ley que [...] se inspira en la consideración de las necesidades
que tienen los individuos de ciertas libertades fundamentales
y de ciertas protecciones y beneficios”. Lo que está en juego
no es solo un consejo de “prudencia” ni de “estabilidad social”; tampoco un requisito de “modernidad”, sino una cuestión de moralidad.
Ante esto, se posiciona como válido en lo expresado por el
autor en relación con la importancia de basarse en derechos
humanos, sin embargo, por contexto del lenguaje, puede que
dicha expresión sea carente de significado semántico⁷; pues
existen tantas posibilidades de percibirlo que, si no se determina una, se dificulta el entendimiento del concepto y permite ambigüedad al referirse a ellos. La Ley 9234, en el artículo
3 expresa: “Toda investigación en seres humanos debe responder a un enfoque de derechos humanos”, mas no hay una
definición concreta de su significado.

Puede ser que para muchas personas la justificación del mismo no tenga importancia alguna, sino su ejecución netamente
jurídica, pero no es suficiente decir que la ley sea respetada
solo por serlo y basada en derechos humanos como un cliché
muy utilizado socialmente, requiere un parámetro base que
influya en que la humanidad le dé importancia en su quehacer y, en este caso puntual, que los profesionales de la salud o
ciencias naturales, al realizar investigación clínica con experimentación en seres humanos, lo pongan como premisa por
respetar.

Se encuentra la respuesta a la búsqueda en la dignidad humana, siendo esta de carácter adscriptiva como lo menciona
García⁸: “expresa y atribuye una evaluación positiva; en este
caso moral podría decirse que, en este sentido, predicar la
dignidad de X es lo mismo que predicar su humanidad”. Se
sujeta a esta expresión para reflexionar el peso que se le da a
esta palabra, pues es una etiqueta no negociable, a la cual no
se renuncia y es inviolable. La concepción de que todo ser humano es digno⁹ establece una base de igualdad, a pesar de las
múltiples diferencias que se puedan encontrar en la propia
vida de los seres humanos.
Dignidad, una palabra que es inutilizada por muchos autores
y vista como escueta inclusive, toda búsqueda de justicia de la
persona será parcial y sus derechos conculcados, sino se sostiene sobre ella. En relación con esto, la fuerza de la semántica
de dignidad a través del tiempo ha sido sujeta a declaraciones
como lo expresa Pfeiiffer⁸, a constituciones de países, documentos y revoluciones, siendo fundamento para la validez de
los DH, pues en estos se salvaguarda que, a la persona, hombre o mujer, adulto, niño, anciano, de cualquier etnia, sin importancia de ningún factor alrededor, no se le lesione.
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De las cuatro dimensiones de la dignidad definidas según
Ruiz¹⁰: religiosa, social, ontológica y ética, las que son asumidas en el ordenamiento jurídico corresponden a las dos últimas. Y es que en la dignidad se posiciona la igualdad de las
personas. Esta es la expresión abstracta del valor del ser humano, es universal, ante la cual la formalización jurídica para
protegerla se llama derecho humano.

Entonces, posicionado en el derecho a la salud, podría entenderse que, a pesar del fin del beneficio humano como máxima
de la investigación científica, permite hasta cierto punto, mediado normalmente por principios bioéticos de beneficencia,
no maleficencia, autonomía y justicia, el trabajo con personas
para alcanzar la máxima de salud deseada.

Ante esto, se puede resaltar el aspecto que se revisa a continuación, el objetivo de las investigaciones para que realmente
respeten los derechos humanos.

Es inconsistente destacar que el fin de la investigación es la salud pública, el avance científico nunca debe ser el fin máximo.
Si así lo fuese, ¿hasta qué punto tiene sentido el progreso de
la ciencia si se considera y se lleva a cabo con independencia
del beneficio o bienestar que pueda provocar en la persona?

En relación con la investigación clínica basada en DH, al ser
realizada por personas trabajando con otras, se evidencia la
horizontalidad desde su dignidad, pues esta es causa de que
los derechos le sean reconocidos, es el inicio y la justificación
de la jurisdicción, de forma que, como Kant¹¹ afirma, pueda el
investigador relacionarse con la persona investigada, siempre
y cuando sea como un fin del proceso investigativo.

El bien de la investigación científica: persona o salud pública

Uno de los conflictos para indagar una respuesta es la cuestión en la relación del derecho de los sujetos sometidos a
ensayo ante el derecho a la investigación científica de los investigadores, el interés individual y el colectivo se contrapone
priorizándolos cada cual ante el otro. Sin embargo, la mejor
forma de enfocar la cuestión es desde la perspectiva de la
ética kantiana¹¹ antes mencionada, la cual afirma que el ser
humano nunca puede ser utilizado como medio científico o
clínico, sino que debe ser el fin último de toda investigación
científica terapéutica.

Ante esto, el artículo de Quesada¹ no concretiza su posición,
pues si la investigación clínica realmente responde a la necesidad de la salud colectiva o pública, se estaría anteponiendo
“el todos, a pesar del uno”, a diferencia desde la visión de derechos humanos, a la que le interesa proteger a esa única persona o personas, quienes, hipotéticamente, serían perjudicadas;
cuestión básica de la no-maleficencia.
Se encuentra, entonces, un dilema, pues, si una persona, como
lo expresa Platts⁶, tiene un derecho a algo, existe una obligación correspondiente por parte de, por lo menos, alguna otra
o alguna institución de asegurar que tal persona tenga ese
algo, es decir, la garantía y así hacer respetar el derecho en
cuestión.
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En tanto, no se cuestiona el requerimiento de esta realidad
para el avance terapéutico, sin embargo, como Hans¹² expresa es ¿un bien para quién y un mal para quién?, es decir, para
quién es el bien del conocimiento resultante de las investigaciones. ¿Es el conocimiento científico alcanzado mediante
investigación con seres humanos en el campo de la salud un
medio para la protección de la vida o un sustento para el beneficio de unos pocos?

No tendría sentido alguno. De alguna forma, las atrocidades
en el tema de investigación con seres humanos del pasado
han sido cometidas por esa razón, por considerar poco importante a otra persona o personas, viendo como objetivo el
avance y desarrollo del conocimiento. Si se extrapola el progreso desde la dignidad de la persona contra la libertad de
los investigadores: todo aquello que menoscabe la dignidad
o instrumentalice al ser humano no podrá considerarse como
tal, en cambio será llamado retroceso¹³. En este caso, como
Hipócrates lo menciona en su juramento: «si es para su daño
(…) lo impediré».
Y ese es el punto de reflexión, puede valer mucho el conocimiento que se desea adquirir, por ejemplo, para la cura a una
enfermedad de gran incidencia como el COVID-19, para ponerlo en el contexto actual, pero basar la investigación en derechos humanos garantiza que no puede realizarse la búsqueda de un tratamiento efectivo o una vacuna, si hay un mínimo
riesgo hacia la persona. En tanto, la intervención del derecho
se justifica en ese momento justo, donde la práctica biomédica afecte la dignidad humana no solo en su dimensión física,
sino también emocional, espiritual y social, transgrediendo
los valores de libertad e igualdad¹⁴ que las personas tienen.
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Entonces, se podría decir que el derecho humano nace y se
fundamenta en lo esencial que posee el ser humano: su dignidad; y resguarda la garantía de esta. Por ende, digna es la
persona de ser cuidada de forma integral, sin distinción alguna, y es que, en el manifiesto de la investigación clínica en
seres humanos, los verdaderos progresos se traslapan en una
mayor humanización de la atención clínica, que desde la enfermería la expresaría como cuidado “humano”, de acuerdo
con la teoría de Watson citado en Poblete¹⁵; la cual enfrenta la
propensión de la deshumanización originada por el olvido u
omisión de su dignidad al realizar investigación.

Compartiendo la ética de Foucault, por su parte, los principios deben ser aplicables tanto al colectivo como al sujeto
individual. Donde la persona en su capacidad de determinarse a sí misma, presente resistencia a la relación de poder
paciente-sanitario permitiendo la relación horizontal¹⁶. Es
decir, el reto es hacer conscientes a los usuarios que participan en experimentación, de que su integridad como personas
debe ser cuidada y a los investigadores, de la misma forma,
en racionalizar el valor y la dignidad de los participantes.
Para ello se considera de los medios más cruciales en el tema,
el uso del consentimiento informado, punto que se aborda a
continuación.

Utilización del consentimiento informado: protección de la
dignidad

Relacionado con la ejecución de la ley basada en derechos humanos, se destaca el uso del consentimiento informado (CI),
por lo que se hace un abordaje sobre la utilización necesaria
en la investigación científica y el respaldo que da a las acciones por realizarse en los ensayos clínicos, es la forma en que
ambas partes se garantizan un respeto recíproco de los derechos.
Sabiendo lo expuesto en los puntos anteriores, en investigaciones el interés de la ciencia y de la sociedad jamás debe prevalecer sobre consideraciones relacionadas con el bienestar
de las personas¹; en el artículo 9 de la Ley 9234 expresa el
requerimiento imprescindible del CI siendo: “el proceso mediante el cual una persona confirma, voluntariamente, su deseo de participar en una investigación biomédica”.
Pero esta confirmación voluntaria tiene un peso muy grande
en la ejecución del proceso investigativo; de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos¹⁷ se afirma que, mediante este instrumento físico, se pueden defender varios de los
derechos postulados, a saber: el derecho a la vida y seguridad
(art.3), el no sometimiento a tratos inhumanos o degradantes (art. 5), la igualdad y protección legal (art. 7), libertad de
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pensamiento (Art. 18), derecho a la seguridad social (art. 22),
derecho a la salud y el bienestar (art. 25).

Sin duda, el objetivo del consentimiento es proteger a los participantes, ya que la firma que la persona digita en el papel
le da soporte de estas garantías, sin embargo, como muchas
veces ocurre, hay una responsabilidad vaga, pues se afirma la
comprensión de todo lo que se realizará al sujeto de investigación, sin a veces ser verdadero¹⁸.

La autonomía, concepto definido por Beauchamp y Childress¹⁹
como principio bioético, es importante en este contexto como
acción autónoma; aquella hecha de forma intencional, con
comprensión y sin influencias controladoras que determinen
su acción. Cabe destacar que la libertad de la persona tiene el
primer lugar, ya que, independientemente de que sea el inicio
o mitad del proceso, la persona tiene el privilegio de anular en
cualquier momento su consentimiento y los investigadores el
deber de hacer efectivo su deseo.
El hombre como humano es sagrado, tiene que serlo; razón
por la que nunca se puede considerar medio, dice Kant, más
bien, al ser el sujeto de la ley moral, fundamentada en la voluntad libre o en la autodeterminación de la persona como expone Foucault¹⁶; libertad que se evidencia estando de acuerdo en lo que él o ella deba someterse⁷, es decir, la utilidad de
este consentimiento escrito refleja el valor propio del ser humano, su dignidad.

Conclusiones

Sujeta a la expresión de que la vida humana no tiene precio,
tiene dignidad, esta premisa expuesta por Mattarollo⁷ es la
que se reafirma. Es la posición de la autora en cuanto a derecho humano como el valor moral de la vida y del respeto de
su dignidad, de la cual se desprende la protección jurídica, no
siendo creados por el derecho escrito, sino que son reconocidos y confirmados.
El Estado costarricense, en este caso a través de la Ley 9234,
juega el papel de reconocerlos, protegerlos y garantizarlos
para los ciudadanos, por tanto, en este análisis se apoya la
propuesta del 2013 del Dr. Quesada, de basar dicha ley en los
DH, tal cual lo está. Mas, como se refirió al inicio, la dificultad recae en la semántica de estas dos palabras (DH), por lo
que se intenta apoyar el fundamento específicamente desde
la dignidad.
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La autora presenta su desacuerdo de la investigación científica con experimentación en seres humanos, con el fin del crecimiento de la salud pública, a pesar de ser un profesional del
área, pues el DH protege al individuo, al ser humano, único e
irrepetible, valioso por su dignidad a la cual nadie ni nada le
puede hacer renunciar ni quitar.

Se apoya el uso en la investigación científica del consentimiento informado, no solo por ser un recurso más del protocolo y
los lineamientos exigidos de los comités ético-científicos, sino
también como una herramienta palpable de la supremacía de
la vida humana sobre cualquier otro fin.
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EMPODERAMIENTO DE LA PROFESIÓN
DE ENFERMERÍA.
¿QUÉ NOS FALTA PARA ALCANZARLO?

Empowerment of the Nursing Profession—What Else
can We Do to Obtain It?

Resumen

Abstract

ntroducción: En el ensayo se exponen criterios acordes a los
problemas que presenta la profesión de enfermería en cuanto
a su empoderamiento dentro del marco social de la salud en
Costa Rica. Desarrollo: Este déficit se liga, según el escrito, a
razones como la falta de seguridad y validación de conocimientos que poseen los profesionales, a la autoimagen tanto dentro
como fuera de la profesión, a la subcontratación de los profesionales de enfermería y a las bases culturales e históricas del origen de la enfermería. Conclusiones: En el análisis se concluye
que, mediante la validación, actualización y adquisición continua de conocimientos, así como el desarrollo de conocimiento
propio de la enfermería a través de la investigación, un cambio
de su imagen social conociendo el quehacer y demostrando la
amplitud en la práctica, la demostración mediante intervenciones enfermeras de los cambios sustanciales en los individuos,
las familias y la comunidad, se deconstruye y reconstruye la
concepción de la enfermería como profesión dentro del marco
de la salud.

ntroduction: In this essay, criteria are presented according
to the issues that the nursing profession presents regarding its
empowerment within the social health context in Costa Rica.
Development: This deficit is linked, according to this document, to reasons such as the lack of assurance and validation
of the knowledge that professionals have, to the self-image both
within and outside the profession, the outsourcing of nursing
professionals, and the cultural and historical bases of the origin
of nursing. Conclusion: In this analysis, it is concluded that the
concept of nursing as a profession within the health context is
deconstructed and reconstructed through the continuous validation, updating, and acquisition, of knowledge, as well as the
development of nursing knowledge through research. A change
of its social image by knowing what it does and demonstrating
the extent in its practice, and the demonstration through nursing interventions of the substantial changes in the individuals,
families, and community.

Descriptores: Autoimagen, Conocimiento, Empoderamiento,
Enfermería, Historia

Keywords: Empowerment, History, Knowledge, Nursing,
Self-concept
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Introducción

La enfermería, desde el punto de vista general, ha existido desde el inicio de la humanidad, basándose primordialmente en el
cuidado de las personas, en especial los niños. Amezcua expresa
que: “el primer llanto del niño al nacer es la expresión más elocuente de la necesidad de cuidado. El cuidado es inherente a la
condición del ser humano. A nivel familiar o institucional, el cuidado siempre está presente entre nosotros”1. El cuidado enfermero más tarde va abriéndose paso evolucionando del empirismo
y obteniendo características dirigidas hacia la tecnificación y el
profesionalismo, consolidándose como una de las disciplinas que
genera más impacto en la salud de una población.
Su fortalecimiento surge a partir de un valor ecléctico muy característico de la enfermería, tomando de diversas fuentes, engranes
teóricos para la formación de una identidad propia, por ello, la
enfermería es muy rica en conocimiento adquirido a través de
disciplinas como la medicina, psicología, nutrición, microbiología, farmacia, trabajo social, entre muchas otras.
A raíz de lo anterior, también surge un concepto confuso, iluso
y hasta erróneo de la identidad profesional, lo cual conlleva a un
abismal déficit en el empoderamiento de las enfermeras y los enfermeros. El empoderamiento constituye la razón por la cual una
profesión obtiene lugar y se posiciona dentro de una sociedad; en
la enfermería propiamente, existe un rasgo disociativo a causa de
múltiples factores, por lo cual, en este documento se expondrá
una percepción personal y subjetiva sobre esta temática.

Desarrollo

Actualmente, la enfermería presenta múltiples definiciones
expuestas desde diferentes puntos de vista dentro de la sociedad, estas concepciones van desde el estereotipo de “la persona de blanco que pone inyecciones”, hasta “el profesional que
brinda el cuidado tanto al sano como al enfermo desde un
enfoque humanista e integral”, sin embargo, muchas veces no
se tiene claro el concepto de enfermería, entonces, ¿qué es la
enfermería?
A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en su sitio web oficial la expone como aquella profesión que:
abarca la atención autónoma y en colaboración, dispensada a personas de todas las edades, familias,
grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas
circunstancias. Comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención a
enfermos, discapacitados y personas en situación terminal2.
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Por otra parte, el Plan Nacional de Enfermería 2011 al 2021
expresa que el personal del gremio son profesionales capaces
de: “gestionar con base en un modelo que fortalezca los procesos de la enfermería en los servicios de salud, con un enfoque humanista y con un liderazgo que les permita empoderarse en la toma de decisiones con creatividad e innovación”3.
Así mismo, la existencia de un colegio regulador de su práctica es necesaria, por lo que el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Costa Rica es el encargado de: “velar por el ejercicio
profesional, ético y moral, con el fin de promover el cuidado
de calidad, unidad y desarrollo profesional de sus colegiadas(os) para asegurar una atención integral e integrada de salud para toda la población que vive en Costa Rica”4; mediante
principios fundamentales como: “el respeto a sí misma (o), a
los demás y a los derechos humanos, compromiso, solidaridad, honestidad, ser constructiva(o) y la lealtad”4 que tienen
como fin el logro de los objetivos propuestos.
Precediendo lo expuesto, con fundamentación del Manual
de Procedimientos de Enfermería de la Caja Costarricense
de Seguro Social (CCSS)5, es posible describir la enfermería
como la ciencia y el arte de cuidar la salud del individuo, familia y comunidad mediante la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de las personas a cargo; es una profesión con conocimiento en múltiples áreas de la salud gracias
a su carácter ecléctico, con una visión integral que promueve
un enfoque humanista en su atención, independientemente
de la etapa de crecimiento y desarrollo en que se encuentre
el usuario.
Su práctica es realizada por personal altamente calificado
para realizar funciones dirigidas al cuidado directo, la investigación, la docencia y la administración, cuya principal herramienta de trabajo es el Proceso de Enfermería, todo con el
objetivo de mantener al máximo el bienestar físico, mental,
social y espiritual del ser humano.
Habiendo definido la enfermería, otro concepto relevante es
el empoderamiento, visto como un factor preponderante en
esta profesión. Murguialday, Pérez y Eizaguirre refieren que
el empoderamiento es un: “...proceso por el cual las personas
fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo
como grupo social para impulsar cambios positivos de las situaciones que viven...”6.
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Por otra parte, Banda y Morales exponen que:
el término empoderamiento se vincula con otros términos como el fortalecimiento, la potenciación, el
reempoderamiento o el apoderamiento, se introduce
la noción de poder no solo como fenómeno social,
sino también como variable psicológica. El empoderamiento no solo es un concepto operativo, sino que
también representa un valor que es la base de la transformación cultural.7
Por último, Montaña, desde su enfoque organizacional de
gremio, expresa que: “el empoderamiento significa crear un
ambiente en el cual los empleados de todos los niveles sientan
que ellos tienen una real influencia sobre los estándares de calidad, servicio, y eficiencia del negocio dentro de sus áreas de
responsabilidad”8.
En relación con lo anterior, el empoderamiento es la herramienta mediante la cual la profesión enfermera se visibiliza
y toma lugar en la sociedad donde se desarrolla. Rutz y Buss
aportan que: “esta propuesta se apoya en invertir en el ejercicio crítico-reflexivo y creativo, para reconstruir prácticas
mediante la politización innovadora de los enfermeros y su
participación, otorgando fuerza y visibilidad a la profesión”9.
El empoderamiento en una profesión trae consigo múltiples
beneficios, según Banda et al., refieren que: a participación, el
control y la conciencia crítica son los resultados producidos”7,
lo que llevaría hacia una concientización real de la importancia que tiene su labor dentro de la sociedad; los mismos autores expresan que:
el empoderamiento incrementa la satisfacción y confianza de los individuos, ya que se pueden reconocer
los efectos o resultados que ocasionan las propias acciones, aumenta la creatividad por que se reconoce la
autonomía con que se desenvuelve el ser humano y se
reduce la resistencia al cambio ya que las personas se
encuentran involucradas.7
Por lo anterior, Rutz et al. anuncian que el empoderar a enfermería es una acción que:
resulta necesaria para superar el modelo de atención
hegemónico flexneriano, vigente aún en los hospitales, el cual alentó la formación de profesionales de salud en función de las patologías, con foco en la súper
especialización en el cuerpo, sin contemplar las exigencias actuales de las complejas demandas de salud.9
Este ensayo pretende comprender más acerca de la falta de
empoderamiento existente en la profesión de enfermería,
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así mismo posee como objetivo secundario obtener y exponer
información que permita analizar, interiorizar y empoderar
un poco más al gremio en Costa Rica.
El déficit en el empoderamiento de enfermería como profesión responde a cuatro razones: falta de seguridad y validación
de conocimientos propios; distorsión de la imagen de enfermería tanto desde el interior como del exterior de la profesión;
la subcontratación de los profesionales y las bases culturales
e históricas del origen de la enfermería. Estas razones se amplían a continuación.
La falta de seguridad y validación de conocimientos propios
En Costa Rica, este es uno de los factores predominantes de la
falta de empoderamiento de la enfermería actual, la profesión
se expresa en un ambiente de constante desarrollo y descubrimientos buscando la manera más eficaz y eficiente de satisfacer las necesidades de salud imperantes en las personas,
por tanto, la educación continua es un factor potencial para
brindar calidad de atención a los usuarios en una sociedad en
constate evolución.
El desconocimiento, por tanto, promueve en la enfermería
características como temor al expresar su opinión respecto
a temas importantes de salud, apacibilidad y sumisión ante
otros profesionales de la salud; ausencia de participación activa en comités interdisciplinarios, participación nula en temas correspondientes al mejoramiento de la profesión, entre
otras acciones que en conjunto generan la invisibilización de
la profesión y del arduo trabajo que se realiza día a día en los
diferentes ámbitos de acción de esta.
De forma paralela a esto, Cadena refiere que: “en la medida en
que las enfermeras se sienten capaces de actuar, van a depender menos de estructuras burocráticas, de lo contrario, serán
subordinadas a otras disciplinas, sintiéndose con temor, inseguras y frustradas, en lugar de ejercer su propio poder para
guiar su práctica profesional”10. El conocimiento es la base de
toda disciplina, por lo que la constante actualización sobre la
información inherente a la profesión brinda seguridad en su
práctica.
El empoderamiento, en su definición más básica, expresa que,
mediante el conocimiento somos capaces de adquirir poder
y, por tanto, visibilizar y defender con fundamentos válidos
el ser, hacer y quehacer de una profesión, la frase “el conocimiento es poder” es expresada desde épocas de Aristóteles
hasta la actualidad.
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Rutz et al. añaden un elemento sustancial al argumento Aristotélico, al expresar que:
la acción y el discurso evidencian el conocimiento
como fuente de autonomía y satisfacción, lo cual sugiere consciencia sobre la necesidad de atención, en
cuanto a los posicionamientos políticos de manera
amplia y a la explicitación del saber y hacer por parte
del enfermero en su rutina, tratándose de un instrumento de trabajo.⁹
Se considera que muchas de las grandes oportunidades que
ha tenido el desarrollo de la enfermería en el país se han esfumado a raíz de este accionar pasivo causado por el desconocimiento, por ello, como es expresado por Cabrera el:
ser capaz de adquirir, crear y aplicar el conocimiento de manera continua y tiene que recurrir a toda su
fuerza humana. El propósito fundamental es crear
una organización flexible que responda con rapidez a
los cambios del entorno, que busque la eficiencia en
sus operaciones y se oriente hacia el cliente.11
Por tanto, la educación continua es el principio hacia brindar
nuevos aportes integradores a enfermería donde se garantice
el reconocimiento social y que, a su vez, promueva la producción y promulgación de conocimiento propio, a fin de que se
fortalezca la autonomía de la enfermería.
Distorsión de la imagen de enfermería tanto desde el interior
como del exterior de la profesión
La imagen es considerada como el constructo de un objeto o
persona basándose en características predominantes presentes en los mismos, en este caso, la imagen hace alusión a la
enfermería como profesión.
La imagen es considerada como el constructo de un objeto o
persona basándose en características predominantes presentes en los mismos, en este caso, la imagen hace alusión a la
enfermería como profesión.
La distorsión presente en esta imagen se encuentra reforzada desde el interior por medio de la fallida autoimagen del
profesional, donde no posee una construcción clara de lo que
representa ser un enfermero o enfermera y de la amplitud en
su accionar. Así mismo, desde el exterior es notada la misma
confusión dirigida hacia el tecnicismo de la función enfermera que, si bien forman parte de la labor, no corresponde a su
todo.
Solano en el 2012 refuerza lo anterior expresando que: “la
imagen de la enfermería está determinada por su aspecto exterior, por la representación mental del concepto de enfermería,
la cual se asigna con palabras o imágenes, y a lo que la enfermería se parece cuando se compara con otras profesiones”12;
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dado lo anterior, resulta de suma importancia el reforzamiento de la autoimagen de la enfermera y el enfermero
como acción que permita el empoderamiento de la profesión.
Cadena en su artículo enuncia que: “la relevancia del empoderamiento de enfermería en la práctica es muy diversa, nadie
puede valorar a los demás a menos que se valoren a sí mismos”10, por lo que se nota el papel que cumple la autoimagen.
Desde el exterior de la profesión, es importante para el proceso
de empoderamiento que se note el campo de acción del personal de enfermería, educando acerca de la labor que se realiza,
para así propiciar una sociedad que conozca qué es enfermería
y su esfuerzo en el mejoramiento de la salud de la población.
Según Manojlovich citado por Cadena: “el empoderamiento
proporcionado por el medio ambiente es considerado como
la potenciación de la organización, es decir, es visto desde el
punto de vista de la persona y reconoce que es también una
experiencia psicológica".10
Por lo descrito anteriormente, es importante un reforzamiento
de la imagen social de la enfermería mediante la evidenciación
del trabajo que se realiza todos los días:
el ser, el hacer y el estar han influido en el empoderamiento de la enfermería, porque aún la sociedad, los
pares y los demás miembros del equipo de salud no le
han dado el justo valor y el poder de la disciplina de
enfermería. Por otra parte, las propias enfermeras no
han asumido su responsabilidad y sus intervenciones
no han tenido un impacto en los determinantes sociales.10
Por ende, es importante que, mediante la educación a la población del quehacer de enfermería, la calidad de trabajo brindado en todos los ámbitos y puestos donde se ejerza, así como
una sublime presentación personal, sería el inicio hacia un
cambio de la imagen social que se tiene de la enfermería en
Costa Rica.
La subcontratación de los profesionales
Un obstáculo del empoderamiento es la subcontratación,
viéndolo de modo que un profesional es contratado para asumir labores técnicas, limita la expresión del quehacer como
enfermero, esto ligado a la cantidad de años que ejercería de
esta forma y a la poca toma en cuenta de sus opiniones e ideas
por parte de las jefaturas, dan golpes gigantescos hacia el retraimiento e invisibilización de su ser profesional, por lo cual,
al tomar una posición de ascenso en el ejercicio como profesional, su concepción del quehacer está sumamente lesionado
e impide el empoderamiento en el puesto.
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Cabrera expone que lo anterior lesiona el poder colectivo de
la profesión enfermera y refiere: “si las enfermeras del país
estuviesen empoderadas entonces los esfuerzos por exigir
condiciones laborales más dignas y justas que las actuales se
evidenciarían.11
Objetivo fundamental debería ser luchar por no ser absorbido
por el sistema, siempre recordando y expresando los principios fundamentales, el ser, hacer y quehacer enfermero durante la realización de las diferentes labores, teniendo en cuenta
que, a pesar de la situación laboral en la que se encuentre, se es
enfermero o enfermera.

medicina han creado ataduras dentro de la esencia de la profesión que evitan que se desarrolle como una profesión liberal
y autónoma.14
Dado lo anterior, el conocimiento de la historia de la enfermería resulta significativo al empoderar la profesión, conociendo
de dónde viene, teniendo claro hacia dónde va e identificándose con un pasado en común que puede unir al gremio, como
lo menciona el autor Borré: “una profesión que desconoce su
historia, es algo tan anómalo, como un hombre sin memoria,
que no guarda el menor recuerdo de los hechos de la vida pasada”1⁵ y que, por tanto, es incapaz de identificarse, reforzar,
apoyar y empoderar a la profesión a la cual pertenece.

Las bases culturales e históricas del origen de la enfermería
El origen de la enfermería se basa en cuidados diarios dirigidos prioritariamente hacia la familia, si se contextualizara
en aquella época y con vista al enfoque de género, el cuidado
era una acción propia de la mujer, en donde la presencia del
machismo era innegable.
Intindola, Jacobson, R.P., Jacobson, K.J.L. et al. conceptualizan
el machismo como:
un sistema de valores culturales que incluye elementos como roles de género y relaciones de poder bien
definidos, una identidad cultural fuertemente asociada con la fuerza, la virilid ad y los códigos de honor
masculinos y una conexión con otros valores jerárquicos/patriarcales como la importancia de las tradiciones familiares y la armonía social.13

Conclusiones

En general, dados los argumentos de los apartados anteriores,
se puede concluir que la falta de empoderamiento invisibiliza
la enfermería y la gran labor que realiza todos los días, esto, a
su vez, refuerza conductas dirigidas hacia la falta de adquisición de nuevos conocimientos, deterioro de la imagen social
de la profesión y actitudes retraídas ante la participación política y social de la misma, las conclusiones de estos déficits
se desarrollan en torno a los ejes temáticos establecidos en el
desarrollo de este documento.
Falta de seguridad y validación de conocimientos propios:
La educación continua mediante cursos, talleres y otros medios educativos, aunado a la socialización de hallazgos en materia de enfermería resulta de vital importancia hacia empoderar a los enfermeros y las enfermeras en Costa Rica.

Mediante el poder de género impuesto por el machismo, la
mujer era sumisa al hombre, analógicamente surge el nacimiento de la enfermería bajo el seno femenino. Basados en lo
anterior, la enfermería nace con ese rasgo sumiso que propicia la falta de empoderamiento al sentir que el profesional no
debe opinar o retroalimentar a cualquier otro profesional de
la salud.

Es por ello que, como profesionales en enfermería, es nuestra
responsabilidad buscar vías para actualizarnos y reforzar conceptos que fundamenten el quehacer enfermero, así mismo,
debemos introyectar, conectarnos como profesión y evolucionar con base a la dinámica que se genera en el contexto ante el
cual trabajamos.

La idea anterior es reforzada mediante el autor Cabrera, quien
expone que: “el enfoque de género ha permitido aclarar que la
enfermería ha sido, hasta hace poco tiempo, un grupo enajenado, desfavorecido, indiferente, subyugado, sin autonomía,
ni apropiación de su destino, y sin “empoderamiento”.11

Evolucionar, es estar retroalimentándonos, aprendiendo,
creando y socializando la información que enriquezca el ser
y el quehacer de la enfermería, todo esto, ayudará a que la
profesión enfermera sea capaz de empoderarse del campo de acción en el cual labora, dejando la profesión menos

Por otro lado, Philip mencionado por Gómez infiere que algunos factores como la feminización de los cuidados, el orden
vocacional y religioso y los legados de subordinación ante la
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vulnerablea la apacibidad y sumisión en la toma de decisiones.
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Las acciones anteriores brindarán seguridad en la práctica y validación de los conocimientos adquiridos del personal profesional
de enfermería.
Distorsión de la imagen de enfermería tanto desde el interior
como del exterior de la profesión:
En forma individual, el enfermero o enfermera deberá lograr
empoderarse realizando un cambio de su imagen social, donde
comprender cuál es la finalidad de su práctica profesional, forma
parte importante para trasformar el ambiente laboral en el que
ejerce, como se expresa en diversas literaturas, en tanto se mejore
la autoimagen de la enfermería, también mejorará la visión que se
tiene de esta en la sociedad costarricense.
El empoderamiento de la enfermería mediante un cambio de la
percepción de la profesión beneficiaría al gremio, en tanto logre
generar conocimiento propio que permita el crecimiento personal
y desarrollo de los agentes involucrados, esto con el fin de realizar
mejoras en el sistema ya existente.
Desconstruir y reconstruir la concepción de la enfermería como
profesión sometida ante otros profesionales de la salud y, por
ende, tomar posición del lugar que merece dentro de la atención
a las personas. Creación de una fuerza motora colectiva del gremio mediante la cual el éxito, desarrollo, logros y posicionamiento
sean motivo de orgullo y celebración entre los profesionales, buscando siempre nuevas formas de crecer de una manera colectiva
y eficiente.
La subcontratación de los profesionales:
Ligado al apartado anterior, otra ventaja del fortalecimiento de la
percepción de enfermería es la visibilización y demostración de
enfermería como profesión capaz de realizar cambios sustanciales
en la salud de las personas impactando de manera directa a un
individuo, familia y comunidad; con esto, a su vez, se demostraría
la necesidad real de la contratación de enfermeros en diferentes
campos de acción para los cuales se fue capacitado y, así mismo,
por qué no posicionarse en ambientes donde nunca antes se pensó, ganándole espacios a la subcontratación del personal.
De igual manera, se reforzará el empoderamiento de la profesión
de enfermería en tanto se luche por puestos de trabajo en los cuales se den mejoras en la definición del quehacer de los enfermeros
y las enfermeras en los diferentes escenarios de trabajo en los que
se esté ejerciendo, empodera tener bien definido quienes son cada
uno como enfermeros y enfermeras y la amplitud de la labor profesional que se realiza.
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Por otro lado, en lugares de trabajo en donde se cuente con el ascenso del personal auxiliar de enfermería a profesional en enfermería, sería de gran beneficio que el centro tuviese descrito los
perfiles de puestos del personal de enfermería, sus diferencias y
semejanzas, así como, una vez ascendido el personal, brindar una
inducción al puesto profesional, lo cual, ayudará a los y las enfermeras a empoderarse en el nuevo puesto y dar lo mejor de si
mismos y mismas.
En resumen, el empoderamiento enfermero derivado de la subcontratación del personal, se reforzaría por medio de una definición y demostración concreta del quehacer de enfermería profesional y su amplitud en el marco de la salud.
Las bases culturales e históricas del origen de la enfermería:
Gracias a todo lo anterior, es posible interpretar que el paralelismo
presente entre la enfermería y su empoderamiento ha sido una
acción que se ha mantenido desde el inicio de la formalidad de su
constructo, pasando desde el enfoque empírico al tecnicismo y,
posteriormente, a ser catalogada como profesión. La enfermería
y el cuidado siempre han estado entrelazados de diversas formas
desde el inicio de la humanidad, sus acciones siempre van dirigidas hacia la satisfacción de las necesidades de supervivencia del
ser humano.
El empoderamiento de los enfermeros y las enfermeras se dará
en cuanto se conozca y empatice con la historia del surgimiento
de la enfermería y esto permita consolidar al gremio, como una
disciplina autónoma, con fundamentos científicos que respalden
su accionar y capaz de formar parte de un grupo terapéutico consolidado por varias disciplinas, en donde, el profesional de enfermería puede brindar y defender su punto de vista profesional y sin
que el pertenecer a un grupo interdisciplinario sea sinónimo de la
subordinación de enfermería ante alguna otra disciplina.
Finalmente, la motivación hacia el empoderar la profesión enfermera es un camino largo y complicado, sin embargo, necesario
para la supervivencia de la enfermería dentro del sistema de salud. Por ello, como profesión se debe asumir un cambio positivo
ante la educación y actualización de conocimientos, cambios en
la autoimagen de enfermería tanto dentro como fuera del gremio.
Cambios en el conocimiento amplio del quehacer como profesional y el conocimiento, la desconstrucción y reconstrucción de la
historia, convirtiendo la enfermería en Costa Rica en una disciplina empoderada, tal como todos los enfermeros y las enfermeras lo
desean, por ende, es de suma importancia el autoanálisis, la educación y la promulgación de un concepto propio de enfermería
que determine y ayude como colectivo a ser mejores cada día y
disfrutar ver crecer esta bella profesión.

43

Revista de Enfermería
en Costa Rica

Referencias bibliográficas
1. Amezcua Manuel. Diez Tesis para una Historia de la Enfermería visible. Index Enferm [Internet]. 2015 Dic [citado 2020 Ago 26] ; 24( 4 ): 199-201. Disponible en:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962015000300002&lng=es.
http://dx.doi.
org/10.4321/S1132-12962015000300002.
2. Organización Mundial de la Salud. Organización Mundial
de la Salud. [Online].; 2019 [cited 2019 Julio 04. Available
from: http://origin.who.int/topics/nursing/es/.
3. Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Costa Rica. Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Costa Rica. [Online].;
2011-2021 [cited 2019 Junio 30. Available from: https://enfermeria.cr/docs/reglamentos/PNEDocfinal.pdf.
4. Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Costa Rica. Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Costa Rica. [Online].;
2011 [cited 2019 Junio 25. Available from: https://www.enfermeria.cr/index.php/colegio/mision-y-vision.
5. Caja Costarricense de Seguro Social. Centro de Docencia
e Investigación. Consejo de Educación Continuada de Enfermería. Comité de Procedimientos Autor/a. Manual de procedimientos de enfermería. Segunda ed. San José: La Caja; 2014.
6. Murguialday , Pérez , Eizagirre. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. [Online].; 2019 [cited
2019 Junio 25. Available from: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/
listar/mostrar/86.
7. Banda Castro AL, Morales Zamorano MA. Empoderamiento psicológico: un modelo sistémico con componentes
individuales y comunitarios. REVPSICOLOGIA [Internet].
11dic.2015 [citado 05 jul.2019];33(1):3-0. Disponible en:
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/psicologia/article/
view/11169

9. Rutz Porto Adrize, Buss Thofehrn Maira. The political empowerment of nurses in hospital practice. Index Enferm [Internet]. 2015 June [citado 05 jul.2019];24( 1-2 ): 20-24. Disponible en: http://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962015000100005.
10 .Cadena Estrada C. Análisis reflexivo del empoderamiento
de la enfermería mexicana: mito o realidad. Revista Mexicana
de Enfermería Cardiológica. 2015 Enero-Abril; 23(1).
11 .Cabrera Sandoval J. Colegio de Enfermeras y Enfermeros
de Costa Rica. [Online].; 2005 [cited 2019 Junio 23. Available
from: https://enfermeria.cr/revista/docs/El_empoderamiento_de_enfermeria_y_las_organizaciones_inteligentes.pdf.
12. Solano Lopéz AL. Colegio de enfermeras y enfermeros de
Costa Rica. [Online].; 2012 [cited 19 Junio 23. Available from:
https://enfermeria.cr/revista/docs/La_imagen_social_de_la_
enfermeria_en_Costa_Rica_y_su_construccion_desde_la_
autoimagen_profesional.pdf.
13. Intindola, M.L., Jacobson, R.P., Jacobson, K.J.L. et al. Employ Respons Rights J (2016) 28: 113. https://doi-org.ezproxy.
sibdi.ucr.ac.cr/10.1007/s10672-015-9274-5
14. Gómez-Bustamante, E. (2012). La enfermería en Colombia: Una mirada desde la sociología de las profesiones2/Nursing in Colombia: A View from the Sociology of Professions.
Aquichan, 12(1), 42-52.
15. Borré-Ortiz Yeis Miguel, Lenis-Victoria Claudia,
Suárez-Villa Mariela, Tafur-Castillo Janery. El conocimiento
disciplinar en el currículo de enfermería: una necesidad vital para transformar la práctica. Rev. Cienc. Salud [Internet].
2015 Sep [cited 2019 July 09] ; 13( 3 ): 481-491. Available
from: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-72732015000300011&lng=en.
http://dx.doi.
org/10.12804/revsalud13.03.2015.12.

8.Montaña, F. El Empoderamiento como Herramienta de
Desarrollo del Talento Humano en las Organizaciones. [Internet]. 2012. [citado: 05 jul.2019] Disponible en: http://hdl.
handle.net/10882/1986

Enfermería en Costa Rica
35 (1)-2021 ISSN 2215-6593

www.revista.enfermeria.cr

44

PROGRAMA TELEVISIVO HABLEMOS DE ENFERMERÍA
Les invitamos a ser parte del programa, dialogando acerca de su
proceso como autor o autora y destacando la importancia que
tiene la investigación en enfermería.

COLUMNA EN EL PERIÓDICO DIARIO EXTRA
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Les invitamos a redactar una columna de opinión para que posiblemente sea
publicada en el Diario Extra. De esta manera podemos reflejar la complejidad
de la profesión y comenzamos a transformar la imagen de enfermería.
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