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Editorial

Desde la década de los años 80, una de las funciones sustanciales del quehacer de las Universidades 
colombianas es la Investigación Científica, actividad que se concreta y se hace visible a través de la 
gestión y generación del conocimiento requerido por las diferentes áreas y sectores inmersos en la 
sociedad. Si los conocimientos son un conjunto de saberes, los cuales están basados en razones de 
diversa naturaleza, ordenados de forma sistemática con la intención de alcanzar la verdad de los 
hechos y fenómenos de una manera objetiva, las actitudes y los valores de quienes los gestionan 
deben responder a diversos argumentos tanto de carácter intelectual como emocional, proceso que 
nos verifica la necesidad de atender las exigencias sociales para establecer cuál es el contenido de los 
valores y las actitudes frente a la actividad científica.

La Enfermería como profesión y disciplina tiene una responsabilidad ética y social de contribuir al 
mejoramiento de la calidad del cuidado de la persona, la familia y la comunidad; ahí la pertinencia de 
que en el proceso de formación académica de los futuros enfermeros se propenda por sensibilizar y 
concientizar a las nuevas generaciones a la participación activa en la gestión y generación de nuevas 
alternativas de solución de la problemática identificada para la búsqueda de la calidad del cuidado en 
el ámbito clínico y comunitario.

La década llamada del conocimiento, período comprendido entre 1970 a 1980, se destacó por un 
desarrollo significativo en la Enfermería, por el surgimiento de teorías y modelos propios, los cuales 
dan posibilidades conceptuales y metodológicas al profesional para que acentúe la calidad del 
proceso investigativo y por ende su producción científica.  Para ello, se considera fundamental el 
desarrollo de competencias comunicativas, interpretativas, argumentativas y propositivas, tanto en el 
futuro egresado como en el profesional en ejercicio, constituyéndose la universidad en el pilar y motor 
dinamizador del avance científico y tecnológico.

En esta edición de la revista de Cultura de Cuidado Enfermería, se refrenda la afirmación de la 
articulación de argumentos de orden intelectual y emocional, a través de los artículos originados de 
los procesos  investigativos, los cuales dejan visualizar una mirada holística, permitiendo esa relación 
intima entre la calidad técnica, científica y humanística exigida por la profesión de Enfermería.

María Rubelia Arias de Ospina 
Docente Investigadora
Universidad Libre seccional Pereira 



La comunicación: llave maestra para la aplicación de valores humanísticos 
y altruistas en el cuidado de niños

Karina Gallardo S. * Gloria Maya P.**  Martha Lucia Vásquez T.*** 

Resumen
Objetivo: Describir  la aplicación de algunos factores como la inculcación de la fe-esperanza, desarrollo de una 
relación de ayuda-confianza y  aceptación de la expresión de sentimientos positivos y negativos en el cuidado que 
ofrecen las  enfermeras a  niños hospitalizados.  Metodología: Se utilizó la fenomenología  porque facilita a las 
personas relaten sus experiencias como son vividas. Para  recoger  la información  se utilizó la entrevista en 
profundidad. Seis enfermeras  a cargo el servicio de hospitalización fueron entrevistadas  hasta obtener  saturación 
de  información. Hallazgos:  Se identificaron tres temas: la fe y la esperanza como sincretismo en  la recuperación  
del niño; sintiendo las carencias del otro: una manera de  fomentar la ayuda y la confianza y finalmente, la actitud 
como puente para facilitar la expresión de sentimientos positivos  y negativos. El eje dinamizador en los temas  fue  la 
comunicación pues  facilitaba a la enfermera conocer la concepción fenomenológica de su mundo permitiendo 
entender  sus comportamientos  y  reacciones emocionales.  Conclusión:  Las participantes reconocen cómo el 
afecto, el diálogo con lenguaje sencillo y la capacidad de escucha,  entre otros, les ayuda en la ejecución del cuidado y 
ello a su vez, contribuye en la  recuperación de  la salud de los niños hospitalizados.

Palabras  clave: atención en Enfermería, teoría de Enfermería,investigación cualitativa

Artículo recibido: abril 13 de 2011 aprobado:  junio 24 de 2011

Communication: master key to apply humanistic
and altruistic values in childcare

 
Abstract
Objective: To describe the application of some factors like inculcating faith-hope, the development of an aid-
confidence relationship, and acceptance of the expression of positive and negative feelings in the care offered by 
nursing professionals to hospitalized children.  Methodology: The phenomenology was used because it helps 
people relate their experiences as they are lived. In-depth interviews were used to gather information. Six nursing 
professionals in charge of hospitalization services were interviewed until obtaining the saturation of information. 
Findings: Three themes were identified: Faith and hope as syncretism in child recovery; sensing the deficiencies of 
others: a way of fomenting aid and confidence, and, finally, attitude as a bridge to facilitate the expression of positive 
and negative feelings. Communication was the dynamic axis in the themes, given that it helped nursing 
professionals get to know the phenomenological conception of their world allowing them to understand their 
behavior and emotional reactions. Conclusion: The participants recognize how affection, dialogue with simple 
language and the capacity to listen, among others, helps them in the execution of care while contributing to health 
recovery of hospitalized children.

Key words:  human care, pediatrics nursing, qualitative research
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 ** Enfermera, Magister en Enfermería. Profesora Universidad Mariana de Pasto. Correo electrónico: gmaya@ umariana.edu.co
 *** Enfermera, PhD en Enfermería. Profesora titular. Universidad del Valle. Correo electrónico: maluvasq@gmail.com 
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Introducción

La Enfermería debe ser la expresión de la 
forma como se vive el cuidado entre la 
enfermera y la persona cuidada. Esto implica 
q u e  c a d a  c u i d a d o r  d e b e  t e n e r  u n  
conocimiento propio de cada persona a la cual 
cuida considerando sus actitudes, intereses y 
motivaciones, por lo que se requiere, además 
de conocimiento propio, manifestaciones de 
autenticidad que faciliten la generación de 
confianza, serenidad, seguridad en  estas 
personas cuidadas. 

Como uno de los aspectos de la teoría del 
cuidado humano es precisamente que el 
profesional de enfermería tenga, con el sujeto 
que cuida, una  relación  que vaya más allá de 
una evaluación objetiva,  mostrando 
preocupación (interés) hacia el significado 
subjetivo y más profundo de esa persona en 

1
cuanto a su propia situación de salud,  es 
necesaria la exploración de la forma o 
aplicación de los factores planteados en la 
teoría del cuidado humano. Este acercamiento 
destaca la unicidad tanto de la persona 
cuidada como de la enfermera, y también la 
mutualidad entre los dos individuos, que es 
fundamental a la relación; como tal, la 
preocupación del que cuida y del cuidado, se 
conectan en una búsqueda mutua de 
significado (sentido) e integridad, y quizás, 
para trascender en esta relación, en una 
búsqueda espiritual. 

A c t u a l m e n t e ,  e l  c u i d a d o  d e l  n i ñ o  
hospitalizado se fundamenta en las siguientes 
consideraciones: 1. El niño es una persona 
integral en proceso de crecimiento y 
desarrollo con necesidades biológicas, 
psicológicas, y sociales. 2. Después de la 
familia, los  profesionales de la salud, son 
responsables de los cuidados del niño 
hospitalizado, teniendo en cuenta sus 
condiciones físicas, mentales y sociales. 3.  Los 
profesionales de la salud deben contribuir al 
desarrollo de  las potencialidades que tiene el 
niño, ya que por lo general se tiende a 

ignorarlas y frecuentemente se le considera 
como persona dependiente cuyas habilidades 
de auto cuidado no son tenidas en cuenta o 
son percibidas como insignificantes. 4. La 
hospitalización es una situación que conlleva a 
una alteración en el funcionamiento de la 

2
familia, en sus interacciones y en su contexto.    
Estas premisas, permitieron fundamentar la 
importancia para describir la aplicación de 
algunos factores como la inculcación de la fe-
esperanza, el desarrollo de una relación de 
ayuda-confianza y  la aceptación de la 
expresión de sentimientos positivos y 
negativos en el cuidado que ofrecen las  
enfermeras a  niños hospitalizados teniendo 
como referente la teoría del Cuidado Humano 

3
de Watson.  La fe y la esperanza, porque  
facilitan la promoción de una asistencia de 
Enfermería holística, potencian la salud entre 
los pacientes y describen el papel de 
Enfermería en el desarrollo de las relaciones 
eficaces con éstos;  la ayuda y la confianza  
porque facilitan la expresión de sentimientos 
positivos y negativos y el desarrollo de 
empatía, es decir,  ayudan a comprender los 
sentimientos de la otra persona, desarrollan   
el afecto no posesivo y facilitan una 
comunicación eficaz; y finalmente, la 
promoción y  la  aceptación de los 
sentimientos positivos y negativos  porque 
son actitudes que ayudan a diferenciar entre la 
comprensión intelectual y la comprensión 
emocional.  

La importancia del estudio realizado radica en 
que en el momento de dar el cuidado, el 
profesional de enfermería desconoce que 
algunas de las acciones que realiza están 
enmarcadas en teorías que acreditan y 
reconocen el trabajo de la profesión.  Según 

4
Watson.  la práctica diaria de la Enfermería se 
sostiene en un sólido sistema de valores 
humanísticos que se deben cultivar a lo largo 
de la vida profesional, además de integrar los 
conocimientos científicos que guían esta  
actividad.  En ese sentido, el estudio realizado 
explora las relaciones enfermera (o)/paciente, 
en la perspectiva de fortalecer la identidad 
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profesional y la disciplina en cuanto a lo 
humano, sin detrimento de lo  científico. La 
pertinencia de este trabajo también estriba en 
que se exponen aspectos vividos del ejercicio 
profesional y de las características singulares 
de la practica de enfermería, dentro de un 
contexto objetivo pero que de ninguna   
forma proponen estereotipos o practicas 
inmodificables. Es necesario seguir utilizando  
sistemáticamente en la practica clínica teorías, 
como la del cuidado humano,  pues a partir de 
dicha sistematización se podrán proponer 
intervenciones de cuidado de acuerdo con la 
creatividad y experiencia de las enfermeras.

Marco de referencia

La teoría de Watson propone la práctica de los 
siguientes diez factores de cuidados: 
formación de un sistema humanístico  
altruista de valores, inculcación de la fe  
esperanza,  cultivo de la sensibilidad para uno 
mismo y los demás, desarrollo de una relación 
de ayuda  confianza, promoción y aceptación 
de la expresión de sentimientos positivos y 
negativos, utilización sistemática del método 
de resolución de problemas para la toma de 
decisiones,  promoción de la enseñanza  
aprendizaje interpersonal,   provisión de un 
entorno de apoyo, de protección y/o de 
corrección mental, física, socio cultural y 
espiritual,  asistencia con satisfacción de las 
necesidades humanas, y  tolerancia con las 

4 
fuerzas  fenomenológicas.  

Cada uno de ellos tiene un componente 
fenomenológico relativo a los individuos 
implicados en la relación que abarca la 
Enfermería.  Los tres primeros factores sirven 
como fundamento filosófico para la ciencia del 
cuidado.  Los valores humanísticos y altruistas 
son los que se aprenden pronto en la vida pero 
pueden recibir una gran influencia por parte 
de las enfermeras – educadoras.  Se puede 
definir como una satisfacción a través de la 
cual se puede dar una extensión del sentido de 
uno mismo.  

Del conjunto de factores, esta investigación  
tomó la Fe y la Esperanza porque incorpora 
valores humanísticos y altruistas, facilita la 
promoción del cuidado  holístico, y potencia la 
salud entre los pacientes.  También describe el 
papel de la enfermera en el desarrollo de unas 
interrelaciones eficaces con el paciente y en la 
promoción de su bienestar ayudándolo a 

5
adoptar conductas de búsqueda de la salud.

El desarrollo de una relación de ayuda y 
confianza entre la enfermera y el paciente 
porque  es crucial  para el  cuidado 
transpersonal. 

La expresión tanto de los sentimientos 
positivos como de los negativos  porque 
implica coherencia, empatía, acogida no 
posesiva y comunicación eficaz.  La 
coherencia implica ser honesto, genuino y 
auténtico. La empatía sirve para comprender 
las percepciones y sensaciones de otra 
persona. La acogida no posesiva se manifiesta 
con un volumen moderado del habla, una 
postura relajada, abierta y las expresiones 
faciales, que son coherentes con el resto de las 
comunicaciones. La comunicación eficaz tiene 
componentes de respuestas cognitivas, 
afectuosas y conductuales . 

La promoción y aceptación de la expresión de 
sentimientos positivos y negativos lleva a la 
enfermera a enfrentar en algunas ocasiones 
situaciones de  riesgo, por lo cual la enfermera 
debe estar preparada para manejar estos 
s e n t i m i e n t o s ,  re c o n o c i e n d o  q u e  l a  
comprensión intelectual y la comprensión 
emocional de una situación son diferentes.  

Metodología

L a  e s t r a t e g i a  d e  e s t e  e s t u d i o  f u e  
fenomenológica ya que relata las experiencias 
tal como son vividas por las enfermeras 
participantes en el estudio; la única fuente de 
información fiable fue la persona que tuvo la 

6
experiencia.  Se percibió a la persona 
integrada en su entorno y su experiencia fue 
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única, ya que cada una es cualitativamente 
diferente, dependiendo de la capacidad de 
establecer significados, teniendo en cuenta el 
lenguaje, la cultura y los valores. La muestra la 
conformaron seis enfermeras que trabajaban 
en el servicio de hospitalización de un  
hospital infantil las cuales se involucraron 
voluntariamente en el estudio; todas ellas eran 
de planta y cubrían  los turnos de mañana y 
tarde. Sus edades oscilaban entre 26 y 55 años, 
tenían una experiencia profesional en 
promedio de 18 años. Dos de ellas contaban 
con formación de postgrado, una de ellas con 
una especialización en enfermería en cuidado 
crítico y la otra en gerencia en salud.  Todas las 
enfermeras participantes eran católicas. 

Para la recolección de la información se utilizó  
la entrevista en profundidad; mediante esta 
técnica se realizó un diálogo que alcanzó la 
suficiente confianza y familiaridad para 
realizar las preguntas a cada una de las 
participantes.  Esta entrevista estuvo 
precedida por la autorización de la institución 
y seguidamente por el consentimiento 
informado de cada participante.  A cada una 
de ellas se le informó el propósito de la 
investigación, los motivos por los cuales había 
sido seleccionada y los beneficios que esta 
investigación tenía para la profesión y la 
disciplina de Enfermería. 

Estos beneficios se centran primordialmente 
en brindar mayor satisfacción al aplicar el 
cuidado a los niños hospitalizados mayores de 
un año. El contacto con cada enfermera se  
llevó a cabo una vez  finalizada su  jornada 
laboral. Se realizaron en promedio tres 
e n t r e v i s t a s  p o r  p a r t i c i p a n t e  c o n  
aproximadamente 50 minutos de duración; 
c a d a  u n a  f u e  gra b a d a  y  t ra n s c r i t a  
textualmente. Se utilizó el criterio de la  
saturación de la información para la 
conformación del tamaño de la muestra y se 
consideró que se alcanzó tal criterio cuando 
hubo redundancia en la información.  

El análisis de la información se realizó teniendo 
en cuenta dos etapas: en  la primera se hizo 

una lectura y relectura de cada una de las 
entrevistas, analizándolas y verificando las 
interpretaciones para establecer la necesidad 
de ampliar o aclarar la información; en la 
segunda se hizo la lectura y relectura de la 
totalidad de la información suministrada por 
cada una de las participantes, lo cual permitió 
obtener una visión de conjunto del problema 
objeto de estudio y de cada uno de sus 
componentes.  

Las investigadoras realizaron el siguiente 
proceso: 1. Hubo un diálogo con los 
participantes para sacar las narrativas tanto 
orales como escritas. 2. Se mantuvo una 
actitud constante de pregunta para dar mayor 
claridad a las interpretaciones. 3. Se involucró 
a las participantes en el proceso investigativo. 
4. Se escuchó y se  transcribió las audio cintas 
de cada una de las entrevistas realizadas a los 
participantes ya que todo lo narrado tuvo un 
significado importante.  5. Durante la 
recolección de la información se hizo el 
análisis de las entrevistas mediante una 
interpretación inicial para aclarar y ampliar los 
comentarios y verificar  la exactitud de lo que 
se  di jo.  Se   comentó acerca de la  
interpretación de los temas a través de sus 
narrativas.  6. Al finalizar la recolección de la 
información se realizó una interpretación 
profunda;  se inició  describiendo  las 
similitudes y diferencias entre las historias 
identificando  los temas  alrededor de los 
factores cuidativos elegidos por las 
investigadoras 7. Se consultaron evidencias 
documentales incluyendo publicaciones 
relevantes. El rigor metodológico del estudio 
estuvo enmarcado en tres criterios a saber: la 
c r e d i b i l i d a d ,  l a  a u d i t a b i l i d a d  y  l a  

7
transferibilidad.

La credibilidad se logró cuando, a través de 
observaciones y conversaciones prolongadas 
con las participantes en el estudio, se 
recolectó  información que produjo hallazgos 
que  fueron reconocidos por las informantes 
como una verdadera aproximación sobre lo 
que ellos pensaban y sentían. 
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Para tener en cuenta este criterio, se  realizaron 
transcripciones textuales de las entrevistas. La 
auditabil idad,  se refiere a que otro 
investigador siga la ruta de lo que el 
investigador original ha hecho. En este caso  se 
tuvo especial cuidado en la grabación de 
entrevistas, realizando las transcripciones 
textuales de los mismos con fidelidad a su 
lenguaje verbal; además uno de los miembros 
del equipo de investigadoras que no participo 
en las entrevistas examinó los datos como 
parte de la auditabilidad. Transferibilidad se 
refiere a la posibilidad de extender los 
resultados del estudio a otras poblaciones. Se 
espera que los resultados puedan ser de 
utilidad en otros escenarios donde el 
profesional de enfermería se desempeñe  
contribuyendo así a mejorar la calidad de 
cuidado ofrecido por el profesional. 

Hallazgos

La fe  y la esperanza como sincretismo en el 
cuidado y recuperación  del niño

Al indagar a las participantes sobre la manera 
como inculcan la fe y la esperanza en los niños 
bajo su cuidado y por ende a los familiares que 
los acompañan durante el periodo de 
hospitalización,  la mayoría de las enfermeras  
opinan que cuando existe sensibilidad 
humana, autenticidad y coherencia  en lo que 
se dice y practica, se puede infundir la fe y  
esperanza, respetando siempre la religión que 
profesan los niños y familiares, fundamentada 
en la búsqueda de la salud, la recuperación en 
caso de  enfermedad o el apoyo en caso de 
muerte. Indican que para infundir la fe y la 
esperanza durante el cuidado hay que tener 
en cuenta las creencias religiosas y hay que 
recibir en el servicio de hospitalización a los 
representantes del los diferentes cultos. 

Ellas creen, como lo manifestó una de las 
participantes, que la fe a pesar de no ser 
tangible, porque no se la puede tocar ni observar 
sus características físicas,  ayudan a  afianzar y  
soportar el área espiritual,  para lograr la 

recuperación a través de  la ayuda divina; la 
esperanza, de otro lado,  es esperar con anhelo 
la mejoría o recuperación del niño es esperar  lo 
que podría ser, es como una lucecita en el 
corazón, es la autoayuda que se  tiene. Esta 
creencia es compartida con otra participante 
quien dice que la fe, como elemento de 
cuidado, es importante, teniendo en cuenta 
que es el poder humano que transforma la 
realidad, cuando se tiene confianza en un Ser 
Supremo que ayudará a obtener un resultado 
positivo. 

La fuerza recibida de Dios y el pensamiento 
positivo  que tiene  la enfermera hacia los  
familiares y  los niños  tienen efectos positivos 
sobre la salud física. Dos de las enfermeras, 
creen que para restablecer la salud y disminuir 
el sufrimiento y el dolor, la energía espiritual 
que sale de la mente, del corazón, se  trasmiten al 
niño y familia y hacen que en muchas ocasiones 
los niños salgan adelante y recuperen su salud. 
Tres de las participantes fomentan los 
pensamientos positivos con la utilización de la 
siguiente frase: si los seres humanos piensan 
positivamente, la posibilidad de que el paciente 
se recupere va a ser mayor. Otra de las 
enfermeras incentiva la fe y la esperanza 
haciendo que miren las fortalezas internas 
para que no se r indan frente a las 
adversidades.

La esperanza se convierte para la enfermera y 
la familia en algo muy importante a tener  en 
cuenta ya que es muy frecuente mirar la 
desesperanza, debido a todas las circunstancias 
que en un momento dado se puedan presentar 
en el niño, pero para eso ahí estamos para 
tranquilizarlos, escucharlos, apoyarlos en  su 
parte espiritual, respetando sus creencias y sus 
rezos.

Las oraciones constituyen un vehículo para 
inculcar fe a las madres y los niños. Cuando  se 
ora se cultivan las propias prácticas 
espirituales, se afirma la fe, reconociendo sus  
debilidades, dependencia y necesidad de un 
Ser Superior.  Los resultados de ese encuentro 
s o n   u n a  p a z  q u e  s o b re p a s a  to d o  
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entendimiento y una gratitud inmensa hacia 
Dios  por su gran e inefable amor. Por ello 
durante el cuidado que  brindan las 
enfermeras piden a los niños y familiares que 
eleven una oración a Dios, especialmente en 
momentos de angustia: cuando su hijo no 
evoluciona bien con el cuidado que se le está 
brindando y se les comenta que la medicina, 
muchas veces no lo es todo, y que por  lo tanto 
deben orar para que el tratamiento funcione. 

En muchas ocasiones  las enfermeras 
comentan que les facilitan oraciones a los 
niños o familiares con imágenes,  los orientan 
dónde queda la capilla, o la imagen del       
niño Jesús y les indican las placas de 
agradecimiento que le han llevado personas 
que acudieron a él, en momentos en que se 
consideraba todo perdido por  parte de la 
medicina.

De otro lado, las enfermeras indican que la  
comunicación efectiva es una estrategia 
fundamental para inculcar la fe y la esperanza. 
En ese sentido, las participantes creen que 
durante la relación con los niños y familiares es 
importante la comunicación, especialmente la 
no verbal, para disminuir la angustia, la 
ansiedad, el miedo y la tristeza del niño y así 
lograr brindar un cuidado integral durante la 
hospitalización. 

Por ejemplo, cinco de las enfermeras infunden 
fe por medio de la comunicación verbal 
incitando a la oración, tres de ellas tienen en 
cuenta la comunicación no verbal  realizada 
por medio de gestos, posturas expresivas y 
caricias al infante, ya sea en su cabecita, en su 
espalda, siempre mostrándoles un rostro 
sonriente, amable y optimista que induce a la 
oración, tanto a  niños como a familiares. 

L a s  p a r t i c i p a n t e s  e x p r e s a n  q u e  l a  
comunicación con gestos y caricias ayuda a 
infundir esperanza en los menores  y dos de ellas 
dicen que el contacto directo  y trato humano 
ayuda a infundir esperanza a la familia y al niño 
aumentando la interrelación entre enfermera, 
paciente y familia.  

Las enfermeras opinan que un mecanismo 
para  mejorar la comunicación, es ganarse la 
confianza de ellos por medio de la parte lúdica, 
especialmente por medio de la lectura de 
cuentos, colorear cartillas infantiles que 
tengan mensajes y temas propios de su edad, 
e incentivar a que sus padres participen en 
estas actividades,  porque son par te 
importante durante la recuperación de sus 
hijos. 

Otro aspecto que tienen en cuenta las 
participantes durante la comunicación es la  
seguridad que debe existir en el momento    
de brindar información o realizar los 
procedimientos frente a los niños y familiares, 
pues del diálogo existente  depende la fe y 
esperanza que haya para la recuperación; 
cuatro de ellas citan  como ejemplo lo 
s i g u i e n t e :  e s t e  m e d i c a m e n t o  o  e s t e  
procedimiento que le vamos a realizar es para 
que tú te mejores y puedas volver a estar con tu 
familia, tus amigos. Con esta afirmación le 
ayudan a tener fe y esperanza en los efectos de 
los medicamentos; y cuando el procedimiento 
se realiza con seguridad y conocimientos        
la familia tiene fe y esperanza en su 
recuperación.

Una estrategia también útil e importante 
durante la comunicación es comentar las 
experiencias vividas con otros niños y en otros 
tiempos para infundir fe y esperanza.  Dos de 
las enfermeras les explican a los niños y 
familiares las experiencias o vivencias de casos 
anteriores y les ilustran narrando y contando 
situaciones de la vida real que han tenido otros 
pacientes en circunstancias parecidas y que 
han salido adelante con apoyo de las 
oraciones tanto del niño como de familiares y  
compartiendo sus sentimientos,  en cuanto a 
lo que está sintiendo el niño con relación al 
dolor.
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Experimentando y sintiendo las carencias 
del otro: una manera de  fomentar la ayuda 
y la confianza durante el cuidado 
 
Las enfermeras  creen que la comunicación es 
un  aspecto importante en la expresión  de 
ayuda y confianza hacia  el niño y su familia 
durante la hospitalización porque retorna 
como confianza hacia el personal de 
enfermería y contribuye en la recuperación 
integral del paciente y en la disminución de las 
complicaciones. 

Una buena  comunicación para brindar 
enseñanzas y orientaciones  a los familiares y a 
los niños, es  percibida como otra manera      
de ayudar y darles confianza a ellos  y a sus 
cuidadores, facilitando la promoción de           
la salud y la prevención de diferentes 
e n fe r m e d a d e s.  Af i r m a c i o n e s  d e  l a s  
enfermeras como …entre algunos tópicos que 
utilizo está la enseñanza de la importancia del 
aseo diario, de lavarse los dientes, del manejo de  
medicamentos como son los antibióticos…; o 
cuando se orienta sobre  la importancia y los 
beneficios que tiene la lactancia materna 
muestran cómo las enfermeras, apoyándose 
en la orientación que usualmente realizan 
como profesionales en su interacción con los 
niños y sus familiares, promueven hábitos 
saludables y fomentan el auto cuidado, con lo 
cual están mostrando su interés en ayudar a las 
personas, lo que, a su vez, incrementa la 
credibilidad de los pequeños en ellas.

Las enfermeras también tienen en cuenta, 
además de explicar los cuidados que deben 
tener el niño y la familia en la casa, ofrecerles 
información acerca de la institución de salud 
con todos sus componentes locativos, 
tecnológicos y de servicios; según su opinión 
recalcar que la institución cuenta con 
excelentes recursos para brindar cuidado 
integral a su niño, garantizando diagnóstico y 
tratamiento oportunos y con calidad, hace 
visible cómo él es el centro de atención en 
todo el proceso.

 

Creen que la seguridad con que el profesional 
de enfermería explique al paciente y a sus 
familiares los procedimientos que se estén 
realizando, son también aspectos que toman 
fuerza para que tanto el niño como sus 
familiares se sientan más seguros y confiados, 
porque la explicación les permite saber que las 
reacciones que está presentando el niño 
forman parte del proceso de recuperación de 
la salud, que los procedimientos realizados 
son correctos y que en cualquier momento, la 
ayuda brindada a su hijo va a ser la más 
oportuna. Los siguientes relatos ilustran 
algunas de las maneras cómo la enfermera 
actúa en este sentido con alto nivel 
profesional: Evito maltratar las venitas 
colocando el medicamento suave; El niño llega 
con una hemorragia severa, la enfermera le 
coloca plaquetas según orden médica y edad;  
los familiares observan que está parando el 
sangrado.  

En ese sentido, las enfermeras se esmeran por 
explicar en los términos más sencillos posibles  
aquellas acciones que, a los ojos de los padres, 
pueden ser difíciles de asimilar.  Una de las 
enfermeras comentó cómo al explicar a los 
padres el porqué y el para qué su  niño estaba 
siendo alimentado mediante sonda naso 
gástrica, la actitud aprehensiva de los 
progenitores se suavizó: tanto a la madre como 
al padre se les informó cómo es el procedimiento,  
y se les preguntó en este caso si la madre deseaba 
hacerlo, con ayuda de la enfermera; ella dijo que 
no pero que se sentía más segura y confiada de lo 
que se le estaba haciendo al bebé. 

Utilizar la comunicación permanentemente 
con los familiares y con los niños, acompañada 
de una actitud positiva, utilizando un lenguaje 
sencillo, escuchándolos con detenimiento, 
junto con una respuesta a tiempo a sus 
peticiones, es  otra manera de ayudar a los 
pacientes y aumentar su confianza en el  
personal de enfermería y en el hospital.  

Otra de las enfermeras manifiesta que brinda 
ayuda y confianza compartiendo información 
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oportuna acerca de los resultados de los 
exámenes de laboratorio que se hayan 
realizado  al niño y acerca de su problema de 
salud; de esta forma, los familiares  se dan 
cuenta de  la responsabilidad que tienen las 
enfermeras con sus niños y la idoneidad de sus 
cuidados.  

U n a  d e  l a s  e n fe r m e ra s  a f i r m a  q u e   
llamándolos  por  el nombre y haciéndolos  
sentir  como si estuvieran en su propia  casa,  
logra fomentar la percepción de ayuda y 
confianza durante el cuidado; también 
esforzándose para que  sus alimentos sean lo 
más parecidos a los que consumen en su casa y  
que las rutinas cotidianas del hogar se 
mantengan dentro de los límites establecidos 
por el hospital: Cuando les damos el desayuno 
por ejemplo, tratamos de que el niño reciba los 
alimentos que él está acostumbrado a ingerir en 
su casa; a los niños de la costa les damos un poco 
más de comida porque ellos  sienten más 
hambre en clima frio; algunos de ellos 
manifiestan sentir hambre;  a los niños se les 
hace ver  los  pro gramas de televis ión 
acostumbrados, como por ejemplo el Chavo del 
Ocho  y los programas de dibujos animados.  

Las enfermeras también utilizan  el juego para  
brindar ayuda. Por ejemplo, a través de 
pinturas, utilizando colores, témperas y papel, 
los niños manifiestan algunas de sus 
necesidades o dificultades  como la soledad, el 
dolor, que extrañan la casa, la necesidad de la 
compañía de la madre o de los hermanos, que 
extrañan los juguetes. De esta forma detectan 
y si es posible, dan solución a sus necesidades. 
Las enfermeras se involucran también en 
solucionar las necesidades económicas de los 
pequeños cuando buscan el apoyo del 
personal voluntario y de  trabajo social del 
hospital.

Afirman que en muchas ocasiones vienen 
madres   de un municipio lejano y sin dinero: 
Algunas no tienen para almorzar o para comer;  
otras madres no tienen plata para transportarse 
o para comprar los   medicamentos que no están 
cubiertos por el carné. De esta forma, al hacer el 

enlace con el personal del hospital para tratar 
de subsanar la necesidad apremiante que los 
familiares tienen, les hace sentir que están 
ayudando y perciben la confianza que en ellas 
deposita el niño o familiar.

La actitud de la enfermera facilita la 
promoción y aceptación de la expresión de 
sentimientos positivos  y negativos del 
niño

Las enfermeras de este estudio opinan que al 
comprender las manifestaciones que tienen 
los niños y ofrecerles afecto y ternura a ellos y a 
sus familiares, se estimula la confianza y se 
promueve y acepta la expresión de 
sentimientos.  

Una de ellas comenta que durante la expresión 
de enojo y mucha rabia, actúa  como verdadera 
madre, corrigiendo la conducta inadecuada: si 
observa que el niño  reacciona con 
agresividad, lo mira a los ojos y con serenidad y 
firmeza le dice sé que estás molesto pero no 
podemos comportarnos de esa manera.  
Posteriormente conversa con el niño  y le  dice 
que espera de él: sea un niño colaborador ya 
que si lo es, podrá salir mucho más rápido del 
hospital. Siempre tiene  en cuenta las 
circunstancias para dirigirse al niño de una 
manera  breve y clara, explicándole de buena 
manera  lo que está sucediendo en torno a su 
enfermedad, la razón de la hospitalización; lo 
felicita durante una buena conducta, 
mediante palabras y gestos aprobatorios 
como: lo has hecho muy bien, te estás portando 
bien, me alegro. 
 
En muchas ocasiones las enfermeras enseñan 
a los niños otras alternativas para descargar su 
agresividad, como conversar sobre lo que está 
sintiendo,  escuchándolos  con mucho afecto 
y haciéndoles sentir que ellos y todo lo que les 
pasa es importante para las enfermeras.   
Otros mecanismos utilizados por  las 
enfermeras con los niños son realizar 
actividades físicas, moviendo con fuerza los 
brazos, sacarlos a pasear, jugar con plastilina, 
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contarle historietas, preguntar: qué pasó con 
ese hombre valiente que ingresó al hospital?  

Otra de las enfermeras durante el cuidado 
tiene en cuenta la expresión y aceptación  de 
sentimientos brindándoles confianza, cariño, 
y aprovechando  todos los momentos en los 
que  tiene contacto con ellos. Por ejemplo, 
cuando los baña, o durante el recibo y entrega 
de turno,  aprovecha para dialogar acerca de 
cómo amaneció o cómo se siente.  Al igual 
cuando  aplica los medicamentos, por 
ejemplo durante la quimioterapia, les explica 
que si le duele una vena por donde se coloca el 
medicamento se cambiara por otra.

Como las enfermeras  están pendientes de las 
diferentes molestias físicas que presentan los 
niños  como  reacción a la postura de la 
quimioterapia, aprovechan estos momentos 
para tener  un mayor acercamiento  con los 
pequeños y orientarlos en torno a sus 
sentimientos positivos y negativos. Una de 
ellas expresa que los sentimientos negativos 
son difíciles de sobrellevar porque no sólo son  
los de los niños sino también los de los 
familiares…muchas veces encontramos que 
manifiestan  reproches, quejas, mal genio… En 
los niños, el llanto, el que no colaboren en los 
procedimientos… Es aquí, en estos momentos, 
que la actitud de la enfermera cobra vigor ya 
que debe  reflejar toda su capacidad para 
conocerlos, llamarlos por el nombre, elevarles 
su autoestima  con confianza, decirles que  
está lindo, que se va a poner bien, que si colabora 
con los procedimientos va a regresar más pronto 
a su casa.

Es claro para ellas que las manifestaciones 
positivas son mucho más fáciles de manejar ya 
que son agradables y los niños manifiestan su 
agradecimiento de diferentes maneras con 
dibujos, con abrazos y  los niños colaboran en los 
procedimientos, son amigables y ellas utilizan  
los abrazos, caricias y los juegos.
  
Una de sus afirmaciones centrales es la 
importancia de la actitud que debe mantener 
la enfermera durante el cuidado que  se brinda 

a los niños hospitalizados ya que una actitud 
positiva (sonriente, amable) o negativa (de 
m a l  g e n i o ,  a b u r r i d a )  h a c e  q u e  l a  
comunicación entre  el niño, la familia sea 
fluida (que haya diálogo, empatía, confianza) o 
bloqueada (agresividad, falta de colaboración,  
ausencia de diálogo).   

Discusión

 Un aspecto importante para resaltar en el 
presente estudio es que las enfermeras que 
brindan cuidado relacionan la fe y la esperanza 
con aspectos netamente religiosos.  Este 
hallazgo se relaciona con lo expresado por 

2
Watson y referido por Sánchez.  quien 
sostiene que la enfermera debe reforzar su fe y 
su esperanza en sí misma en su propio 
potencial y en el de la persona que cuida, y que 
incluso cuando médicamente no quede más 
que hacer, puede potenciar la fe y la esperanza 
en algo/ alguien más allá de sí mismo.

La comunicación efectiva, hallazgo bastante 
subrayado en el presente estudio permite que 
haya un intercambio de mensajes que ejercen 
influencia en el comportamiento de las 
personas involucradas en este proceso. 

8
Navarro,  destaca que esta es un componente 
básico dentro de la profesión y juega un papel 
fundamental en la calidad de vida y la 
satisfacción de las personas en general, en los 
enfermos y sus familias en particular,  
determinando la diferencia entre la asistencia 
eficaz y no eficaz; pero además, no solo 
consiste en el diálogo entre dos o más 
personas, sino también en los gestos, las 
posturas, las miradas. 
     
También  en la investigación se evidenció la 
influencia  que tiene el  pensamiento positivo,  
la fuerza divina o la  recibida por Dios  en la 
salud física de  los niños. Con relación  al 
pensamiento positivo que debe existir en la 
relación enfermera paciente,  Rogers afirma 
que el terapeuta, motivado por un gran interés 
hacia el paciente, le ayuda a clarificar y 
expresar sentimientos que no tiene muy 
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claros.  Juntos, el terapeuta y el paciente 
comprenden el significado de la experiencia  
del paciente.  Watson señala que el enfoque 
fenomenológico de Rogers, con su visión de 
que las enfermeras  no están para manipular y 
controlar a los demás, sino para entender, 
influyó sobremanera en un momento en el 
que la “clinicalización” (control terapéutico y 
manipulación del paciente) se consideraban la 

9
norma.  

 La relación de ayuda y confianza que brindan 
las enfermeras en el hospital, es una de sus 
claves en el cuidado que brindan. Esta 
relación, para Watson, es aquella que tiene 
como objetivo ayudar a personas enfermas y a 
las familiares o cuidadores  a constatar y ver 
que hay diferentes maneras de hacer frente a 
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una misma situación o problema.   En el 
trabajo se identificó que las  relaciones 
interpersonales  potencian actitudes 
facilitadoras que permiten brindar  cuidados a 
los niños, prevenir complicaciones, ayudar  a 
las personas, crear condiciones favorables 
para la recuperación de la persona y su familia, 
favoreciendo de esta forma  el crecimiento 
personal del profesional de enfermería. 

El artículo: El cáncer infantil más que una 
11

estadística es una realidad   evidencia que en 
Colombia las clínicas y hospitales suelen estar 
más preparados para atender la enfermedad, 
diagnosticarla y tratarla, que para cuidar          
al paciente.  El cuidado de niños con 
enfermedades crónicas y terminales es una de 
las situaciones más difíciles en la práctica de la 
enfermería dado el amplio espectro de 
necesidades que genera, ya que para el niño, 
esta forma de enfermarse, supone un cambio 
radical en su entorno y en sus actividades 
normales: jugar, estudiar, o relacionarse con 
amigos. Físicamente debe soportar el malestar 
provocado tanto por la enfermedad como por 
las pruebas diagnósticas y los tratamientos.

El  apoyo físico, componente que el paciente 
percibe del personal de enfermería cuando 
entra en contacto, en actividades sencillas y 

significativas, como mirarlo a los ojos, tomarlo 
de la mano, realizar los procedimientos y 
cubrir sus necesidades físicas, incluida la 
atención oportuna para aliviar el dolor, 
cumple con  dos elementos asistenciales 
importantes, de acuerdo con Watson: la 
asistencia con la satisfacción de las 
necesidades humanas y la provisión de un 
entorno de apoyo, de protección o corrección 
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mental, física, socio-cultural y espiritual.

Además, la comunicación permite a la 
enfermera  desarrollar una relación de 
cuidado humano basado en la ayuda y 
confianza, conocer de la otra persona su 
personalidad, forma de vida, concepción 
fenomenológica del mundo, qué le influencia, 
qué le motiva y dónde pone sus esfuerzos.  Es 
la observación consciente, es estar con todos 
los sentidos internos y externos en el aquí y  
ahora.  Nos permite entender el porqué de sus 
comportamientos físicos, sus reacciones 
emocionales y su mundo mental en relación a 
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la situación de salud que está viviendo.

Watson relaciona la promoción y aceptación 
de la expresión de sentimientos positivos  y 
negativos como una experiencia de riesgo 
tanto para la enfermera como para el paciente.  
La enfermera debe estar preparada tanto para 
sentimientos positivos como negativos y debe 
reconocer la comprensión intelectual y la 
emocional de una situación distinta de las 

9
demás.   

En la presente  investigación las enfermeras 
opinaron que dar afecto y ternura  durante el 
cuidado, brinda confianza, promueve y acepta 
la expresión de sentimientos tanto positivos 
como negativos; es una experiencia donde se 
involucran y  se  compar ten muchas  
situaciones. Estas manifestaciones coinciden 
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con lo descrito por Boff citado por Parra  
cuando refiere que: El cuidado como afecto 
incluye sentimientos de empatía, de 
preocupación, protección y sentimientos de 
dedicación, lo cual sin lugar a duda expresa el 
arte de la profesión. Es por ello que en el 
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ejercicio de la disciplina es necesario 
proporcionar la ternura, las caricias y la 
compasión que representan, entre otras,  las 
resonancias del cuidado.  

Watson indica que  la expresión de 
sentimientos positivos y negativos significa 
centrar la relación en las sensaciones y en los 
aspectos no racionales de un acontecimiento.  
Esto ayuda a canalizar la carga emocional, a 
despejar la mente, a ver las cosas desde otro 
prisma y a tomar decisiones que van a 

1
optimizar la calidad de vida.

Bajo estos planteamientos, se debe reflexionar 
sobre la importancia de las relaciones 
interpersonales en el vínculo de la enfermera 
con los pacientes y en la esencia de su práctica 
profesional: los cuidados de enfermería. 
Cuidar desde esa perspectiva implica 
necesariamente una relación de y entre 
personas. Las enfermeras  identifican el 
momento de cuidado, están pendientes del 
estado de ánimo del paciente, de sus 
necesidades para poder  actuar, acudir 
oportunamente  y cubrir las necesidades 
tanto físicas como psicológicas.  Watson 
insiste en que la enfermera necesita estar al 
tanto de su propio conocimiento  y  la 
auténtica presencia de estar en el momento 

1
de cuidado con su paciente.   
 
Conclusiones

Las oraciones y la comunicación efectiva se 
convierten en estrategias fundamentales para 
inculcar la fe y la esperanza, al igual que los 
recursos  técnicos y tecnológicos. Por otra 
parte la fuerza recibida de Dios y el 
pensamiento positivo  que tiene  la enfermera 
hacia los  familiares y  los niños   tienen efectos 
positivos sobre la salud física.

La  comunicación y la   identificación de 
necesidades  en los niños para dar solución a 
los problemas presentados lo mismo que la 
actitud del  profesional de enfermería, para 
mantener una comunicación eficaz,  con 

empatía, disponibilidad y escucha, se 
convierten en herramientas importantes para 
fomentar la ayuda y la confianza y brindar un 
cuidado integral al niño hospitalizado. 

El afecto y la ternura  durante el cuidado, el 
diálogo con lenguaje sencillo,  comprensible, 
claro, la capacidad de escucha y la actitud del 
profesional de enfermería, junto al trabajo 
interdisciplinario, facilitan la promoción y 
aceptación de la expresión de los sentimientos 
positivos y negativos del niño. 

·El presente estudio permitió comprobar que 
estos y otros elementos de la teoría del 
cuidado humano pueden estar presentes en la 
práctica de la enfermería, aún sin ser 
explícitamente conocidos a través de su 
estudio formal, en tanto ésta sea asumida por 
profesionales sensibles al sentido humano de 
la relación enfermero(a) – paciente, quienes 
pueden dar cuenta de su aplicación desde 
argumentos fundados en la sensibilidad, la 
vocación por el servicio, la generosidad de un 
compromiso profundo, en este caso con los 
pacientes infantiles, sus mundos interiores, su 
universo familiar y cultural. 
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Habilidad de cuidado de los profesionales de enfermería de una 
institución prestadora de servicios de salud
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Mónica Hernández V.*** Norma Muñoz P.***María  Claudia Ricardo M.***

Resumen
Objetivo: Medir la habilidad de cuidado de los profesionales de enfermería  que laboran en una Institución 
Prestadora de Servicios de Salud de tercer nivel de la ciudad de Sincelejo, Colombia, en el 2009.  Metodología: 
Estudio descriptivo, cuantitativo de corte transversal: la  muestra estuvo conformada por 30  enfermeros  del área 
asistencial, a quienes se les aplicó el Inventario de Habilidad de Cuidado, que mide tres categorías: conocimiento, 
valor y paciencia. La información se procesó a través del programa  Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 
Resultados: En la caracterización de los cuidadores se reportó que la edad estuvo comprendida entre  20 a 30 años 
en el 53,3%, el  sexo femenino predominó  en el  80,0% de los participantes, el estado civil  casado ocupó un 60,0%,el 
tiempo de experiencia laboral superó los 60 meses en el 67,0% y el 93,0% expresó no padecer enfermedades crónicas. 
En cuanto a la habilidad de cuidado, el 46,6% se ubicó en la categoría media, el 40,0% en la baja y el 13,3% en la alta. 
Conclusiones: Los resultados muestran la necesidad  de fortalecer en los cuidadores profesionales las capacidades  
de afrontamiento ante situaciones cotidianas del  acto de cuidar, en las dimensiones conocimiento, valor y 
paciencia.

Palabras Clave: habilidad,  cuidado, cuidadores, profesionales, enfermería.

Artículo recibido: mayo 25 de 2011  aprobado: junio 24 de 2011

The Care ability of nursing professionals in a health care providing institution

Abstract
Objetive: To measure the caring ability of nursing professionals that work in a third level Health Care Providing 
Institution in Sincelejo, Colombia.  Methodology: This being a descriptive cross-sectional quantitative study, the 
sample consisted of 30 nurses from the care area, which were administered the Care Ability Inventory, which 
measures three categories: knowledge, value and patience. The information was processed through the Statistical 
Package for the Social Sciences: SPSS software. Results: The caregivers characterization reported that the age was 
between 20 to 30 years in the 53,3%, females predominated in 80,0% of the participants, the marital status, married, 
occupied 60,0%, work experience history surpassed 60 months 67,0% and 93,0% declared not suffering any chronic 
illnesses. In the caring ability aspect, 46,6% were placed in the medium category, 40,0% in the low and 13,3% in the 
high. Conclusions: The results show the need to strengthen the capacity of professional caregivers to face the 
everyday situations in the act of caring, in the aspects of knowledge, value and patience.
 
Keywords: ability, care, caregivers, professionals, nursing. 
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Introducción

Cuando se habla de cuidado, es necesario 
ampliar la esencia del término, para no 
delimitarlo a la parte instrumental. La acción 
de cuidar va más allá de lo manual, implica del 
ser que lo proporciona unas habilidades que 
forman parte de su estructura psicosocial, la 
cual se reflejará de manera negativa o positiva 
en su actuar frente al sujeto de cuidado.

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo del 
estudio fue medir la habilidad de cuidado de 
los profesionales de enfermería que laboran 
en una Institución Prestadora de Servicios de 
Salud de tercer nivel. Los resultados obtenidos 
proporcionan una base de conocimientos que 
permiten orientar acciones encaminadas a la 
cualificación y mejoramiento del cuidado  a 
partir de los apoyos necesarios para su 
desempeño, pues pone de presente aspectos 
claves para lograr un cambio de paradigmas 
en la forma como desarrolla su papel el 
profesional de enfermería en el medio. De esta 
manera el cambio de actitudes le permitirá 
cualificar su trabajo y lograr un mejor  
reconocimiento social como profesional  de la 
salud.

Metodología

Estudio descriptivo, cuantitativo de corte 
transversal, realizado en la ciudad de Sincelejo. 
La muestra estuvo constituida por el total de la 
población representada por 30 profesionales 
de enfermería que laboran en el área 
asistencial de una IPS privada, a quienes  se les 
explicó las intenciones de la investigación  y 
las formulaciones éticas pertinentes, 
solicitándoles su consentimiento por escrito. 

El instrumento utilizado para la obtención de 
la información fue el Inventario de Habilidad 
de Cuidado (Care Ability Inventory - CAI), 
diseñado por la Doctora en Enfermería Ngozi 
Nkongho. Este instrumento consta de tres 
subvariables  que son: conocimiento, valor y 
paciencia; con un total de treinta y siete 

preguntas con respuestas tipo likert en escala 
de 1 a 7, de los cuales los puntajes más altos 
pertenecen al mayor  nivel de cuidado para un 
ítem formulado de manera positiva, mientras 
que   para los formulados negativamente el 
puntaje se invierte. Este inventario permite  
medir, analizar y comprender las relaciones 
humanas, identificando las áreas de debilidad 
y fortaleza en el cuidado de una persona. Para 
e l l o  s e  b a s ó  e n  d i v e r s a s  t e o r í a s ,   
principalmente  la planteada por Mayeroff, 
quien proporcionó el marco teórico del CAI.  
Nkongho concluye que la habilidad de 
cuidado es la manera de relacionarse con el 
receptor del cuidado, de acuerdo con el grado 
d e  d e s a r r o l l o  d e  t r e s  e l e m e n t o s :  
conocimiento, valor y paciencia. 

El conocimiento implica entender quién es la 
persona que se cuida, sus necesidades, 
fortalezas y debilidades y lo que refuerza su 
bienestar; incluye conocer las propias 
fortalezas y limitaciones. El valor, se obtiene de 
experiencias del pasado, es la sensibilidad 
para estar abierto a las necesidades del 
presente. La paciencia, es dar tiempo y  
espacio para la autoexpresión y exploración; 
comprende el grado de tolerancia ante la 
desorganización y problemas que limitan el 

1, 2
crecimiento de sí mismo y de los otros. 
  
Además del CAI se aplicó una encuesta 
semiestructurada para caracterizar a la 
muestra  sociodemográf icamente.  La  
información se procesó en el programa 
estadístico  SPSS, y para esto se tuvo en cuenta 
los ítems formulados negativamente 
correspondientes a la dimensión  valor.  Para 
una mayor sistematización, análisis y 
cumplimiento de los objetivos se agruparon 
los datos por sub-escalas (conocimiento, valor 
y paciencia) como plantea la normatividad del 
instrumento. 
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Caracterización de los cuidadores 

Los resultados muestran que el 80,0% de los 
cuidadores correspondió al sexo femenino, el 
53,3% se ubicó en el grupo etàreo de  20 a 30 
años y un 67,0%  reportó más de 60 meses de 
experiencia laboral. En cuanto al estado civil,  
el 60,0% de la población eran casados.

En la valoración del número de horas de 
trabajo, se encontró que el 63,3%  laboraban 
de 6 a 8 horas diarias, jornada establecida por 
la ley, y un 33,3% reportó más de 8 horas 
diarias, situación que corresponde a la 
asistencia a turnos nocturnos.  En el aspecto 
de padecimiento de enfermedad crónica,  el 
93,3% respondió negativamente. 

Inventario de Habilidad de Cuidado

En lo referente a la habilidad de cuidado, el 
resultado global reportó que solo un mínimo 
porcentaje (13,3%) de los profesionales de 
enfermería se ubicó en la categoría alta 
(Gráfico 1). 

Gráfico 1. Habilidad de cuidado de los profesionales 
de enfermería.   Análisis global de las dimensiones  

Fuente: Instrumento Inventario de Habilidad de Cuidado

Con relación a la dimensión conocimiento,  los 
profesionales de enfermería se ubicaron en las 
categorías alta y media con un 43,3% y 30,0%, 
respectivamente (Gráfico 2). 

Resultados
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Gráfico 2.  Habilidad de cuidado.
Dimensión Conocimiento

Fuente: Instrumento Inventario de Habilidad de Cuidado

En la dimensión valor se encontró que un 
50,0% clasificó en la categoría media y un  
43,3% en un nivel bajo (Gráfico 3). 

Gráfico 3: Habilidad del cuidado 
Dimensión Valor

Fuente: Instrumento Inventario de Habilidad de Cuidado
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Y en el componente Paciencia el mayor 
porcentaje se ubicó en las categorías baja y 
media con un 50,0% y 36,6%, respectivamente 
(Gráfico 4).

Gráfico 4. Habilidad del cuidado.
Dimensión Paciencia

Fuente: Instrumento Inventario de Habilidad de Cuidado

Discusión

Al igual que otros estudios, se sigue 
revalidando que la tarea de cuidar sigue 
siendo abanderada por el sexo femenino.  Esta 
apreciación va a acorde con lo señalado por 

3
Serna Berná.  quien  manifestó que 
mundialmente se ha considerado el cuidado 
como una tarea eminentemente femenina, 
asumiendo que las mujeres son más sensibles 
al dolor, tienen mayor capacidad de 
abnegación, estrategias para afrontarlo y 
ofrecen mayor apoyo emocional, consejos y 
ayuda. Además establece que estas prácticas 
cuidadoras estuvieron influenciadas por las 
peculiaridades biológicas que propiciaron el 
reparto entre hombres y mujeres, los 
acontecimientos históricos y la evolución de la 
humanidad, la posición de la mujer en los 
distintos pueblos, el menosprecio por trabajo 
manual y la dicotomía entre mano y cerebro.
 
En cuanto a la edad, la mayoría de los  
encuestados se encontraron ubicados  entre 
las edades de 20 a 30 años, rango de edad 
considerado como perteneciente a la etapa 
productiva y de mayor actividad. Este aspecto 
ocasiona una situación de favorecimiento de 

las metas que se proponen estas personas; de 
igual manera el hecho de tener una jornada de 
trabajo acorde a lo establecido legalmente. Sin 
embargo, los resultados muestran que los 
cuidadores profesionales a pesar de tener 
estos elementos favorables para tener 
habilidad para cuidar, demostraron dificultad 
para ello. 

Por otro lado el estado civil casado implica 
múltiples responsabilidades, incluyendo la de 
cuidar profesionalmente; esta condición 
posiblemente es un factor que puede generar 
cierto grado de agotamiento en el cuidador 
por la diversidad de tareas que  asume, lo que 
repercute en su propia salud y, por ende, en la 
del receptor del cuidado. Así mismo, el 
cuidador, dependiendo del tiempo de 
experiencia laboral, puede enfrentarse a dos 
realidades: que adquieran una buena 
habilidad para cuidar, o que, por el contrario, 
no la adquiera por la sobrecarga de trabajo; sin 
embargo es preciso considerar que el tiempo 
no es el único factor influyente en la 
adquisición o no de habilidad para cuidar, 
pues hay una suma de ellos, que a nivel 
particular o grupal, determinan en el cuidador 
ciertas características de cuidado.

4
Davidhizard, sostiene que los cuidadores que 
tienen problemas de salud o alguna 
discapacidad, tienen mayor riesgo de 
exper imentar  depresión o  que las  
alteraciones se agraven, como sucede con 
algunas personas que sufren de hipertensión 
arterial, diabetes, cáncer, etc;  en la muestra del 
estudio este fue un factor aventajado, debido 
a que la gran mayoría manifestó no padecer 
enfermedad crónica, pero esta circunstancia 
no influyó para que los cuidadores 
p r o f e s i o n a l e s  p r e s e n t a r a n  m e j o r e s  
condiciones de habilidad de cuidado.   

Cabe anotar que para definir la habilidad del 
cuidado es importante dirigirnos a las 
concepciones determinadas por Ngozi 

2
Nkongho,  quien realizó un estudio cualitativo 
con cuidadores para descubrir el grado de 

50,0%

36,6%

13,3%

Baja

Media

Alta
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habilidad de cuidado y concluyó  que ésta es la 
manera de relacionarse con el receptor del 
cuidado, de acuerdo con el grado de 
desarrollo de tres elementos: conocimiento, 
valor y paciencia. 

Con relación a la pregunta problema ¿cuál es la 
habilidad de cuidado?, se puede expresar que 
en el CAI Global, un alto porcentaje de la 
muestra se ubicó en la categoría media, 
seguido de la baja y alta. Estos resultados se 
pueden comparar con investigaciones 
realizadas en Colombia con cuidadores 
familiares que  ubican en la categoría media al 
mayor porcentaje de los encuestados, como 
los estudios realizados por las Universidades 

5
de los Llanos,  Francisco de Paula Santander 

6 7
de Cúcuta. y la Nacional de Colombia.  

Cabe resaltar que en el presente estudio, el 
resultado  global de la habilidad de cuidado  
muestra una insuficiente capacidad para 
enfrentarse a la tarea de cuidar, la cual debe ser 
complementaria con la habilidad de cuidado 
instrumental; esto se sustenta en lo planteado 
por el grupo de cuidado de la Universidad 
Nacional de Colombia (Bogotá) que señala: el 
cuidado es el objeto de estudio y de la práctica 
de enfermería, es la razón de ser de nuestra 
profesión, y es por tanto en lo que se basa su 
cuerpo de conocimientos. Como expresión de 
enfermería, cuidar es la auténtica presencia de 
la enfermera con el otro, quien es reconocido 
como persona que vive y crece en el cuidado. 
La enfermera intenta conocer al otro como 
persona que cuida de sí mismo y busca 
comprender cómo puede ayudar, apoyar y dar 

8
fortaleza a la persona.

En tal sentido,  encontrar un porcentaje 
significativo de profesionales de enfermería 
con niveles medios y bajos de habilidad para 
cuidar y, tomando como referencia lo 
determinado por Watson, quien plantea que el 
cuidado es una idea moral más que una 
actitud orientada hacia el trabajo, e incluye 
características como la ocasión real de 
cuidado y  e l  momento de cuidado 

transpersonal, en donde el cuidado humano 
implica valores, deseos y compromiso de 
cuidar, conocimiento, acciones de cuidado y 

9
consecuencia,  se  puede inferir que los 
cuidadores de este estudio muestran 
dificultades en la atención del paciente, si se 
tiene en cuenta que  uno de los principios de la 
profesión es la protección y preservación de la 
dignidad y la integridad humana.

En lo que respec ta a  la  dimensión 
conocimiento, se evidencia que la mayoría de 
l o s  e n c u e s t a d o s  c u m p l e n  c o n  l a s  
particularidades de esta dimensión, y se le 
atribuye posiblemente al t iempo de 
experiencia laboral en el área asistencial. Esto 
indica un resultado satisfactorio desde la 
perspectiva de Hackspiel (1998), quien 
sostiene que :  cuidar en enfermería implica un 
conocimiento propio de cada enfermo, un 
darse cuenta de sus actitudes, aptitudes, 

8
intereses y motivaciones.

En la dimensión valor se puede apreciar que 
un alto porcentaje se ubicó en las categorías 
media y baja, lo que refleja en los cuidadores 
una actitud pasiva y sin proyecciones. Esto 
concuerda con los hallazgos de los estudios 
referenciados, los cuales reportan que las 
personas ubicadas en los rangos medio y bajo  
son seres con mediana capacidad para actuar, 
con poco optimismo, pesimistas, egoístas, 
temerosos y con algunas carencias para 

7
comprender el dolor ajeno.  

En cuanto a la dimensión paciencia, la 
investigación arrojó que el grado de tolerancia 
de este grupo no es  satisfactorio, si se tiene en 
cuenta que la paciencia y la tolerancia son 
aspectos esenciales dentro de la relación de 
cuidado; la necesidad de comprender a quien 
se cuida es de gran importancia para el 
cuidador, quien debe poseer las siguientes 
características: asumir una actitud de querer 
dar y recibir para facilitar la comunicación, 
mantener una actitud flexible, cálida y 
ex p e c t a nte,  n e u t ra l  d e s p rov i s t a  d e  
comportamientos autoritarios y centrada en 
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lo que acontezca en la personalidad del otro, 
es asumir la situación del otro; este 
comportamiento favorece la cooperación del 
paciente y facilita la relación intersubjetiva por 

10
parte de éste.

11
Estudios realizados por Sánchez B,  Reynolds 

12 13
et al y Wilson et al,  reportan que a medida 
que transcurre el tiempo la situación de 
vínculo mejora, volviéndose las relaciones 
más estrechas. Esto difiere con los resultados 
obtenidos en las dimensiones de paciencia y 
valor, las cuales se encuentran en un nivel 
inadecuado; por lo que es pertinente 
fortalecer estos aspectos en los participantes.

14
Desde el anterior contexto,  Bautista M.  
sostiene que los cuidados confortan a los 
pacientes en la medida que se tiene a alguien 
que se preocupa por ellos, que confía y ofrece 
atención y consuelo, esperanza y ayuda. Por lo 
tanto es imprescindible que el profesional de 
enfermería establezca una relación de 
confianza con el paciente para lograr satisfacer 
sus necesidades desde la integralidad.

Conclusiones

Los resultados de la medición de la habilidad 
de cuidado (CAI Global) de los profesionales 
de enfermería reportaron predominio de las 
categorías media y baja, a  pesar de contar con  
factores favorables como la edad en etapa 
productiva y una amplia experiencia laboral. 
Por lo tanto, se hace necesario implementar 
estrategias que fortalezcan las potenciales y 
reales capacidades de afrontamiento ante 
situaciones cotidianas y especiales de 
cuidado.

En la dimensión conocimiento, el 73,3% de los 
cuidadores profesionales poseen algunas 
características propias de esta dimensión, las 
cuales se le atribuye al tiempo y experiencia en 
el área asistencial. Con respecto a las  
dimensiones valor y paciencia, un porcentaje 
significativo se ubicó en categorías media y 

baja, lo cual indica que las condiciones del 
personal no son favorables para estar abierto a 
las necesidades del presente, de ser tolerantes, 
y ceder  un espacio para la autoexpresión 
durante  el acto de cuidar, lo que amerita un 
cambio de actitud con el fin de proporcionar 
un cuidado humanizado, oportuno y de 
calidad.

Referencias 

1. Meleis AI. Theoretical Nursing Development 
and progress. 3ª ed. Washington: Editorial 
Lippincott; 1997. p. 5

2. Nkongo N. El Inventario de Habilidad de 
Cuidado. The Caring Ability Inventory, en 
Strickland O. Waltz, C. Measurement of 
Nursing Outcomes. FORU. 1999. p. 1 – 4

3. Serna I. Actuación de la enfermería ante la 
discapacidad, atención integral en pacientes y 
f a m i l i a re s ,  co o rd i n a c i ó n  d e  e q u i p o                                                                   
multidisciplinario, Universidad de Murcia.  
Disponible en: http: //distritos.telepolis.com/ 
espinabifida/lib/Estudios/actuacion_de_la_ 
enfermeria_X Congreso.doc. Acceso 10 de 
febrero de 2009

4 .  D a v i d h i z a r d  R .  U n d e r s t a n d i n g  
powerlessness in family member caregivers of 
de chronically ill. En Geriatric Nursing, march- 
Apri l ,  1992.  Disponible en:   http://  
l ink inghub.e lsev ier.com/retr ieve/pi i /  
S0197457205801107. Acceso 14 de febrero 
2009

5. Galvis CR, Pinzón ML, Romero E.  
Comparación entre la Habilidad de Cuidado 
de cuidadores de personas en situación de 
enfermedad crónica en Villavicencio, Meta. 
Universidad de los Llanos. Revista Avances en 
Enfermería. 2004; Vol. XXII (1): p.  8 – 12

6. Ramírez M. Habilidad del Cuidado de los 
Cuidadores Principales de Pacientes con 
Cáncer Gastrointestinal. Cúcuta, 2004. Revista 
Avances en Enfermería. 2005; Vol. XXIII (2): p.    
7 – 16

22



7. Barrera L. et al. La habilidad de Cuidado de 
los Cuidadores Familiares de Personas con 
Enfermedad Crónica: un estudio comparativo 
de tres unidades académicas de enfermería. 
2006.[Internet] Disponible en:  http://www. 
scielo.unal.edu.co/scielo.php?pid=S0120530
72006000100004&script=sci_arttext. Acceso 
febrero 24 de 2009

8. Grupo de Cuidado. El arte y la ciencia del 
cuidado. Facultad de Enfermería. Universidad 
Nacional de Colombia. Bogotá: Unibiblos; 
2002. p. 35

9. MarrinerTomey A. Modelos y Teorías en 
Enfermería. 6ª ed. España: Editorial Elsevier 
Mosby; 2008. p. 93

10. Pinto N, Sánchez B. El reto de los cuidadores 
familiares de personas en situación crónica de 
enfermedad. En Cuidado y Práctica de 
Enfermería .  Facultad de Enfermería ,  
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá: 
Unibiblos; 2000.  p. 172 - 186

11. Sánchez B. La experiencia de ser cuidadora 
de una persona en situación de enfermedad 
crónica. Investigación y Educación en 
Enfermería. Universidad de Antioquia. 2001, 
Vol. XIX (2): p. 36- 51

12. Reynolds A. Cuidado informal en SIDA: 
conflicto creciente y emergente. Reserarch 
Nursing & Health; 1998

13. Wilson S. Desarrollando confianza 
recíproca en la relación entre cuidador y 
receptor de cuidado. Qualitative Health 
Research.Vol. 8 (4).1998

14. Bautista M. Percepción de la calidad del 
cuidado de enfermería en la ESE Francisco de 
Paula Santander. Aquichán. 2008; Vol. 8(1):p. 83

UNIVERSIDAD LIBRE
S E C C I O N A L  P E R E I R A

23



Revista Cultura del Cuidado Enfermería,
volumen 8, No 1 junio de 2011

Reconociendo mi salud sexual: encuesta asistida por computador para la 
identificación de factores protectores y de riesgo para VIH/SIDA en 

jóvenes universitarios

Claudia Patricia *  Gladys Eugenia *
 Luisa Fernanda Reyes **  Saín Hassan ***  Angel García ****

Resumen
Objetivo: Identificar los factores protectores y de riesgo para VIH/Sida en jóvenes universitarios, mediante una 
encuesta autoadministrada y asistida por computador.  Metodología: Estudio descriptivo de corte transversal con 
análisis multivariado. La muestra correspondió a 397 estudiantes seleccionados aleatoriamente mediante un 
muestreo estratificado por facultades. Resultados: El uso habitual de condón (uso en la primera y en la última 
relación sexual) ocurrió en 33,0% de la población. Los factores protectores para el uso habitual del condón fueron: el 
gusto por el preservativo (OR:0,53; IC: 0,33-0,66) y la autoeficacia para el uso del condón (OR:0,34;IC:0,206-0,568); Las 
variables que aparecen como factores de riesgo para el no uso habitual del condón fueron: la no intención de uso con 
la pareja habitual (1,78;IC95:1,57-2,02), relaciones sexuales pene–ano (OR:2,143;IC95:1,23-3,7) y el desplazamiento 
del condón por el uso de otro método anticonceptivo (OR:2,46; IC95: 1,7-3,3). Recomendaciones: Se recomienda al 
personal que ofrece asesoría en salud sexual y  reproductiva a los jóvenes, brindar las herramientas para prevención 
tanto de los embarazos no planeados como de las infecciones de transmisión sexual, dado el desplazamiento que 
hacen los jóvenes en el uso del condón cuando adoptan un método anticonceptivo diferente. La encuesta 
“Reconociendo mi salud sexual, asistida por el computador” es una excelente herramienta que permite obtener 
información en temas sensibles como la sexualidad, para orientar programas en promoción de la salud sexual y 
cuidado de colectivos.

Palabras clave: VIH-SIDA, sexo seguro, sexo de alto riesgo 
Artículo recibido: abril 26 de 2011  aprobado: junio 24 de 2011

Recognizing my sexual health: survey for computer-assisted identification of 
risk factors and protection for HIV/AIDS in college students

Abstract
Objective: To identify factors which protect or expose young university students to HIV/AIDS, through a self-
administered, computer-assisted, survey.  Methods: A descriptive cross-sectional with multivariate analysis. The 
sample consisted of 397 students randomly selected through stratified sampling by faculty. Results: Regular use of 
condoms (used for your first and last sexual relation) occurs for 33,0% of the population. Protective factors for regular 
use of condoms were the preference for the condom (OR: 0,53, CI 0,33 to 0,66) and self-efficacy for condom use 
(OR:0,34;IC:0,206-0,568), The variables that appear as risk factors for habitual non-use of condoms were: No 
Intention of use with a regular partner (1,78  CI95 :1,57-2 ,02), Anal Sex (OR: 2,143, 95: 1,23- 3,7) and the displacement 
of condom use due to other contraceptive methods (OR 2,46, CI 95: 1,7-3,3). Recommendations: It's recommended 
that personnel offering advice on sexual and reproductive health to young individuals, provide the tools for the 
prevention of not only unplanned pregnancies but sexually transmitted diseases given the displacement of condom 
use among young people when different contraceptive methods are adopted.  The survey, “Recognizing my sexual 
health, assisted by the computer” is an excellent tool to obtain information on sensitive issues like sexuality, to guide 
programs on sexual health promotion and care groups.

Key words: HIV-AIDS,safe sex, unsafe sex.
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Introducción

El VIH/SIDA se ha convertido en un problema 
de salud pública que afecta a toda la 
población, con mayor predominio en las 
comunidades más pobres y con mayor 
inequidad social. Los datos de los últimos años 
muestran como la epidemia ha adquirido un 
rostro más joven y femenino en casi todas las 
partes del mundo evidenciando la alta 
vulnerabilidad de estos grupos poblacionales. 
Los adolescentes en Colombia están 
comprometidos por comportamientos 
sexuales que pueden generar consecuencias 
negativas como embarazos no deseados e 
infecciones de transmisión sexual incluido el 

1
VIH; un estudio nacional  entre adolescentes 
de 13 a 18 años de edad, indicó que el 
promedio de edad para la primera relación 
sexual es de 14 años. 

Para Colombia según la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud (ENDS)realizada en el 

2
2.010,  el uso del condón como método 
anticonceptivo pasó del 3,0% al 7,0% y fue 
mayor entre las mujeres que no estaban 
casadas o unidas pero que tenían una vida 
sexual activa. El uso del condón es diferencial 
por género, edad y nivel educativo. Datos de 
estudios nacionales muestran que el uso del 
condón aparece como la práctica más segura 
para evitar el contagio del VIH/SIDA, puesto 
que el 82,0% de las mujeres que contestaron la 
(ENDS) 2010, lo mencionó como práctica 
segura; sin embargo solo el 7,0% de las 
mujeres y el 17,0% de los hombres entre los 15 
y los 24 años lo usaron en su última relación 
sexual.  

Entre los estudiantes universitarios la 
situación sigue un comportamiento similar 
aunque con porcentajes de conocimiento y 
uso del condón un poco mayor. Sin embargo  
se identifican comportamientos y actitudes 
diversas en razón a las diferencias de género, 
escolaridad y a la misma estructura de las 
encuestas.

A la fecha se han realizado diversas encuestas 
d e  c o m p o r t a m i e n t o s  e n  j ó v e n e s  

3,4,5
universitarios en Colombia  con el ánimo de 
reconocer las interrelaciones entre los 
conocimientos, las actitudes y los ejercicios de 

6
la sexualidad  tal como lo expresa la OMS.  Las 
encuestas de conocimientos, actitudes y 
prácticas (CAP) tienen gran utilidad por la 
información que proporcionan para el diseño 
y evaluación de programas de investigación, 
educación, prevención e intervención, tanto 
en el ámbito público como privado, en el 
sector salud y  en el sector educación. 

Sin embargo, las encuestas CAP aplicadas a 
través de entrevistas personales y con lápiz y 
papel tienen limitaciones en la validez del dato 
debido a que al evaluar aspectos de la vida 
íntima de las personas en forma presencial, las 
respuestas pueden no ser veraces y arrojar un 
alto porcentaje de no respuesta.  El 
advenimiento de las encuestas asistidas por 
computador ha mostrado la mejoría en la 
calidad del dato y la optimización de los 
recursos disponibles para su aplicación y 
procesamiento. 

7
Un estudio comparativo  entre una encuesta 
autodil igenciada y una asist ida por 
computador sobre comportamientos de 
riesgo sexual para el VIH en una muestra de 
población general de 1389 personas con una 
edad comprendida entre los 16 a 44 años 
mostró que la encuesta auto-diligenciada con 
lápiz y papel  tenía 65,7% de no respuesta 
mientras que en las autoentrevistas asistidas 
por computador este porcentaje fue de 
solamente 12,8%. 

8,9
Adicionalmente otros autores  reportan 
métodos alternativos de investigación sobre la 
vida sexual de los adolescentes; éstos 
plantean que los cuestionarios  asistidos por 
computador incrementan la confidencialidad, 
son más atractivos y son una herramienta de 
recolección de datos fácil, comparada con 
otras. La comunidad universitaria, por su nivel 
de escolaridad y el acceso a la tecnología, es 
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una excelente población para aplicar las 
encuestas asistidas por computador y validar 
esta estrategia metodológica para futuros 
desarrollos en otras comunidades. 

Con el ánimo de identificar los factores que 
protegen o exponen al riesgo de adquirir VIH y 
otras infecciones de transmisión sexual (ITS) 
en jóvenes universitarios, se realizó el presente 
estudio. Se presenta en este artículo algunos 
de sus resultados parciales y el proceso de 
diseño de la encuesta asistida por computador 
con la cual se identificaron estos factores.

Metodología

El presente es un estudio descriptivo de corte 
transversal con análisis multivariado,  a través 
del cual se identificaron factores que protegen 
y aumentan el riesgo para VIH/SIDA y otras 
infecciones de transmisión sexual, en 
estudiantes regulares de una universidad del 
suroccidente de Colombia. La población de 
estudio estuvo conformada por  los  
estudiantes regulares de pregrado de la 
jornada diurna, con edades entre los 16 y 25 
años de edad. La muestra correspondió a 397 
estudiantes seleccionados aleatoriamente 
mediante un muestreo estratificado por 
facultades. Todos los participantes firmaron 
virtualmente el consentimiento informado, 
mediante el cual se les dio a conocer el 
propósito del estudio y los procedimientos de 
su participación voluntaria y anónima. Se 
explicaron todos los procedimientos para 
garantizar la confidencial idad de la 
información. El estudio fue aprobado por el 
comité de ética de la facultad de salud de la 
misma universidad.

La encuesta del estudio fue diseñada a partir 
de la revisión de cuestionarios utilizados en 

10
otras investigaciones a nivel mundial  y 

11,12,13
local.  Antes de su aplicación, la encuesta 
fue validada mediante las siguientes 
estrategias: validación facial o de apariencia, 
prueba piloto del instrumento en papel, 
prueba piloto del software y análisis de 

confiabilidad de las escalas.

La encuesta contiene siete módulos: Datos 
socio demográficos; vida y prácticas sexuales; 
comunicación en pareja, autoeficacia, norma 
social y presión de pares; conocimiento de ITS 
y VIH/SIDA; conocimientos actitudes y uso del 
condón, drogas y alcohol. 

La encuesta contiene además un modulo de 
autoaprendizaje, el cual tiene información 
relacionada con la mayoría de temas de la 
encuesta al cual pueden acceder los usuarios 
una vez diligenciada. El propósito es aclarar 
dudas que pueden generarse a partir de las 
diferentes preguntas y temas en el área de 
salud sexual y reproductiva que aborda la 
encuesta. 

El grupo de estudios doctorales en Informática 
(GEDI) de la Escuela de Ingeniería de Sistemas 
de la misma Universidad, desarrolló el 
software que capturó la encuesta, la cual se 
alojó en un servidor web para facilitar su 
acceso desde el campus universitario o desde 
el lugar escogido por el estudiante. Se empleó 
un desarrollo ágil de software, con  la  
metodología XP (Extreme Programming) al 
igual que los artefactos del UML. Los 
participantes seleccionados fueron invitados a 
participar mediante carta personal en la cual 
se explicaban los objetivos del estudio, la 
voluntariedad de su participación o retiro del 
estudio en el momento que lo consideraran 
pertinente. 

Los usuarios accedían a la encuesta mediante 
un login y password asignado previamente y 
universal para todos los elegidos de tal forma 
que se garantizara su anonimato. El software  
puede extraer los resultados de la encuesta en 
bruto en formato de hoja de cálculo, para un 
procesamiento posterior con cualquier 
paquete estadístico y funciona bajo ambiente 
Linux o Windows. El tiempo promedio de 
diligenciamiento de la encuesta fue de 22 
minutos. Durante la prueba piloto del 
software se les pidió a los participantes sugerir 
un nombre para la encuesta, resultando de 
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aquí el titulo asignado: “Reconociendo mi 
salud sexual”

Los datos recolectados en cada una de las 
encuestas se  exportaron a Excel y 
posteriormente se procesaron con los 

13
paquetes estadísticos Stata 10 y SPSS.  Se 
realizó inicialmente un análisis exploratorio de 
cada variable para conocer su frecuencia y 
distribución en relación con la curva normal. 
Se calcularon las medidas de dispersión y de 
tendencia central para las variables continuas. 
Posteriormente se realizó un análisis bivariado 
entre la variable dependiente (en este caso 
uso habitual del condón) y las independientes  
para establecer asociaciones a través de tablas 
de 2 x 2 estimando Odds Ratio y por último se 
realizó un análisis multivariado para identificar 
factores predictores de comportamiento. En 
un modelo de regresión logística se incluyeron 
las variables independientes que presentaron 
asociación con el uso habitual del condón y 
fueron significativas, para identificar las que 
mejor describen los factores asociados a dicha 
práctica. 

Resultados

Durante 8 meses (diciembre 2009–agosto 
2010), la encuesta asistida por computador se 
alojó en un servidor cuyo acceso fue variable 
en el tiempo, observándose más bajo en los 
meses de receso académico (diciembre, junio 
y julio).

De los 397 jóvenes que  respondieron la 
encuesta, el 51,0% fueron mujeres, con  edad 
promedio de 21 años; la mayoría  residían en 
estratos 2 y 3, estaban cursando en promedio 
el quinto semestre de sus carreras y el 96,0% 
eran solteros. 

En relación con sus afiliaciones religiosas, El 
57,0% se identificaron como católicos, el 
12,0% como cristianos, el 2,0% de otros cultos 
y el 29,0% dijeron no adscribirse a alguna 
religión.  Entre los que profesaban alguna 
religión, el 45,0% respondió que ésta no 

Hombres  Mujeres 

40%

22%

Pareja habitual Pareja ocasional 

Figura 2. Uso habitual del condón en una muestra
de estudiantes  universitarios, Cali, 2010
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Figura 1. Tipo de pareja sexual en una muestra
de estudiantes universitarios, Cali 2010
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influenciaba su comportamiento sexual, 
mientras que el 20,0% manifestó que sí lo 
afectaba en gran medida.  

De los jóvenes que señalaron haber iniciado 
relaciones sexuales, el 94%  (323), afirmaron 
ser heterosexuales, el 1,5 homosexuales (5 
h o m b re s )  y  1 5  p e r s o n a s  ( 4 , 6 % )  s e  
autocalificaron como bisexuales (1 hombre y 
dos mujeres).

De los 376 jóvenes que respondieron las 
preguntas sobre vida sexual, el 72,0% (277) 
dijeron haber tenido relaciones sexuales en el 
último año. La edad promedio de su primera 
relación fue de 16 años y la de su pareja 19. El 
72,0% afirmó tener una pareja habitual y el 
31,0% informó tener o haber tenido pareja(s) 
ocasional(es) en el último año.

Tal como se muestra en la figura 1, se encontró 
que los hombres tenían más parejas 
ocasionales que las mujeres, sin embargo 
éstas usaban con menor regularidad el 
condón con las parejas ocasionales (Figura 2).
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21%

 

27%

Nunca

 

24%

 

42%

Entre los jóvenes que habían tenido vida 
sexual, el 54,0% afirmaron haber utilizado 
condón en su última relación sexual y el 55,0% 
en la primera, no obstante su uso fue muy 
irregular y de muy baja frecuencia,  
especialmente con las parejas ocasionales 
(tabla 1). No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre el uso de 
condón y el género.

Tabla 1. Uso del condón en una muestra
de estudiantes universitarios según tipo
de pareja sexual, Cali 2010

Para la presente investigación, el indicador de 
uso habitual del condón se construyó a partir 
de  las variables: uso en la primera y última 
relación sexual. A partir de estas dos 
preguntas, el uso habitual se dio en el 33,0% 
de la población bajo estudio, sin diferencias 
por género ni facultades. (P>0,05)

Un poco más de la mitad de los jóvenes 
encuestados (54,0%) manifestaron que les 
gustaba usar el condón y tenían una actitud 
positiva frente al mismo, no hallándose 
diferencias estadísticamente significativas por 
género.

Más de la mitad de los jóvenes (57.1%) 
mencionaron que siempre o en algunas 
oportunidades, el uso de otros métodos 
anticonceptivos con su pareja desplazaba el 
uso del condón en las relaciones sexuales, 
siendo este comportamiento más frecuente 
entre las mujeres (P=0,01) 

La variable relacionada con conocimientos 
frente al uso del condón se midió a partir de 
ocho dibujos que mostraban paso a paso la 

técnica correcta para su colocación, uso y 
desecho, que los participantes debían 
organizar correctamente y en forma 
secuencial. La escala mostró que el 46,0% de 
los encuestados conocían aspectos generales 
del condón y el 73,0% presentó un adecuado 
conocimiento sobre su uso. 

La autoeficacia específica para el uso del 
condón se midió a partir de tres preguntas que 
indagaban la capacidad de poder usar el 
condón en diferentes situaciones o de 
rechazar relaciones sexuales sin el condón 
(alfa Cronbach de 0,71). La autoeficacia alta o 
máxima para el uso del condón en esta 
población fue de 70,0%.

La mayoría de jóvenes manifestaron obtener 
los condones en farmacias (52,0%)  y tiendas 
(22,0%). Un muy bajo porcentaje dijo 
adquirirlos en los dispensadores públicos y del 
ubicado en el servicio de salud de la 
universidad (3,7%). Un 5,0% a través de 
campañas educativas y solo el 4,0% en otros 
ser vicios de salud.  Estos datos son 
consistentes con los encontrados a través de la 
Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
(ENDS 2010), la cual reportó que el principal 
proveedor de condones eran las droguerías 
con un 80,0%.

Llama la atención que sólo el 29,0% de los 
encuestados conocía de la existencia de un 
dispensador de condones en la universidad y 
que el 16,0% adujo no acceder al mismo por 
no haberlos necesitado a su interior, lo cual  
denota el bajo concepto de prevención e 
intención de uso.

En relación con las prácticas sexuales, los 
resultados mostraron que las más frecuentes 
fueron las relaciones bucogenitales, seguidas 
de las relaciones penetrativas. Las relaciones 
pene-ano fueron frecuentes tanto en hombres 
(32,0%) como mujeres (26,0%).  

Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas por género y algunas prácticas 
sexuales. Los hombres tenían en mayor 

28



UNIVERSIDAD LIBRE
S E C C I O N A L  P E R E I R A

proporción (12%) más relaciones sexuales con 
múltiples parejas a la vez, que las mujeres (5%); 
(p=0,017) y 28 (9,0%) dijeron haber sostenido 
relaciones con trabajadoras sexuales. Es 
llamativo que 50 personas manifestaron haber 
tenido relaciones sexuales de forma voluntaria 
con personas desconocidas (31 hombres y 19 
mujeres). 

Referente a otras prácticas reportadas en la 
literatura acerca del riesgo para adquirir VIH, 9 
jóvenes informaron haber realizado pactos de 
sangre (2,8%), las mujeres en mayor 
proporción; el 21,0% se había colocado un 
piercing siendo dos veces más frecuente entre 
las mujeres; 5.3% se habían practicado 
tatuajes y ninguno reportó compartir agujas 
para uso de sustancias psicoactivas u otro tipo 
de sustancias.

La infidelidad con la pareja fue reportada por 
el 19,0% de los jóvenes, siendo ésta declarada 
cuatro veces más por los hombres (p=0,000). 
Frente a la aceptabilidad en el uso del condón, 
el 52,0% de los jóvenes consideró que éste era 
algo totalmente aceptado entre el grupo de 
amigos y en cuanto a la presión de éstos 
ejercían en la decisión de tener relaciones 
sexuales, el 78,0% manifestó no sentirse 
presionado. Esta influencia fue reportada en 
mayor medida por los hombres (32,0%) que 
por  las mujeres (12,0%) (p=0,0001).

En cuanto al conocimiento en torno al 
VIH/SIDA, éste fue adecuado en el 70,0% de la 
población estudiada y las áreas en las cuales 
las personas mostraron conocimientos mas 
deficientes fue en la  forma de transmisión de 
la enfermedad a través de la leche materna 
(43,0%), embarazo (20,0%) y besos (14,0%). 
Llama la atención que el 20,0% de los 
encuestados consideraron que el VIH se 
transmitía por la picadura de un mosquito.

Los mitos y creencias frente al VIH se 
exploraron a partir de algunos preconceptos 
que históricamente se han construido 
alrededor del SIDA y las personas afectadas o 
con mayor vulnerabilidad. Los mitos alrededor 

del VIH son relativamente bajos al interior de la 
comunidad universitaria, lo que demuestra 
mayor claridad y aceptación frente a la 
enfermedad y las personas que conviven con 
el virus. Sin embargo, aun persiste la idea de 
que las personas dedicadas al trabajo sexual, 
los usuarios de drogas y en menor proporción 
los homosexuales, son las únicas personas que 
pueden adquirir esta infección.  

La vieja creencia de los grupos de riesgo, al 
parecer aun vigente en parte de los jóvenes 
encuestados, se evidenció con el sentimiento 
de baja vulnerabilidad presente en gran parte 
de la población. Al respecto, el 47% de los 
estudiantes  expresaron no sent i rse  
vulnerables, el 45,0% consideraron que en 
alguna medida y el 8,0% manifestaron una alta 
vulnerabilidad frente al VIH. Por el contrario, al 
93,0% de los jóvenes les preocupaba adquirir 
la enfermedad. Estos datos concuerdan con la 
alta proporción de personas que no se habían 
realizado la prueba para el VIH (78,0%).

Durante el último mes el 78,0% de los jóvenes 
encuestados había consumido cerveza o 
algún otro tipo de licor, el 29,0% alguna 
sustancia psicoactiva y el  23,0% y 7,0% 
respectivamente  consideró que estas 
sustancias  intensificaban la experiencia 
sexual. 

Factores Protectores y de Riesgo

En el análisis bivariado, se encontró una 
asociación estadísticamente significativa 
entre el gusto por el preservativo y su uso 
habitual, comportándose el primero como un 
factor protector (OR:0,53; IC: 0,33-0,66). Es 
decir, que aquellos a quienes les gusta el 
condón tienen el 53,0% de probabilidad de 
utilizarlo habitualmente.

De igual forma se encontró asociación 
estadísticamente significativa entre la actitud 
positiva hacia el condón y la autoeficacia para 
el uso del condón, con su uso habitual, 
situación coherente con los planteamientos 
de varios modelos en los cuales percibir 
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muestran importantes diferencias de género 
en los comportamientos sexuales de los  
jóvenes. Los resultados del estudio son 
concordantes con otros similares que 
muestran que evidentemente los hombres,  
en mayor proporción, presentan mayores 
comportamientos de riesgo que las mujeres, 

20
(múltiples parejas sexuales,  intención de 
infidelidad, relaciones sexuales con varias 

21
parejas al mismo tiempo,  relaciones sexuales 
transaccionales) mientras que las mujeres 
tienen una vida sexual activa dentro de las 
uniones estables, lo que tiene implicaciones 
importantes en la vulnerabilidad de ambos 
grupos. De un lado, los hombres social y 
culturalmente están presionados a mantener 
una gran actividad sexual y la exposición 
continua de sus cuerpos al riesgo, mientras 
que las mujeres pueden ser víctimas de la 
llamada falsa seguridad de protección que 
dan las  relaciones estables. 

Las prácticas pene-ano fueron las más 
frecuentes después de las practicas buco 
genitales y las de pene - vagina, a diferencia de 
lo  que muestran otros  estudios  en 

3,22
poblaciones similares.  Llama la atención 
q u e  n o  s e  e n co nt ra ro n  d i fe re n c i a s  
estadísticamente significativas entre hombres 
y mujeres, lo que nos pudiera hacer pensar 
que cada día las mujeres optan por esta 
práctica para evitar los embarazos y lo más 
probable es que sea realizada sin condón, lo 
que aumenta el riesgo de infecciones de 
transmisión sexual.

El desplazamiento del uso del condón por 
otros métodos anticonceptivos, es coherente 
con los resultados de estudios similares en el 

23,24
mundo.  Estos estudios muestran la 
necesidad de reforzar tanto en hombres como 
en mujeres el beneficio del condón como 
doble o triple protección (contra embarazo, 
ITSs e infertilidad) y con mayor énfasis en la 
mujer, la iniciativa de promover el uso            
d e l  c o n d ó n ,  i n c l u s o  d e  p o r t a r l o  
permanentemente. De acuerdo con los 
resultados del estudio, los jóvenes ven 

capacidades para asumir o rechazar diferentes 
conductas define el comportamiento. Para 
este caso la autoeficacia promueve en un 
66,0% el uso habitual del preservativo 
masculino (OR: 0,34; IC:0,206-0,568).

Las variables que aparecen como factores de 
riesgo para el no uso habitual del condón en 
este análisis fueron: la no Intención de uso con 
la pareja habitual (1,78; IC95:1,57-2,02), las 
relaciones sexuales pene–Ano (OR: 2,143; 
IC95: 1,23-3,7) y el desplazamiento del condón 
por el uso de otro método anticonceptivo 
(OR:2,4; IC95:1,7-3,3).

Discusión

La edad promedio de inicio de las relaciones 
sexuales en esta población de 16 años está por 
encima de la cifra nacional de 14, según los 

12,13,14,15
últimos estudios realizados en el país.  

La muestra estuvo constituida por una 
mayoría de personas que definieron su 
orientación sexual como heterosexual. El 
porcentaje de la población que se definió 
como homosexual exclusiva es más alta (1,5%) 
que en otros estudios en población 

3 
universitaria de Colombia (0,9%) y más baja 
que la descrita en otros estudios latino-

17
americanos.  

Vale la pena resaltar que en el estudio 
aparecen personas con orientación hetero-
sexual pero con prácticas homosexuales lo 
que confirma que la orientación e identidad 
de género no necesariamente coincide con las 
prácticas sexuales en las personas. Además es 
probable que en algunos de los jóvenes su 
orientación sexual aún esté en construcción. 
Las prácticas anales son más altas en esta 
población que en otras poblaciones 
universitarias referenciadas en estudios  

16
mexicanos.  

Tal como lo han mostrado diferentes 
17,18,19

estudios  los patrones de acción y sentido
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positivamente que las mujeres carguen el 
condón y que propongan usarlo, lo que 
evidencia una mayor apertura y reconsi-
deración de algunas normas sociales.

De la misma forma estos resultados tienen 
importantes implicaciones en los servicios de 
salud, en cuanto es usual que se dé mayor 
importancia a la prevención de embarazos en 
adolescentes, promoviendo el uso de 
métodos anticonceptivos, dejando en un 
segundo plano la consejería para el uso del 
preservativo, el sexo seguro y la consejería 
para la prueba de VIH, que igualmente 
constituyen elementos fundamentales en los 
programas de salud sexual y reproductiva para 
jóvenes. Paralelamente, las empresas 
farmacéuticas ejercen fuerte influencia para 
p r o m o v e r  e l  u s o  d e  l o s  m é t o d o s  
anticonceptivos favoreciendo esta práctica 
entre los profesionales de salud.

Ya se ha reiterado en diferentes escritos que no 
es la orientación sexual ni las formas de vivir y 
explorar  la sexualidad lo que expone al riesgo 
a los jóvenes, sino las prácticas desprotegidas 
o con bajo poder de decisión como aquellas 
bajo el efecto del alcohol, de sustancias 
psicoactivas o aquellas mediadas por los 
aspectos transaccionales o por el poder del 
otro. Por ello el uso del condón es una práctica 
adecuada, útil y costo efectiva para hombres y 
mujeres que debe seguir siendo promovida en 
todos los espacios en los cuales los jóvenes 
interactúan y en los servicios de salud.

En el marco de la transmisión del VIH, el uso del 
condón debe darse tanto con la pareja 
habitual como con la pareja ocasional. Sin 
embargo, dado que con la pareja habitual 
pueden haberse establecido algunos otros 
mutuos acuerdos de prevención, prácticas de 
s e xo  s e g u ro,  fo r t a l e c i m i e n to  d e  l a  
comunicación de pareja, que no se dan 
comúnmente con las parejas ocasionales, el 
no uso o la baja intención de uso con una 
p a r e j a  o c a s i o n a l ,  r e s u l t a  s e r  u n  
comportamiento de mayor riesgo. 

Los valores del OR (Odds Ratio), muestran que 
los jóvenes que tienen relaciones penetrativas 
pene – ano, y los que desplazan el condón para 
usar  s istemáticamente otro método 
anticonceptivo, tienen alrededor de dos veces 
m a y o r  p r o b a b i l i d a d  d e  n o  u s a r l o  
habitualmente comparados con aquellos que 
si lo hacen.  Estos hallazgos nuevamente son 
consistentes con la premisa de que la mayoría 
de los jóvenes usan el condón como método 
anticonceptivo y solo al inicio de su relación de 
pareja.

Conclusiones

La encuesta “Reconociendo mi salud sexual, 
asistida por el computador” es una excelente 
h e r r a m i e n t a  q u e  p e r m i t e  o b t e n e r  
información en temas sensibles como la 
sexualidad, ya que provee más posibilidades 
de privacidad y mejor validez del dato. La 
encuesta además de proveer una herramienta 
de fácil uso, llamativo, y ágil, favorece el 
procesamiento de la información, la cual 
puede ser exportada a varios paquetes 
estadístico-epidemiológicos. La información 
producto de estas encuestas son base 
fundamental para el reconocimiento de las 
necesidades en materia de salud sexual y 
reproductiva de la población joven, la 
planeación de programas en promoción de la 
salud sexual y el cuidado de colectivos.

Los resultados de la encuesta muestran que el 
uso del condón en la población joven se ha 
mantenido en niveles muy bajos teniendo en 
cuenta sus dinámicas sexuales y las cifras 
reportadas en otros países. El inicio de la vida 
sexual  va  acompañada del  uso del  
preservativo pero con el paso del tiempo        
e s  d e s p l a z a d o  p o r  o t r o s  m é t o d o s  
anticonceptivos o por la relativa seguridad 
que generan las relaciones  estables. 
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Recomendaciones

?Mejorar la posibilidad de grabaciones 
temporales de la información en la encuesta, 
para evitar la pérdida de la misma ante fallas 
técnicas durante su  diligenciamiento.

?Reforzar tanto en hombres como en 
mujeres el beneficio del condón como doble o 
triple protección (contra embarazo, ITSs e 
infertilidad) y con mayor énfasis en la mujer, la 
iniciativa de promover el uso del condón, 
incluso de portarlo permanentemente.

?Mejorar el número de dispensadores, su 
ubicación en sitios más estratégicos para los 
estudiantes y evaluar periódicamente el 
efecto de estas estrategias.

?Recomendar a los tomadores de decisiones 
en salud y a los profesionales que ofrecen 
asesoría en salud sexual y reproductiva a los 
jóvenes, una priorización equiparada y 
balanceada para la formulación y ejecución de 
programas que apunten simultáneamente a la 
prevención de embarazos y a la prevención del 
VIH y otras infecciones de transmisión sexual. 

?Reconocer en los hallazgos de los factores 
protectores y de riesgo para VIH, las 
diferencias de género, clase, etnia y escola-
ridad, para la adecuada interpretación de los 
resultados y la propuesta de programas de 
promoción de la salud sexual y prevención de 
VIH-ITS y embarazos no planeados.

?Reconocer los factores culturales y sociales 
en la percepción de la baja vulnerabilidad al 
VIH y las infecciones de transmisión sexual en 
jóvenes universitarios.
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Factores de riesgos asociados a la sífilis congénita en tres instituciones de 
salud de Sincelejo (Colombia)
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Resumen
Objetivos: Se Identificaron los factores de riesgo para sífilis congénita, relacionados con los antecedentes de 
infecciones de transmisión sexual,  las  prácticas sexuales de la madre y su pareja, la asistencia al control prenatal,  
tratamiento para sífilis y vía del parto, en un grupo de puérperas, registradas en la IPS San Luis, las Américas  y el 
Hospital Universitario de Sincelejo  entre los años  2007 a 2010.  Metodología: Se desarrollo un estudio  descriptivo y 
de corte con una selección muestral intencional de 34  madres cuyos hijos tuvieron pruebas de VDRL y FTA - abs 
positivos, que residían en Sincelejo y que fue posible su ubicación, quienes  firmaron el consentimiento informado. Se 
aplicó un instrumento dirigido a la madre del niño con sífilis congénita, que fue tabulado en  una base de SPSS 15.0. 
Resultados: Se encontró que la mayoría de las madres  eran de estrato uno y dos, que no alcanzaron un nivel de 
educación media;  68,0%  tenía entre  16 y 24 años de edad, 55,8% de los compañeros sexuales no se hizo la prueba 
para el diagnostico de Sífilis y 88,2% no usó preservativo antes ni durante el tratamiento. Conclusiones: La 
inasistencia o la asistencia irregular a las consultas prenatales y la poca adherencia a las medidas de protección 
sexual por parte  de la pareja, fueron aspectos que interfirieron con un tratamiento eficaz de las gestantes. Los 
contactos de las madres infectadas y tratadas no están siendo diagnosticados en  un alto porcentaje, lo que refleja 
una falla en el seguimiento a los contactos de las gestantes para evitar la reinfección.

Palabras clave:  sífilis congénita , controles prenatales, uso de condón

Artículo recibido: mayo 20 de 2011  aprobado: junio 24 de 2011

Risk factors associated with congenital syphilis in three health institutions in 
Sincelejo (Colombia)

Abstract
Objectives: To identify risk factors for congenital syphilis associated with a history of sexually transmitted infections, 
sexual practices of the mother and her partner, attendance for prenatal care, treatment for syphilis and type of 
delivery, in a group of postpartum women, registered in San Luis, Las Americas IPS's and the Hospital Universitario de 
Sincelejo from 2007 to 2010. Methodology: We developed a descriptive and cross-sectional study with an 
intentional selection of 34 mothers whose children had VDRL and FTA-ABS positive, residing in Sincelejo and were 
possible to locate,  that signed the informed consent. An instrument is directed to the mother of the child with 
congenital syphilis, which was tabulated on a foundation of SPSS 15.0. Results: We found that most mothers were in 
strata one and two, that did not reach the middle school level;  68,0% were between 16 and 24 years old, 55.8% of 
sexual partners did not test for the diagnosis of syphilis and 88.2% did not use condoms before or during the 
treatment. Conclusions: The absence or irregular attendance at the prenatal care program and poor adherence to 
protective measures of sexual partners, are issues that interfere with effective treatment for pregnant women. The 
contacts of the infected and treated mothers are not being diagnosed in a large percentage, reflecting a failure in the 
following up of the contact of pregnant women to avoid re-infection.

Key words: congenital syphilis ,  prenatal care, condom use
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Introducción

La  sífilis o lúes es una enfermedad infecto-
contagiosa, de curso crónico, exclusiva del ser 
humano, producida por una espiroqueta 
(Treponema pallidum) que se transmite 
sexualmente. Su manifestación clínica inicial  
es una lesión casi siempre genital que 
c o n s t i t u y e  e l  p e r i o d o  p r i m a r i o ;  
posteriormente hay diseminación sistémica 
con lesiones en piel y órganos y que 
corresponden a los períodos de latencia, 

1
secundario y terciario.

La sífilis gestacional se transmite de madre a 
hijo, por vía placentaria y canal del parto y es 
diagnosticada en el niño al momento del 
nacimiento; esta transmisión hematológica 
del treponema pallidum de la gestante no 
tratada o tratada inadecuadamente a su recién 

2
nacido se denomina  sífilis congénita.  El 
riesgo de infección fetal es muy alto en las 
madres con sífilis temprana y en muchos casos 
la infección materna transcurre en forma 
subclínica, pero, el feto presenta enfermedad 
grave, e inclusive puede haber muerte fetal; en 
otros casos hay prematurez, muerte neonatal 

1
o sífilis congénita no fatal.  

La Sífilis congénita, puede prevenirse casi por 
completo, si la madre recibe tratamiento 

3
adecuado y oportuno.  Sin embargo es 
considerada un problema de salud pública por 
sus altas tasas de incidencia y las secuelas que 
puede tener en el recién nacido.

En Colombia se reportaron durante el año 
2008, según el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica (SIVIGILA), 1.808 casos de 

4 
sífilis congénita y en el 2009,  1.792 casos. En 
estos datos puede existir subnotificación  por 
la falta de vigilancia epidemiológica en las 
regiones más pobres, tal como lo reporta la 

5 
Organización Mundial de La Salud (OMS). Las 
cifras en Colombia, siguen siendo altas, a pesar 
de existir un plan de eliminación de la sífilis 
congénita como problema de salud pública, 

llegando la incidencia a 0,5  casos o menos por 
6

1.000 nacidos (incluyendo  mortinatos).

Entre las estrategias fundamentales del 
Ministerio de la Protección Social en la  reso-

6
lución 412, del 2000  están:  optimización de la 
cobertura y la calidad de la atención prenatal 
mejorando los procedimientos críticos 
relacionados, considerando que el objetivo 
del plan es prevenir la transmisión materna de 
la sífilis al feto, o cuando menos, tratarla en 
útero y no tan solo detectar y tratar los casos 
de sífilis en el neonato cuando ya se ha 
transmitido la infección. 

Para el año 2005 el departamento de Sucre fue 
reportado como el tercer departamento con 
más altas tasas de incidencia de sífilis 

7
congénita  y para el año 2009, se reportaron 
152 casos gestacionales y 63 de sífilis 
congénita.  

Ante estas cifras y la problemática que 
representan, surge la necesidad de indagar 
sobre los factores de riesgo relacionados con 
los  antecedentes de infecciones de 
transmisión sexual en la madre, las  prácticas 
sexuales de la madre y su pareja y los 
referentes a la asistencia al control prenatal y 
tratamiento para sífilis.

Metodología

Estudio desarrollado en Sincelejo, capital del 
departamento de Sucre, localizado al noroeste 
de Colombia. La investigación se realizo en las 
puérperas con recién nacidos diagnosticados 
con sífilis, registradas en tres Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) 
públicas: San Luis, Las Américas y Hospital 
Universitario de  Sincelejo.

El tipo de estudio fue descriptivo de corte 
transversal, en el cual se investigaron los 
factores de riesgo de sífilis congénita entre los 
año 2007 a 2010. La población estuvo 
conformada por 250  casos  de madres  de 
niños nacidos  diagnosticados con sífilis y la 
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muestra fue de 34 casos, escogidos por 
muestreo intencional, con los siguientes 
criterios de inclusión: madres cuyos hijos 
tuvieron VDRL y FTA-abs positivos, que 
residieran en Sincelejo,  que fuera posible su 
ubicación, que firmaran el consentimiento 
informado y cuyos hijos hubieran nacido 
durante los años 2007 a 2010 en las IPS 
mencionadas.

Para la recolección de la información, se realizo 
una revisión de las historias clínicas;   
posteriormente, se aplicó a la madre del niño 
con s í f i l i s  congénita ,  una encuesta  
estructurada  diseñada en dos partes; la 
primera con  nueve preguntas sobre los datos 
generales de la madre del niño y la segunda 
conformada por 47 preguntas referentes a los 
factores de riesgo relacionados con sífilis. 

Los datos se tabularon en una base de datos 
del programa SPSS, versión 15.0. La 
información obtenida tanto de las historias 
clínicas como de las encuestas, se analizó 
mediante tablas  de distr ibución de 
frecuencias absolutas y relativas de cada una 
d e  l a s  va r i a b l e s ,  l a s  c u a l e s  f u e ro n  
representadas en diagramas de barras y pastel 
según su requerimiento.

Resultados y discusión

Características socio-demográficas 

El 68,0% de las puérperas tenía 16 a 24 años y 
6,0% se halló en el rango de 39 a 40 años; en 
cuanto al estado civil: 70,5% convivían en 
unión libre con el padre del niño, 6,0% eran 
casadas y 23,5% restante eran solteras. Con 
respecto al estrato socioeconómico, 79,0% 
pertenecían al estrato uno y el 21,0% restante 
al estrato dos. 

Las anteriores cifras se deben a que el área de 
estudio lo constituyen las  IPS del sector 
público a las cuales acude la población que 
pertenece al régimen subsidiado y no 
asegurada,  procedente de estratos bajos.       

El 83,0% eran amas de casa, 50,0% cursó 
secundaria incompleta, 33,3% primaria 
incompleta,  3,9%  universitaria incompleta e 
igual  porcentaje era analfabeta. 
                            
Al respecto, el manual de capacitadores en el 
manejo sindromático de las infecciones de 
transmisión sexual (ITS), menciona  que la 
escasa educación general y social pueden 
debilitar la capacidad de negociación del 
acceso a las relaciones sexuales y de la 
protección durante las mismas, así como 
limitar el acceso y la percepción de acceso a los 

8
servicios de salud.  La mayoría de las madres 
no alcanzo la educación media, aspecto que 
puede considerarse como  un factor de riesgo, 
que se puede traducir en desinterés y escasa 
responsabilidad frente a la toma de 
decisiones, referente al sexo seguro. 

Factores de riesgo para sífilis congénita 

Compañeros sexuales de la madre.  El 79,4% 
da la madres encuestadas manifestaron haber 
tenido un compañero sexual antes de su 
relación con el padre del niño, 14,7% dos 
compañeros y el porcentaje restante dijo no 
haber tenido relaciones sexuales anteriores. 
En cuanto a otros compañeros sexuales 
durante la  relación, las mujeres respondieron 
en un 100% no haber tenido otro compañero. 
Estos  resultados permiten sugerir que en esta 
muestra la promiscuidad sexual materna no se 
constituye en un potencial factor de riesgo 
para la sífilis.

Conocimiento de las madres sobre la vida 
sexual de su pareja. Cuando se interrogó a la 
madre sobre el conocimiento que ella tenía, 
acerca del número de compañeras sexuales de 
su pareja antes y durante la relación, el  53,3% 
respondió no saber, el 13,3% dijo conocer de 
tres o más parejas antes y durante su 
embarazo y 26,7% informó de  una pareja. 
(Gráfica 1) 

9
González en su estudio  dice: La relación de 
pareja constituye un factor vulnerable en la 
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adquisición de dicha enfermedad y muchos 
casos de los entrevistados tenían una pareja 
estable, siendo uno de  los dos quien adquiría 
la enfermedad con alguna otra relación 
ocasional. La estabilidad de la pareja, es una de 
las conductas sexuales más seguras en la 
prevención de las ITS.

De acuerdo con lo descrito en la gráfica 1 y 
aunado a  la conducta materna ya descrita, 
podría decirse que la pareja de la madre podría 
haber sido la fuente de transmisión de la 
enfermedad, si se tiene en cuenta que en la 
mayoría de los casos el  patrón sexual del 
padre  era desconocido por la madre y cuando 
este era conocido describía un compor-
tamiento sexual promiscuo por parte del 
hombre.

Gráfico 1. Conocimiento de las madres sobre
las relaciones de sus compañeros durante
la gestación  

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de hijos con sífilis año 2007-2010 

53.3%

26.7%

13.3%

No Sabe 1 Relación 3 ó más

Uso de preservativo durante las relaciones 
sexuales con la pareja. Durante la relación 
sexual con la pareja, el  88,2% dijo no usar 
condón, mientras que 11,8% restante afirmó 
que sólo se protegía  algunas veces. El uso de 
preservativo en la mayoría de estas parejas es 
inusual, quizás porque las mujeres consideran 
que no están expuestas a enfermedades de 
transmisión sexual si conviven con una pareja 
estable. Por otra parte, el hombre aún estando 
consciente de su promiscuidad no tiene en 
cuenta el uso del preservativo como medio de 
protección sexual tanto para él como para su 
pareja.

Diagnóstico de otras ITS en la madre. El 
estudio arrojó que sólo al 8,8% de las madres 
se les diagnosticó otras ITS, siendo la infección 
por  VIH/SIDA, la condilomatosis y la vaginosis, 
las más frecuentes.Los antecedentes de ITS se 
constituyen en un factor de riesgo para sífilis, 
ya que estas pueden causar depresión del 
sistema inmune y cursar con  lesiones de la 
mucosa vaginal, facilitando la entrada y 
adherencia de otros microorganismos 
infecciosos.

Asistencia  a control prenatal. El 15% de 
estas madres manifestó su inasistencia al 
control prenatal, lo cual supone un importante 
factor de riesgo materno y perinatal, pues es el 
único medio que permite detectar e intervenir 
oportunamente alteraciones  durante la 
gestación que en mucho de los casos no son 
percibidas por las madres. (Gráfica 2)

No obstante, se observó que un gran 
porcentaje de la muestra acudió a las 
consultas prenatales y aun así sus hijos 
nacieron con sífilis, lo que permite lanzar 
varias hipótesis como: el diagnóstico o el 
tratamiento tardío o inadecuado o la falta de 
seguimiento serológico durante el embarazo, 
entre otras causas, dejando dudas con 
respecto a la calidad del control prenatal.

Gráfico 2. Asistencia al control prenatal por parte de las madres

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de hijos con sífilis año 2007-2010 
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Gráfico 3. Número de consultas
prenatales recibidas por las gestantes

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de hijos con sífilis año 2007-2010 
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Número de consultas prenatales recibidas. 
Del total de las madres, sólo 12,0% asistió de 
ocho a nueve controles (Gráfica 3). En la 
asistencia tardía o irregular a las consultas 
prenatales se vislumbra una ineficacia en las 
estrategias de búsqueda activa de las 
gestantes inasistentes por  parte de las 
entidades prestadoras de los servicios de 
salud  y en la educación que brindan en sus 
programas, ya que las madres no están 
reaccionando a la problemática de la cual, de 
una, u otra forma son protagonistas.

Estos resultados, guardan relación con los 
10 

encontrados por Tomisa A, quien halló que el 
riesgo de nacer con sífilis congénita entre los 
hijos de mujeres con menos de cinco controles 
prenatales, fue tres  veces mayor que entre 
aquellos cuyas madres habían recibido cinco ó 

Tratamiento durante la gestación. Al 
indagar sobre el tratamiento de sífilis durante 
la gestación, se encontró que el 85,0% de las 
madres fueron tratadas en este período, 
mientras que el 15,0% no recibió tratamiento, 
trayendo como consecuencia, en estas 
últimas, la transmisión de la enfermedad al 
recién nacido. Sin embargo, en la gráfica 4 
puede apreciarse que un 57,0% de gestantes  
se aplicaron solo una dosis del tratamiento 
prescrito. 

El tratamiento oportuno y apropiado durante 
la gestación es indispensable para que el niño 
nazca sano y la falta de dinero fue el único 
motivo expresado por las madres para 
justificar el tratamiento incompleto, desco-
nociendo su gratuidad. Estos datos hacen 
pensar que las madres no están siendo 
educadas o informadas en relación con las 
estrategias diseñadas por el plan nacional para 
sífilis congénita.

Otra circunstancia que conlleva a un 
inadecuado seguimiento, es la asistencia 
tardía o irregular a los controles prenatales, 
por lo cual no se cuenta con un tiempo 
prudente entre el tratamiento y el parto para 
realizar una nueva prueba de VDRL. Lo anterior 
está en consonancia con lo expuesto por 
Southwick quién afirma en su estudio que 50 
mujeres recibieron mínimo dos controles 
prenatales y  15 de las mismas recibieron 
pruebas inoportunas para sífilis; sólo el 16,0% 
de estas mujeres recibieron un test de 
serología en el tercer trimestre por lo cual se 
concluyó que los exámenes serológicos no 

Gráfico 4. Número de dosis  de tratamiento
recibido por las gestantes

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de hijos con sífilis año 2007-2010 
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Información de la madre sobre sífilis 
congénita. El 29,5% obtuvo información 
sobre sífilis durante el control prenatal, por 
amigos y folletos el 5,8% y el porcentaje 
restante no tuvo información. Lo anterior  
refleja  que  pese a las  campañas  de 
prevención  de ITS, las mujeres aún presentan 
un alto grado de desconocimiento de las 
mismas y sus consecuencias o en su defecto 
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Gráfico 5. Prueba de VDRL realizada
al contacto de la gestante  

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de hijos con sífilis año 2007-2010 
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desinterés sobre el uso de  las medidas de 
prevención, situación que las hizo vulnerables 
al contagio de la enfermedad.

Diagnóstico y tratamiento a contactos. 
Referente al diagnostico y tratamiento de sífilis 
a los contactos, las cifras indican que el 55,8% 
de ellos les fue diagnosticada  la enfermedad y 
prescrito el tratamiento respectivo; al 38,4%  
no se les realizó prueba serológica y en 
consecuencia  no recibió tratamiento y en el 
5,8% de los casos, la madre manifestó no saber 
si su contacto fue diagnosticado y tratado. 
Estas cifras revelan la necesidad  de 
implementar estrategias para que la(s) 
pareja(s) sexual(es) de la gestante, a quienes  
se les diagnostica sífilis en cualquier estadio, 
sean evaluadas clínica y serológicamente con 

6
pruebas no treponémicas .

El tratamiento para sífilis en una gestante se 
realiza según el estadio de la enfermedad.  
Generalmente se aplican tres dosis de 
penicilina benzatínica de 2'400.000 UI, siendo 
éste más efectivo cuando se tratan los 
contactos simultáneamente. 

Las cifras encontradas ponen de manifiesto 
que en un alto porcentaje los contactos de las 
madres infectadas y tratadas no fueron 
diagnosticados, condición necesaria para 
evitar la reinfección. En lo concerniente al 
tratamiento, según las encuestadas, sólo el 
26,5% recibió el tratamiento completo, el 
23,5% no lo recibió y el resto dijo no saber, 
reflejando estos datos el alto riesgo de 
infección para el recién nacido.

Conocimiento de las madres acerca de la 
prueba de  VDRL después del tratamiento a 
su contacto. En el estudio se halló que las 
madres no tenían conocimiento acerca del 
seguimiento serológico de su contacto en un 
44,1%,  y el 41,2% manifestó que su contacto 
no tuvo seguimiento. El no tener cono-
cimiento acerca de las medidas que se 
tomaron con relación a la infección de su 
contacto, se puede asumir  como un factor de 
riesgo importante para la reinfección.

Tipo de parto. El nacimiento del 76,4% de los 
niños fue por parto vaginal y 23,6% nacieron 
por cesárea.  Con este dato, es relevante 
mencionar  lo contemplado en el protocolo de 
vigilancia epidemiológica para sífi l is 
congénita, en el cual se menciona que el 70,0% 
de los hijos de madres infectadas que no han 
recibido tratamiento para sífilis se infectan al 

6
momento del nacimiento.

En esta muestra se puede considerar el parto 
vaginal como un factor de riesgo influyente en 
la sífilis congénita, ya que  esta enfermedad 
puede transmitirse de la madre al hijo por el 
paso a través del canal del parto.

Antecedentes de hijos con sífilis. El 11,7%  
de las madres manifestó haber tenido 
anteriormente un hijo con sífilis congénita, lo 
que revela debilidades en el funcionamiento 
del programa, en cuanto a  la captación y 
seguimiento de  las madres que consultan a la 
institución de salud. De otro lado, en lo 
concerniente a la madre y su pareja, el bajo 
nivel socioeconómico íntimamente relacio-
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?Fomentar la creación de proyectos de 
investigación interventivos para mejorar la 
calidad de atención a las gestantes en el 
control prenatal por parte del personal de 
salud.

?Ofrecer educación continuada al personal 
de salud sobre el manejo de protocolos de 
vigilancia epidemiológica, enfatizando en la 
atención de la sífilis gestacional  y de la sífilis 
congénita en el marco del plan obligatorio de 
salud. 

?Retomar con mayor énfasis el aspecto de 
las visitas domiciliarias, primordialmente en 
aquellas gestantes que aún presentando 
factores de riesgo maternos, desisten de los 
controles.

?Establecer como política interna la  
aplicación del tratamiento a la madre y su 
contacto en el sitio donde se lleva el control 
prenatal para asegurar el cumplimiento del 
mismo.
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Recomendaciones
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Experiencias  de los hombres durante la etapa posinfarto de miocardio y 
presencia de estados depresivos

Lilia Andrea Buitrago M *

Resumen
Objetivo: Describir la experiencia de los hombres en la etapa postinfarto agudo de miocardio durante los seis 
primeros meses de ocurrencia del evento, para identificar la presencia de sintomatología que pueda sugerir estados 
depresivos. Metodología: Se diseñó un estudio descriptivo con abordaje cualitativo interpretativo en el cual se 
analizó el contenido de entrevistas realizadas a 8 hombres que habían tenido la experiencia de un infarto agudo de 
miocardio (IAM).  La muestra estuvo constituida por la saturación teórica de la información obtenida.  Resultados: 
El análisis mostró la existencia de seis categorías: Temor al entorno medico-hospitalario, necesidades de 
información insatisfechas, cambios en los hábitos de vida, percepción de las preocupaciones familiares y 
sentimientos de inactividad  o imposibilidad de realizar actividades cotidianas causadas por la situación de salud.  
Conclusiones: Una conclusión importante de este estudio es que los hombres presentan menos síntomas 
depresivos, o que éstos no son expresados ya que la manifestación de dichos sentimientos, puede ser considerada 
como muestra de debilidad.

Palabras clave: Infarto miocardio, hombres, depresión

Artículo recibido: mayo 25 de 2011 aprobado: junio 24 de 2011

Men's experiences during the pos heart attack and the presence of 
depressive states

Abstract
Objective: To describe the experience of men in the acute myocardial infarction stage during the six (6) months of 
occurrence to identify the presence of symptoms that may suggest depression. Methodology: We designed a 
descriptive study with qualitative interpretive approach which analyzes the content of interviews with 8 men who 
have had the experience of an acute myocardial infarction (AMI). The sample consisted of theoretical saturation of 
the information obtained. Results: The analysis showed the existence of six categories: Fear of medical-hospital 
environment, unmet information needs, changes in living habits, perception of family concerns and feelings of 
inactivity or inability to perform everyday activities due to health status.  Conclutions: A major finding in this study is 
that men present fewer depressive symptoms, or are not expressed since the manifestation of these feelings, can be 
considered as a sign of weakness.

Keywords:  acute myocardial infarction, men, depression
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Introducción

Las enfermedades coronarias se han 
convertido a través de los años y de alguna 
manera, dados los estilos de vida actuales, en 
un problema de salud que día a día va en 
aumento y en detrimento de la calidad de vida 
de las personas que la padecen; a esta 
situación se debe agregar los altos costos para 
el sistema de salud y los cambios en la 
dinámica familiar que conllevan estas 
enfermedades.

La enfermedad  coronaria y el infarto agudo de 
miocardio constituyen la principal causa de 
morbimortalidad en el mundo, y la segunda 

1
en Colombia después de la violencia.  
Igualmente, la depresión constituye una de las 
principales causas de morbimortalidad actual, 

2 
y será la primera en el año 2020 según las 
estimaciones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 

La asociación entre la enfermedad coronaria y 
la depresión ha sido evaluada y su interés se ha 
ido incrementando en los últimos años.  Se ha 
encontrado que aumenta la morbi-mortalidad 
en los pacientes que tienen asociadas estas 

3,4
dos entidades;  la depresión y el infarto 
agudo de miocardio son consideradas como 
enfermedades altamente prevalentes y 
responsables de una disminución significativa 
en la calidad de vida de las personas.  

La depresión tiene un impacto negativo en la 
evolución de la enfermedad cardiaca y en el 
infarto agudo de miocardio; es importante 
destacar que los pacientes que han padecido 
un infarto agudo de miocardio y presentan 
signos y/o síntomas depresivos inducen un 
peor pronóstico a causa de una menor 
adherencia al tratamiento farmacológico y no 
farmacológico, comparados con aquellos que 
no padecen episodios depresivos.

La relación entre cardiopatía isquémica y 
depresión se ha asociado a un incremento 

cuatro veces mayor en el riesgo de mortalidad 
durante los primeros seis meses después de 

4
un infarto agudo de miocardio;  el valor 
pronóstico de la relación que existe cuando se 
asocian la enfermedad cardiaca y los estados 
depresivos, es similar a poseer historia de 
disfunción ventricular izquierda previa a la 
presentación de un episodio de infarto agudo 
de miocardio en un paciente previamente 

5
sano. 

En los últimos años ha surgido un creciente 
interés por determinar la asociación entre la 
enfermedad coronaria, el infarto agudo de 
miocardio y el trastorno depresivo; dicha 
relación ha sido el eje central de algunos 
estudios hechos por varias disciplinas 

6.7,8,9
recientemente.  Se sabe que la depresión 
constituye un factor de riesgo para desarrollar 
síndromes coronarios agudos e infarto agudo 

10  
del miocardio, pero en los últimos años se ha 
demostrado que la depresión se presenta 
como un episodio común en pacientes en 
etapas posteriores a un infarto agudo de 
miocardio (IAM) lo que conlleva peor calidad 
de vida de las personas que la padecen.

Analizando la literatura científica se encuentra 
que la evidencia sugiere que junto a su efecto 
sobre la calidad de vida del paciente, la 
depresión post-infarto también merece una 
atención especial, ya que se ha descrito          
un incremento en la morbimortalidad             
de los pacientes con esta asociación.

Adicionalmente el cuidado de enfermería a los 
hombres con infarto agudo de miocardio y  la 
asociación con estados depresivos ha sido 
muy poco estudiado.  En los escenarios de 
prácticas se observa que las enfermeras poco 
se preocupan de atender los aspectos 
depresivos en el paciente con patología 
coronaria por falta de conocimientos        
acerca de la manera de reconocer sus  
manifestaciones y experticia para abordarlas.   

Luego de analizar estos y otros aspectos, surge 
el interés por plantear este estudio que tiene 
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como objetivo describir la experiencia de los 
hombres en la etapa postinfarto agudo de 
miocardio durante los seis primeros meses de 
ocurrencia del evento, para identificar la 
presencia de sintomatología que pueda 
sugerir estados depresivos. 

Área problémica

La enfermedad mental y principalmente el 
t rastorno depresivo t iene una gran 
comorbilidad con la patología somática. Sin 
embargo, estas relaciones siempre han estado 
subdiagnosticadas e infratratadas; es claro 
que la asociación existente entre el trastorno 
depresivo y el infarto agudo de miocardio  
constituye un punto importante del cuidado 
del paciente, incluso desde el momento 
mismo del diagnóstico; a pesar de ello y dada 
la diversidad de formas en las que se presentan 
los síntomas depresivos, estos se asocian a 
otras causas diferentes a la depresión y no son 

10,11,12
tratadas a tiempo.  Ziegelstein ha 
señalado que aproximadamente uno de cada 
seis pacientes experimenta depresión      
mayor luego de un IAM, y 1 de cada 3 
presentan síntomas depresivos durante la 

13 
hospitalización; dato interesante si tenemos 
en cuenta que los estados depresivos van a 
llevar al paciente a tener bajos niveles de 
adhesión a los tratamientos, retrasando su 
proceso de recuperación.

Durante las últimas décadas se ha prestado un 
poco más de atención al tratamiento de los 
trastornos depresivos, debido a que 
constituyen un problema importante de salud 
pública, pero no se han establecido 
estrategias de cuidado por parte de la 
profesión de enfermería para afrontar esta 
problemática en los pacientes que padecen 
infarto agudo de miocardio. 

El estudio realizado por Ximenes Neto y 
1 4

colaboradores,  relacionado con los 
conocimientos y prácticas que los enfermeros 
tenían al cuidar pacientes con depresión, 

concluyó que existen dificultades para 
identificar de manera pronta los estados 
depresivos en los pacientes y que dicha 
dificultad está determinada por los pocos 
conocimientos y poco interés que se da a la 
valoración y reconocimiento de los síntomas 
depresivos que puede presentar el paciente; 
esta situación demuestra la necesidad de 
conocer mejor los signos y síntomas 
sugestivos de estados depresivos en los 
hombres en la etapa postinfarto agudo de 
miocardio, con el objeto de familiarizar al 
profesional de enfermería sobre las diferentes 
manifestaciones de la depresión asociada a 
e n f e r m e d a d e s  c o n s i d e r a d a s  c o m o  
catastróficas, de la cual no se escapa el infarto 
agudo de miocardio.

A partir de este concepto surgen interrogantes 
importantes por resolver antes de planear los 
cuidados de enfermería; dichos interrogantes 
hacen referencia a la forma como los hombres 
vivencian la etapa postinfarto agudo de 
miocardio y a cuáles son los signos y/o 
síntomas característicos de depresión que se 
desarrollan durante este proceso.  El 
conocimiento a profundidad de estos 
aspectos permitirá al enfermero desarrollar 
estrategias de cuidado más eficaces y mejor 
relacionadas con la realidad de las personas.

La depresión inter f ir iere de manera 
significativa con las sensaciones de bienestar o 
felicidad produciendo discapacidad y 
co m p l i c a n d o  e l  t rat a m i e nto  d e  l a s  
enfermedades y con ello la recuperación del 
paciente con infarto agudo de miocardio.  La 
depresión durante la hospitalización por el 
infarto agudo de miocardio, según un estudio 

15
realizado por Roy C. Ziegelstein  mostró una 
significativa relación con un aumento de la 
tasa de muertes en los cuatro meses siguientes 
al ataque; el autor relaciona estos datos con la 
falta de energía para la realización de las 
actividades de la vida diaria.  Al analizar este 
resultado desde la perspectiva de enfermería, 
se crea un interrogante importante pues se 
sabe que los estados depresivos pueden llegar 
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a convertirse en un factor determinante que se 
opone a que el paciente se adhiera a los 
tratamientos y a las medidas de cuidado 
necesarios para sobrellevar una enfermedad.
La depresión y la enfermedad cardiaca 
coexisten casi de manera inseparable dados 
los cambios de rol e incapacidades que trae 
consigo el hecho de padecer infarto agudo de 
miocardio.  La mayoría de los pacientes con 
enfermedad cardiaca e infarto agudo de 
miocardio experimentan síntomas depresivos 
aumentando las probabilidades de un 
resultado cardiaco adverso.

La aparición de síntomas depresivos     
durante la recuperación del paciente y 
específicamente de los hombres con infarto 
agudo de miocardio tiene un efecto en el 
pronóstico directo sobre ellos en lo referente a 
la rapidez de su recuperación.  Los pacientes 
que presentan depresión e infarto agudo de 
miocardio tienen mayor riesgo de morbi-
mortalidad, sobre todo en los estudios de 
seguimiento a un año, al igual que a largo 
plazo, generando más gastos a nivel de salud 

10
pública.

Surgen varios puntos a resaltar acerca de la 
problemática del paciente con infarto agudo 
de miocardio y los síntomas sugestivos de 
depresión que pueden presentar; existe una 
clara asociación entre los estados depresivos y 
su relación con un peor pronóstico en la 
recuperación del paciente con enfermedad 
cardiaca. Dada la variedad de la presentación 
de los estados depresivos, algunos casos son 
fácilmente identificables; a pesar de ello, 
existen profesionales de la salud que pasan 
por alto la valoración del componente 
psicológico del paciente cardiópata y por 
tanto, no se toman las medidas necesarias 
para afrontar esta problemática en particular.

Cabe destacar que a través de la revisión de la 
literatura se logra concluir que los síntomas 
depresivos pueden estar presentes en todos 
los hombres que han sido diagnosticados   
con infarto agudo de miocardio independien-

temente del ambiente donde se desenvuelvan 
los seres humanos; a su vez la asociación entre 
estados depresivos e infarto agudo de 
miocardio disminuye la calidad de vida, la 
adherencia a los tratamientos y con ellos una 
disminución en la sobrevida de las personas 
que padecen estas enfermedades. 

Desde el punto de vista de enfermería,  es 
importante identificar y valorar en los 
hombres en la etapa postinfarto agudo de 
miocardio, la experiencia que puede ser 
sugestiva de depresión; para tenerla en cuenta 
en el momento de planear los cuidados de 
enfermería.  Si las enfermeras muestran un 
mayor conocimiento del fenómeno asociativo 
de la depresión en etapas postinfarto agudo 
de miocardio, lograrán mayor grado de 
experticia en la valoración del componente 
psicológico y les será más fácil la identificación 
de síntomas depresivos en este grupo 
poblacional.  De esta manera, se espera que se 
pueda contribuir más efectivamente al 
proceso de recuperación y adaptación del 
paciente durante las fases de rehabilitación 
cardiaca. 

Metodología

Se trata de una investigación descriptiva con 
abordaje cualitativo interpretativo, en donde 

 
participaron ocho hombres adultos que 
habían sido diagnosticados con IAM durante 
los seis meses previos a la realización de la  
entrevista.  Como método para la recolección 
de la información se realizaron entrevistas a 
profundidad con un promedio de tres 
entrevistas por participante.

Los participantes fueron entrevistados más de 
una vez por el investigador con el fin                
de entender su situación, experiencia, 
corporalidad, temporalidad, preocupaciones, 
significados y prácticas en relación con el 
evento específico.   Estas entrevistas fueron 
grabadas en audio, previa autorización del 
participante.
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Aspectos éticos

Se tuvieron en cuenta los aspectos éticos 
contenidos en la resolución 8430 de  1993 por 
la cual se establecen las normas científicas, 
técnicas y administrativas para la inves-
tigación en seres humanos  y  el capítulo II del 
código de ética de Enfermería (Ley 911 de 
2004), referente a los principios éticos que 
deben reinar en el desarrollo de la profesión. 

Resultados y discusión

La información obtenida durante la 
realización de las entrevistas se analizó 
mediante la técnica de análisis de contenido y 
se obtuvieron seis categorías, que se 
presentan a continuación:

Temor  al entorno medico-hospitalario

Hace referencia a las expresiones que los 
participantes del estudio refieren y que están 
relacionados con sentimientos de ansiedad, 
miedo, angustia; son emociones generadas 
por las experiencias vividas en un centro de 
salud durante el evento del diagnóstico de 
infarto agudo de miocardio.

Yo siempre he sido muy miedoso para ir a un 
hospital y me causa pánico.

Yo ya lloraba, me dio depresión de todo porque 
allá yo sentía que no, no,no, nada me iba a salir 
bien, yo le cogí mucha fobia a esa clínica; yo paso 
por allá y se me paran los pelos de punta.

Yo me le encerré (refiriéndose a la esposa) en el 
baño pa´ que no me sacaran  a llevarme pa´ la 
clínica, entonces tuve que ir prácticamente 
obligado, porque no podía del miedo que me 
daba ese lugar.

En esta categoría los participantes expresan 
sentimientos como miedo, pánico fobia, susto, 
los cuales sintieron al momento de estar 
hospitalizados; estas emociones  aumentan su 

4  
nivel de incertidumbre; Lana L. en su estudio 

dice que las estrategias para reducir la 
incertidumbre y aumentar la percepción se 
centran en desarrollar la confianza en los 
servicios médicos profesionales y la obtención 
de información  relevante para familiarizarse 
con las aspectos relacionados con su salud.

Necesidades de información insatisfechas

M a n i fe s t a c i o n e s  d e  i n co m o d i d a d  e  
inseguridad, debidas a la insuficiente  
información suministrada durante la atención 
médica y de enfermería, o la mala atención por 
parte del personal de salud responsable de 
brindarle sus cuidados.

Nadie me informaba nada en claro, todo era 
muy extraño y nuevo para mí.

No sé qué hacer, no sé cómo actuar, no sé si lo que 
hago o lo que como me va a enfermar más, en fin 
todo es un titubeo total y en esa clínica a uno ni le 
informan bien las cosas.

De no ser por la enfermera de esa mañana que 
me explicó las cosas y me ayudó cuando estaba 
tan asustada pues no sé si me había vuelto loco 
porque nadie en esa sala de urgencias me 
miraba, unos entraban, salían, se reían, comían, 
y yo? … pues nada, como si no les importara.

La falta de información y una mala atención 
por parte del personal de salud hacia el 
participante y la familia genera en ellos una 
sensación de molestia e incertidumbre;  de 
acuerdo con el estudio realizado por Ximenes 

14
Neto,  ella afirma que el personal de 
enfermería tiene muchas dificultades para 
efectuar asistencia y promoción de la salud a 
los portadores de depresión por la falta de 
preparación profesional  hacia dicha 
enfermedad.  La incertidumbre es un factor 
importante, el cual se produce por la falta de 
información que el participante y su familia 

16 
tengan; como lo dice Mishel Merle en su 
teoría:  ya que la incertidumbre produce estrés 
y éste está mediado por otros factores del 
entorno de las personas, en este caso la 
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habilidad de la enfermera seria tratar de 
disminuir el grado de incertidumbre, situación 
que se podría lograr en la medida en la que se 
brinde información periódica y veraz al 
paciente sobre su estado de salud.

Cambios en los hábitos de vida

Se refiere a las modificaciones adoptadas por 
los participantes en el estudio, en los estilos de 
vida y que son sugeridos por el personal 
médico luego de haber sido diagnosticado 
con IAM 

Ahora he dejado de ser rabietas, de ser 
malgeniado, de llevar las cosas con más calma.
En la parte física, procuro hacer ejercicio, salgo a 
caminar de vez en cuando.

Deje de comer gordos, dulces y golosinas así que 
tanto me gustaban, asi me lo recomendaron el 
médico y la enfermera.

Ahora me siento cansado, me toca trabajar 
menos y con esos días en el hospital no pude ir a 
conseguir el dinero para el diario, me dicen que 
no puedo hacer ejercicios fuertes.

Ya he ido cambiando mi forma de comer, de 
cuidarme; ahora es mejor.

Esta categoría muestra como los participantes 
han ido cambiando su estilo de vida, sus 
hábitos alimenticios, la  regularidad de hacer 
ejercicio, su trabajo, hasta en su manera de 
relacionarse; para algunos han sido cambios 
bien aceptados y considerados como 
saludables y para otros han sido cambios que 
generan molestias.

Es importante tener en cuenta que los datos 
que se obtienen de esta categoría tienen 
cierta concordancia con lo que expresa  

17
Janson,  donde resalta que los síntomas 
asociados al IAM, causan en el paciente una 
decaída en su estado de ánimo y disminuye 
sus ganas de vivir  puesto que a menudo no 
pueden trabajar o cumplir con los roles 

familiares, causando baja autoestima y 
muchas limitaciones sociales.

Es por eso que muchos pacientes expresan 
sentirse inútiles y ser una carga para su familia; 

15
es tanto así que Stewart et al  en su estudio 
manifiesta que el impacto emocional que 
ocurre al comienzo de la enfermedad y la 
salida del hospital, genera sentimientos de 
frustración e irritabilidad en el enfermo como 
consecuencia de los cambios en su estilo de 
vida, la pérdida de actividad física y la 
preocupación por los cambios en la situación 
económica.  

18 
Debido a todos estos cambios Lesperence  
concluyó que los pacientes con síntomas de 
d e p r e s i ó n  y  a n s i e d a d  e s t á n  m á s  
predispuestos a tener baja adherencia a las 
recomendaciones dietéticas, a la no adhesión 
a recomendaciones,  y en su estudio indica 
que el 63,0% de los pacientes siguen las 
recomendaciones de la dieta durante la 
semana siguiente después de dado de alta, 
mientras  que sólo el 16,0% de los pacientes  
siguen  las recomendaciones de la dieta todo 
el tiempo; demostrándo que el personal de 
salud puede llegar a tener una influencia 
importante para que el paciente adopte 
cambios en su estilo de vida. 

Percepción de las  preocupaciones 
familiares

 Apreciaciones que tienen los participantes del 
estudio, en relación con los sentimientos y 
emociones de intranquilidad vividos por los 
integrantes de la familia, y que lograron ser  
percibidos por el paciente durante la vivencia  
del IAM.

Por la misma situación, entonces ya ve uno que, 
como que lo consienten a uno más en el aspecto 
no porque uno no pueda sino que les da miedo 
que de pronto vaya y le, por el esfuerzo haga uno 
y le da a uno el infarto.

La señora, los hijos preocupados (durante la 
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operación); Yo no veía mejoría ni que me hacían 
nada entonces ya la familia se puso muy brava 
cierto, pero que le están haciendo aquí nada, 
entonces fue ahí cuando me remitieron para 
Cali;  Se unió mas toda la familia, claro, ya ves 
con el afecto y todo, ya se preocupan más por 
uno; Ahora mis hijos se preocupan más por mí.

En esta categoría se ve reflejada la manera 
como los participantes perciben el apoyo 
dado por sus familias; ellos ven como éstas han 
cambiado a raíz de su nueva condición de 

15
salud; Stewart  afirma que los pacientes 
perciben una sensación de peligro con el 
diagnóstico de la enfermedad y que cuando a 
estas personas se les brinda apoyo, se les 
potencializa la perspectiva frente a la vida, la 
confianza y la relación conyugal. Este autor 
resalta la importancia que tiene para los 
participantes que sus familias sean incluidas 
en el proceso de atención y las relaciones que 
se establezcan con estos a partir del cambio en 
el estado de salud. 

19
Fredy Alonso Patiño Villada  en su estudio 
encontró  que en los participantes jubilados 
estudiados que viven en familias nucleares, la 
depresión no se hizo  presente. A su vez, la 
depresión se presentó más en aquellas 
personas que no se sienten aceptados dentro 
de sus familias. Haciendo notoria la 
importancia de tener relaciones familiares 
funcionales. 

Según la revisión de los trabajos realizados por 
20

Ren y cols., citados por Díaz y García,  el apoyo 
social disminuye los riesgos de problemas 
psicológicos y de enfermedades psiquiátricas; 
adicionalmente, la familia se convierte en una 
fuente principal de apoyo social con el que 
cuentan las personas con enfermedad 
cardiaca para afrontar exitosamente los 
problemas y situaciones particulares que trae 
la enfermedad. 

Sentimiento de inactividad o imposi-
bilidad de realizar actividades cotidianas 
causadas por la situación de salud

Sensación de cambio negativo en los estilos 
de vida, dados por la dificultad que generaba 
su estado de salud.

…No se vaya a poner a hacer esfuerzos porque 
está en peligro eminente de una muerte súbita.

Uno pues ya!!, se siente como que ya es hora, 
como que se muere, entonces se queda uno 
quietecito y trata de no hacer cosas indebidas, 
no vaya a caminar muy bruscamente, la familia 
me dice: no se vaya a poner a cargar nada 
porque casi nada esfuerzo físico, ufff!!, que 
pereza eso.

Me examinó el doctor y dijo por Dios usted 
quédese quietico usted tiene muerte inminente, 
de un momento a otro usted puede quedar 
muerto.

La enfermedad que me diagnosticaron ahora 
me limita mucho.

A mi me preocupa que no pueda trabajar igual 
que antes.

Necesito vivir más tiempo porque hacer mi 
trabajo me gusta, además necesito trabajar 
todavía.

Esta enfermedad me incapacita mucho.

Los participantes expresan un miedo 
relacionado con las consecuencias que genera 
la enfermedad en la familia, en la ejecución del 
rol y las responsabilidades dentro del núcleo 
familiar;  es por eso que la enfermedad 
provoca emociones negativas como: 
sentimiento de invalidez, impotencia, 
disminución en su actividad física, inutilidad, 
limitación, necesidad de trabajar y no poder 
hacerlo e incapacidad; todo relacionado con lo 
que ha cambiado su vida después de haber 

21
sido diagnosticados; Silva Paiva G  en su 
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estudio determinó algunos diagnósticos 
relacionados con las respuestas humanas que 
se ven afectadas como son: déficit en el 
autocuidado para baño/higiene, déficit en el 
autocuidado para la higiene íntima, deterioro 
de la deambulación, déficit en el autocuidado 
para vestirse/arreglarse; estos diagnósticos 
nos dan una clara idea de todas las actividades 
que las personas dejan de hacer antes y 
después de haber presentado un infarto.

El sentimiento de inactividad y la incapacidad 
de realizar actividades cotidianas es cada vez 
más preocupante, y más si se relaciona con los 
síntomas de la depresión tal como nos lo 

22
expresa Strik  en su estudio llamado “El 
deterioro cognitivo predice la capacidad 
funcional en pacientes sin demencia, con 
enfermedad cardiovascular”, en el cual 
expresa que los impedimentos cognitivos 
parecen reducir la capacidad de llevar a cabo 
las tareas rutinarias de forma independiente 
en pacientes con enfermedades cardio-
vasculares. 

Inminencia y permanencia del sentimiento 
o la posibilidad de muerte por el diagnós-
tico de la enfermedad

Pensamiento recurrente ante la posibilidad de 
morir a causa de la enfermedad, al considerar 
la enfermedad coronaria como un evento 
catastrófico y cercano a la muerte.

Me examino el doctor y dijo por Dios usted 
quédese quietico usted tiene muerte inminente, 
de un momento a otro usted puede quedar 
muerto.

La señora se puso las pilas y se consiguió la forma 
de qué pero hubo que en tutelar cierto, coloco 
una tutela y en un día sacaron el fallo que me 
tenía que porque era cuestión de vida o muerte.

Miedo a que me voy a quedar ahí.

Era un miedo terrible a morirme.
Cuando las personas se enferman, ….¡claro que 
hay enfermedades peores!…., sienten miedo a 

morirse, lo que pasa es que las enfermedades de 
tipo coronario a uno le causan mucho miedo, 
sumado a ello el dolor de pecho tan fuerte y feo 
que a uno le da no lo puedo describir.

Me asusta tener que morirme pero no dejo de 
pensar en ello porque sé que me puede pasar en 
cualquier momento y que no puedo controlar ni 
evitar que me pase.

Los datos aportados por este estudio tienen 
concordancia con lo que plantea  ZIielgestein 

23
Roy  quien afirma  que el agotamiento de la 
motivación es consistente con la disminución 
de la  vitalidad emocional y puede ser un 
mecanismo subyacente clave para la 
depresión y la mortalidad.  

Los síntomas depresivos pueden aumentar el 
pensamiento pesimista como lo muestra   

4
Lana L.  quien expone la relación que tiene la 
depresión con la comorbilidad medica 
mostrando el aumento de la mortalidad en 
pacientes después de un infarto agudo de 
miocardio; esto indica que los estados 
depresivos son causantes de pensamientos 
recurrentes ante la posibilidad de muerte.

Conclusiones

?Los participantes viven la experiencia del 
IAM con sensaciones de diverso tipo, como el 
temor a la muerte, ansiedad derivada de la 
falta de información por parte del personal de 
salud, sensación de inutilidad para cumplir sus 
roles,  pero pasada la vivencia lo ven como una 
oportunidad de cambio en su estilo y  calidad 
de vida.

?En todos los participantes se evidenció la 
sensación de muerte, pero no todos lo toman 
como un aspecto  negativo, sino como una 
alerta para  que cambien sus factores de 
riesgo. 

?L a  m a yo r í a  d e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  
manifestaron una mayor unión familiar, y esta 
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situación les producía una mayor aceptación 
de su estado de salud.

?Uno de los hallazgos importantes en  este 
estudio, se fundamenta en que los hombres 
presentan menos síntomas depresivos, o que 
éstos no son expresados por los participantes 
ya  que la  manifestac ión de dichos  
sentimientos, puede ser considerada como 
muestra de debilidad o falta de hombría como 
es citado en el articulo “Narrativa prototipo de 
la depresión: Una validación convergente en 

24
sujetos depresivos ” 

?En todo el proceso de la investigación se 
encontró que no todos los participantes 
durante la etapa post IAM tienen síntomas 
depresivos; a pesar que la literatura lo afirma. 

?Se observó que la incertidumbre generada 
por la enfermedad y el ambiente hospitalario 
puede llevar a una mayor manifestación de 
síntomas depresivos. 

?Los sentimientos depresivos  pueden 
sobrevenir en un paciente durante la etapa 
post infarto agudo de miocardio, según las 
e x p e r i e n c i a s  q u e  m a n i f e s t a r o n  l o s  
participantes; pues ellos creen que su calidad y 
estilo de vida podrían ser modificados por el 
evento cardiaco que padecieron.
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Riesgo de sufrir somnolencia diurna en personal de enfermería del 
municipio de Pereira

Doris Alzate P. *

Resumen
Objetivo: Se estableció el riesgo de sufrir somnolencia diurna, considerada como uno de los trastornos del sueño, 
algunos factores de riesgo y medidas higiénicas del sueño, en el personal de enfermería de tres instituciones 
hospitalarias del municipio de Pereira. Metodología: Se aplicó una encuesta a una muestra representativa de la 
población estudiada y se midió el riesgo de sufrir somnolencia diurna, utilizando la escala de somnolencia de 
Epworth. Resultados: Se observo un riesgo de sufrir somnolencia diurna del 40,3%, más alto en mujeres (43,8%) que 
en hombres (21,7%).El 52,0% presentó somnolencia normal, 14,0% somnolencia leve, 30,0% moderada y 4,0% se 
hallaron con somnolencia grave. El 86,8% de las personas investigadas realizaban turnos nocturnos y por encima del 
60%, en las tres instituciones investigadas, tenían un tiempo mayor de un año laborando en esta modalidad. No se 
hallaron diferencias significativas al relacionar el riesgo con la realización de turnos nocturnos. Recomendaciones: 
Se proponen actividades de promoción y prevención para informar y concientizar sobre  este problema al personal 
de enfermería de las Instituciones hospitalarias, desde una intervención disciplinar como: el autocuidado, las 
medidas higiénicas del sueño y la aplicación  de los diagnósticos de enfermería en trastornos del sueño.

Palabras clave: trastornos del sueño, trastornos por excesiva somnolencia, personal de enfermería, salud laboral

Artículo recibido: febrero 17 de 2011 aceptado: junio 24 de 2011

Risk of daytime sleepiness in nurses from the municipality of Pereira

Abstract
Objective: The risk of suffering daytime sleepiness, considered to be a sleep disorder and risk factor  in sleep hygiene, 
has been established in the nursing staff of three hospitals in the municipality of Pereira. Methodology:  A survey was 
taken in a representative sample of the studied population where the risk of suffering daytime sleepiness was 
measured using the Epworth Sleepiness Scale. Results: There was a 40.3% risk of suffering daytime sleepiness, higher 
in women (43.8%) than in men (21.7%). 52,0% presented normal sleepiness, 14,0% mild drowsiness, 30,0% moderate 
and 4% were found with severe sleepiness. 86.8% of those surveyed worked night shifts and over 60,0% in the three 
institutions surveyed, had a been working this shift for over one.  No significant differences were found when relating 
the risk with working night shifts. Recommendations: Promotion and prevention activities are proposed to inform 
and raise awareness of this problem in the nursing staff of hospitals, from a disciplinary standpoint such as:  self-care, 
sleep hygiene measures and the application of nursing diagnoses in sleeping disorders.

Keywords: sleep disorders, disorders of excessive sleepiness, nursing personnel, occupational health

* Enfermera, especialista en enseñanza de enfermería, especialista en salud ocupacional. Profesora programa de enfermería de la Universidad Libre 
de Pereira. Correo electrónico: Dorisalzatepiedrahita@gmail.com
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Introducción

1
Una definición citada por Peñafiel, dice  que el 
sueño es un estado intermedio entre el 
despertar y la muerte: el despertar es 
considerado como un estado activo de las 
funciones animales e intelectuales, y la muerte 
es la suspensión total de estas funciones. 

De acuerdo al Manual diagnóstico y 
estadístico de los trastornos mentales de la 
Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos 

2
(DSM-4)   el sueño es un proceso vital e  
importante y está regulado por un reloj 
biológico que determina el tiempo de 
descanso y la actividad, alternados en los seres 
vivos.Actualmente existe un manual 
específico  denominado: “Manual para la 
calificación del sueño y eventos asociados, de 
la Academia Americana de Medicina del 

3
Sueño.”

Según el DSM-4 el sueño se clasifica en dos 
etapas, la primera es el sueño ortodoxo (SOL), 
que tiene tres fases, la fase I que es un estado 
de transición de  adormilamiento relajado, la 
fase II es un sueño ya verdadero, que ocupa 
más del 50% del tiempo de sueño en el adulto 
y la fase III y IV que dura unos veinte o treinta 
minutos después de empezar a dormir y se 
entra en un sueño más profundo llamado 
sueño Delta. En esta fase no se sueña, es muy 
descansado, hay una disminución del 10 a 30% 
de tensión arterial y del ritmo respiratorio, se 
segrega hormona del crecimiento para que el 
cuerpo se  reponga de su desgaste  
(anabolismo) y se pueden presentar 
mioclonias, o sensaciones en la que el 
individuo de repente siente caerse y se 
despierta muy sobresaltado.

La segunda etapa es el sueño paradójico (REM, 
en inglés Rapid EyeMovement); este término  
resalta el hecho de que en esta fase hay un 
g r a n  c o n t r a s t e  e n t r e  l a  a t o n í a  
muscular(relajación total) típica del sueño 
profundo y la activación del sistema nervioso 

central (signo de vigilia y atención). Se activa el 
sistema simpático, es la fase del ensueño y se 
produce un bloqueo físico: el cerebro segrega 
ciertas sustancias que provocan una cierta 
parálisis en el durmiente; no es total, puesto 
que se producen movimientos musculares 
irregulares, y sobre todo, lo que da nombre a la 
fase, los movimientos oculares rápidos(MOR). 
Esta parálisis es necesaria para que el 
durmiente no se haga daño al vivir 
alucinaciones oníricas.

Estas fases de sueño SOL y REM se repiten a lo 
largo de todas las noches (o del rato que se 
está durmiendo, sea de día o de noche). Cada 
90 minutos, hora y media aproximadamente, 
se tiene un nuevo ciclo de sueño en el que, por 
término medio, los primeros 70 minutos son 
de sueño SOL y los últimos 20, de sueño REM.

Los trastornos del sueño involucran cualquier 
tipo de dificultad relacionada con el hecho de 
dormir, incluyendo dificultad para conciliar el 
sueño o permanecer dormido, quedarse 
dormido en momentos inapropiados, tiempo 
de sueño total excesivo o conductas 
anormales relacionadas con el sueño. 

Los trastornos del sueño, se clasifican en ocho 
grupos: insomnios, trastornos del sueño 
relacionados con problemas respiratorios, 
hipersomnias de origen central, trastornos del 
sueño de los ritmos circadianos, parasomnios, 
trastornos del sueño relacionados con 
alteraciones del movimiento, síntomas 

4
aislados, otros trastornos del sueño

Los trastornos del sueño por diversas causas 
presentan una alta prevalencia en la población 
general (35-40%) y el insomnio afecta un  5 a 
34% de la población. Se calcula que el 25%     
de los accidentes automovilísticos son 
consecuencia de trastornos de sueño.El 
insomnio constituye así un problema de salud 
pública gracias a su alta prevalencia y los altos 
costos que origina en días de incapacidades y 

6
accidentes de tráfico y laborales.
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Dormir mal tiene consecuencias adversas para 
la salud en diferentes niveles: el cansancio, los 
accidentes por sueño, el ausentismo laboral, 
problemas familiares, sociales, e incluso 
patologías como la depresión, la úlcera 
g á s t r i c a  y  e l  b u r n - o u t  s e  a s o c i a n  
habitualmente a la patología del sueño. 

Los efectos indeseables que comúnmente se 
han detectado como producto de la variación 
de turnos en trabajadores de la salud son 
deficiencias de concentración y atención, así 
como un nivel excesivo de somnolencia y una 
de las características centrales de los turnos 
rotatorios es la pérdida crónica de sueño. Esta 
situación, además de los problemas de salud 
que genera, coloca a los trabajadores y a su 
entorno en graves riesgos de accidentes 
graves y ocasionalmente fatales, tanto dentro 

4
del horario de trabajo como fuera de él.

5 
En el trabajo realizado por Clavijo  en el 2004 
sobre el impacto del trabajo nocturno en el 
factor humano, se concluye, que los aspectos 
relacionados con las respuestas biológicas a la 
modificación del ciclo “normal” de vigilia 
diurna y sueño nocturno, determinan la 
notoria diferencia en el comportamiento de 
los trabajadores que desempeñan sus oficios 
en este tipo de jornadas laborales. El impacto 
causado a nivel de la salud y seguridad en el 
t r a b a j o,  e n  e l  d e s e m p e ñ o  y  e n  l a  
productividad, implican la necesidad de 
mayor conocimiento y el abordaje frontal de 
los fenómenos asociados al trabajo nocturno.

En un estudio realizado por Escobar-Córdoba 
6

en el 2008, se menciona la elevada morbi-
mortalidad cardiovascular y cerebrovascular, 
el alto índice de accidentalidad vehicular y 
laboral y como el subdiagnóstico de las 
patologías del sueño, sigue generando altos 
costos para las aseguradoras de salud, pues se 
ha demostrado que los pacientes con estos 
trastornos no diagnosticados ni tratados, son 
uno de los grupos de mayor consumo de 
servicios de salud y gran ausentismo laboral. 
El personal de enfermería (enfermeras, 

enfermeros y auxiliares de enfermería), es una 
población que por las características de 
trabajo por turnos los hace propensos a 
padecer trastornos del sueño, pues se sabe 
que la mayor parte de la actividad circadiana 
ocurre al final de la tarde o principio de la 
noche, dejando las horas nocturnas dedicadas 
al descanso.

Si se mantiene un tipo de trabajo a turnos 
durante mucho tiempo o se trabaja 
exclusivamente en horario nocturno, se va 
destruyendo el sincronismo entre el reloj 
interno del cuerpo y el  entorno. El  
asincronismo originado puede causar la 
aparición de trastornos que propician 
enfermedades, padecimiento de alteraciones 
del ciclo sueño/vigilia y también se ha 
observado un incremento del riesgo de 
comorbilidad asociado al trabajo por turnos, 
que conlleva a consecuencias sociales, 
económicas, labores, médicas y de calidad de 
vida.

En consecuencia, la presente  investigación se 
orienta a determinar el riesgo de sufrir 
somnolencia diurna y algunos factores de 
riesgo asociados,  en el personal de enfermería 
(enfermeras o enfermeros y auxiliares de 
enfermería), en tres instituciones hospitalarias 
del municipio de Pereira, para diseñar 
estrategias en salud mental que busquen 
reducir su frecuencia y mejorar la calidad de 
vida de esta población.

Metodología

Estudio cuantitativo de carácter descriptivo; se 
obtuvo una muestra con un nivel de confianza 
del 95%, un error máximo tolerable del 5% y 
una proporción de prevalencia de trastornos 
del sueño del 37%, frecuencia tomada de 
estudios previos. La muestra  fue de 144 
sujetos y se asignó proporcionalmente entre 
los diferentes centros y servicios,  de acuerdo a 
la distribución de la población y los 
trabajadores seleccionados (ser enfermeras o 
enfermeros y auxiliares de enfermería y 
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realizar turnos rotatorios nocturnos), 
mediante un muestreo sistemático aleatorio 
con base en los listados tomados de las 
oficinas de personal de cada institución. 

La investigación  se realizó en la Clínica Los 
Rosales,  Clínica Risaralda y Hospital  
Universitario San Jorge y  cumplió con los 
requisitos que exigen los Comités de Ética 
Hospitalaria para las Investigaciones, y el 
Comité de Ética de la Universidad Libre 
S eccional  Perei ra ;  cada uno de los  
encuestados firmó  un consentimiento 
informado y contestó un  instrumento o 
cuestionario estructurado de sueño que 
incluyo: entre otras variables la escala de 

7,8 
somnolencia de Epworth (ESE-VC) para 
detectar somnolencia diurna excesiva.

La ESE–VC se califica teniendo en cuenta la 
siguiente pregunta de evaluación del riesgo: 
¿Que tan probable es que usted se sienta 
somnoliento o se duerma en las siguientes 
situaciones? La persona encuestada usa la 
siguiente escala para escoger el número más 
apropiado para esta situación:

0 =Nunca se queda dormido 
1 =Escasa probabilidad de quedarse dormido 
2=Moderada probabilidad de quedarse 
dormido 
3=Alta probabilidad de quedarse dormido.

La puntuación de la escala. La ESE-VC evalúa 
la propensión a quedarse dormido en 8 
situaciones sedentarias diferentes. Se creó 
para ser diligenciada por auto-respuesta, 
dando varias opciones para cada ítem, con 
puntuaciones posibles de 0 a 3 (0=nunca, 
1=leve, 2=moderado y 3=severo). Al final se 
obtienen puntajes acumulativos que oscilan 
entre 0-24, donde los puntajes altos 
representan mayor grado de somnolencia. 
Según el puntaje obtenido en la escala, en 
términos generales se puede encontrar: 

?Cantidad normal de somnolencia diurna 
entre 0 y 7 puntos. 

?Somnolencia diurna de severidad leve 
entre 8 y 9 puntos. 
?Somnolencia diurna excesiva de severidad 
moderada, entre 10 y 15 puntos. Se sugiere la 
búsqueda de atención médica. 
?Somnolencia diurna excesiva de severidad 
grave, puntajes mayores de 16. Se debe buscar 
la ayuda médica para diagnóstico temprano y 
tratamiento adecuado.

Resultados y discusión

Se aplicaron 144 encuestas en las tres 
Instituciones hospitalarias, al personal de 
enfermería, 60 enfermeros y 84 auxiliares, cuya 
distribución se visualiza en la gráfica 1. 

20
25

15

40

13

31

Clinica Confamiliar Clinica Los Rosales Hospital Universitario San 
Jorge

Gráfica 1. Número de enfermeras y auxiliares 
encuestadas por institución 

Enfermeras Auxiliares

Del total de encuestados el 84% eran mujeres  y 
el 16% hombres,  con predominio de las 
personas en grupos de edad jóvenes. (Gráfica 2)

38,2 38,9

18,1

4,9

18-28 29-38 39-48 49-58

Grafica 2. Distribución de la muestra investigada
por grupos de edad  
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Una vez tabulada la prueba y de acuerdo con la 
escala de somnolencia de Epworth (ESE), el 
40,3% sufría problemas al dormir (58 
personas)  es  decir,  este  porcentaje   
presentaba riesgo de sufrir algún trastorno del 
sueño. (Gráfica 3) 

Gráfica 3. Distribución del personal de enfermaría
según  riesgo de sufrir trastornos del sueño

En los estudios realizados por la Universidad 
4 

Nacional se afirma que los trastornos del 
sueño por diversas causas presentan una alta 
prevalencia en la población general (35-
40%).

De otro lado,  un estudio realizado en una 
co m u n i d a d  d e  l a  zo n a  ce nt ro  d e l  
departamento de Caldas, Colombia en el 

9
2009, detecto una prevalencia de insomnio 
global entre 46,8% y 47,2% y de insomnio 
crónico de 32%.

En el análisis realizado, según el puntaje 
obtenido en la escala, se encontró que el 52% 
presentaron somnolencia normal y 20 
personas, que representan el 14% de la 
muestra, presentaron somnolencia leve. A 
estas últimas se les recomienda aplicar         
las medidas higiénicas del sueño. 43 
trabajadores(30%), se observaron con 
somnolencia moderada y se les sugiere la 
búsqueda de atención médica; y 6 personas 
(4%), se hallaron con somnolencia grave, 
siendo imprescindible para ellas la búsqueda 

de ayuda médica, con el fin de realizar un 
diagnostico temprano y tratamiento 
adecuado.

52%

14%

30%

4%

Normal Leve Moderada Grave

Grafica 4. Distribucion del personal de enfermeria 
segun clasificación del riesgo de sufrir
trastornos del sueño

El  riesgo fue mayor en mujeres con un 43,8% 
frente al de hombres (21,7%). En la literatura 

10 
científica se reporta que el insomnio, es un 
problema común, demostrando que éste 
ocurre con mayor frecuencia en mujeres, 
debido a su actividad hormonal como factor 
fisiológico y  el estrés, la ansiedad, el mal 
humor y las angustias como factor psicológico.

El 86,8% de las personas investigadas 
realizaban turnos nocturnos y por encima del 
60%,en las tres instituciones investigadas, 
tenían un tiempo mayor de un año laborando 
en esta modalidad y si bien el primer 
porcentaje se elevo a 91,4% entre los que 
presentaron riesgo de trastornos del sueño, no 
se hallo una relación estadísticamente 
significativa(P>0,05).Tampoco se obtuvo 
relación al comparar el riesgo con el tiempo de 
trabajo en turnos nocturnos (menor y mayor 
de un año).

5,11
Algunos estudios reportan  un riesgo de 
presentar alteraciones del sueño (insomnio, 
somnolencia, etc.) de 7 a 14 veces mayor en los 
trabajadores rotativos que en los fijos y 

Si, 40,3%

No, 59,7%
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denotan como los aspectos relacionados con 
las respuestas biológicas a la modificación del 
ciclo “normal” de vigilia diurna y sueño 
nocturno, determinan la notoria diferencia en 
el comportamiento de los trabajadores que 
desempeñan sus oficios en este tipo de 
jornadas laborales. 

Por su parte, en el decreto número 2566 de 
12

2009, del Ministerio de la Protección social,  
que trata sobre patologías causadas por estrés 
en el trabajo, se considera a los trabajos por 
turnos nocturnos como enfermedades de tipo 
laboral.

Otros trastornos

Se realizó una  pregunta que hace referencia a 
las quejas o incomodidades que manifiestan 
las personas con quien comparten la cama las 
personas encuestadas, hallándose que los 
ronquidos es la queja más frecuente (36,6%), 
seguido por la noctilalia y en tercer lugar los 
movimientos involuntarios de miembros 
inferiores y las pesadillas. (Tabla 1) 

Tabla 1. Frecuencia de otros trastornos del sueño
en personal de enfermeria

Trastorno No %

Movimientos involuntarios de los 

miembros inferiores
6 14,6

Ronquidos 15 36,6

Apneas 2 4,9

Noctilalia 8 19,5

Pesadillas 6 14,6

Nicturia 4 9,8

Total 41 100,0

En el estudio del departamento de Caldas, 
Colombia, ya mencionado, el ronquido 
habitual presentó una ocurrencia entre  el 33%  
y 36%.

Medidas higiénicas de sueño

Se indago sobre las medidas encaminadas al 
control de los estímulos que provocan 
insomnio y a la regulación de los horarios las 
cuales deben ser seguidas como método de 
prevención de trastornos del sueño. 

Puede apreciarse en la tabla 2 que las medidas 
menos  practicadas por las personas con 
riesgo de sufrir trastornos del sueño son: 
dormir 7 horas diarias, aprovechar el fin de 
semana para reparar el sueño e ir a la cama 
solo hasta que presente sueño.

Tabla 
por las personas con riesgo de sufrir trastornos
del sueño

2. Medidas Higiénicas practicadas

Medida higienica Si %

Por lo general no se va a la cama con temor de no dormir 50 86,2

Por lo general no realiza dietas para bajar o subir de peso 42 72,4

Por lo general no toma alimentos o realiza ejercicios antes 
de ir a la cama

41 70,7

Se acuesta en su cama solo hasta que le de sueño 34 59,0

Aprovecha el fin de semana para reponer el sueño perdido 
en la semana

32 55,0

Duerme 7 horas diarias 26 44,8

Es necesario tener en cuenta que el tiempo 
adecuado de sueño en el adulto es de 7 a 8 
horas, sin embargo existen variaciones entre 
una persona y otra. Si la persona  duerme un 
día poco, no es importante ya que el 

13,14
organismo compensa esa pérdida.

El sueño no puede forzarse y en consecuencia, 
no se debe tratar de dormir cuando no se tiene 
sueño. Es mejor levantarse y hacer una cosa 
monótona e ir a la cama cuando se tenga 
sueño, teniendo horarios flexibles. No dormir 
en exceso los fines de semana y levantarse a 
horarios fijos.

Se debe mejorar el ambiente en donde se 
duerme con una cama confor table,  
disminuyendo el ruido, regulando la 
temperatura y evitando los ejercicios bruscos 
cerca de las horas de acostarse.  Se 
recomienda el ejercicio moderado sobretodo 
en la mañana o tarde y tratar de relajarse antes 
de acostarse, para lo cual algunos ejercicios 
físicos son útiles.

Las disminuciones repentinas de peso no son 
aconsejables. No existen alimentos que 
provoquen sueño, sin embargo a veces es útil 
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un refrigerio ligero antes de ir a la cama y 
considerar que algunas sustancias de uso 
común pueden afectarlo, tales como: café, 
refrescos de cola, cigarrillos y alcohol; algunos 
medicamentos uti l izados para otros 
problemas médicos pueden interferir con el 
sueño, por lo cual es necesario que las 
personas lo comuniquen al médico.

Por último, es necesario identificar y manejar 
los factores estresantes que disparen o 
aumenten los problemas de insomnio, 
exteriorizar los conflictos y la angustia y ser  
autotolerante con los episodios de falta de 
sueño, evitando los sentimientos de temor 
sobre esta dificultad, principalmente  en la 
noche.

Conclusiones y recomendaciones

Se hallo un riesgo de sufrir somnolencia diurna 
en el personal de enfermería del 40,3% con un 
predominio de somnolencia moderada, cifras 
consideradas elevadas y que  coinciden con  
otros estudios.

Lo anterior amerita actividades de promoción 
y prevención para tratar de impactar el 
problema en una población que por su 
modalidad de trabajo se encuentra en 
permanente riesgo de sufrirlo.

Teniendo en cuenta que la mayoría de la 
población de enfermería es femenina vale la 
pena resaltar que el problema de insomnio es 
una patología común, que ocurre con mayor 
frecuencia en mujeres.

Se propone un folleto informativo para dar a 
conocer y concientizar al personal de 
enfermería de las Instituciones hospitalarias, 
acerca de este problema, desde una 
inter vención discipl inar  como es el  
autocuidado, las medidas higiénicas del sueño 
y la aplicación  de los diagnósticos de 
enfermería.

Se resalta que la legislación colombiana en 
materia laboral considera los trastornos del 
sueño y de ahí la importancia de hacer 
consciente al trabajador de sus manifes-
taciones y acuda a su  institución de salud.

Por razones éticas, se informará de manera 
personal y oportuna, a cada una de las 
personas que presentaron alteraciones y 
teniendo en cuenta  la clasificación se darán 
las recomendaciones pertinentes a cada nivel 
de riesgo: aplicar las medidas higiénicas del 
sueño y  búsqueda de atención médica para 
diagnóstico temprano y tratamiento 
adecuado.

Se recomienda dar continuidad a esta 
investigación que permita aclarar relaciones 
no halladas en este estudio, como es la 
realización de turnos nocturnos y el riesgo de 
sufrir trastornos del sueño, asociaciones que 
han sido descritas en otros estudios.
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La relación investigación, educación, innovación
 Julián Osorio V.  

Resumen
La presente reflexión acerca de la correspondencia entre los procesos de investigación, educación e innovación, a 
objetivar en la correlación docencia, investigación y proyección social se asumió como acercamiento a la 
comprensión del problema de la mediación de la educación para la formación científica o integral, en el 
relacionamiento de los procesos de investigación e innovación social. Meditación que llevó a advertir que esta 
reciprocidad se logra si se considera la necesidad de reconocer los diversos elementos que intervienen en una 
práctica pedagógica de la enseñanza aprendizaje del conocimiento científico, orientada a la formación de 
profesionales integrales.  Se trata de un acercamiento al problema de la educabilidad que interpela a directivos y 
docentes conocer e involucrar los intereses y problemáticas del profesional en formación y de la sociedad en la cual se 
va a desempeñar profesionalmente aplicando los conocimientos de su formación disciplinar y humanística.

Palabras clave: educabilidad, investigación pedagógica, innovación didáctica

Artículo recibido: Marzo 16  de 2011 aceptado: junio 24 de 2011

The relationship investigation, education and innovation

Abstract
This reflection is about the correlation among investigation, education and innovation. The correlation of teaching, 
research and social projection is seen as an approach for   the comprehension of the issue related to the mediation of 
education in the scientific or integral formation; in relation with processes of investigation and social innovation.  
This study led us to realize that this reciprocity is achieved if it is considered the need for recognizing the different 
elements that intervene in a pedagogical practice of the teaching-learning of the scientific knowledge, oriented 
towards the formation of integral professionals. It is about an approach to the problem of educability that demands  
teachers and administrators to know and acknowledge the interests and problems of the professionals in formation; 
and those of the society where he/she will perform as a professional, applying the knowledge of his/her disciplinary 
and humanistic  formation.

Key words: educability, pedagogical research, teaching innovation, didactical innovation
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Introducción 

En muchas universidades la actividad de 
conocer  se asume de manera metafísica, como 
un contenido dado a los estudiantes para ser 
memorizado y no para aprender a  saber 
relacionarlo a sus contextos de vida y de su 
futura actividad profesional.

Información repetida luego como “criterio” de 
ve rd a d  e n  l a s  e v a l u a c i o n e s  d e  l o s  
conocimientos almacenados de manera 
acrítica. 

Al asumir nuestra tradición educativa el 
conocimiento como la verdad dada y no 
construida o re-construida a través del 
proceso enseñanza aprendizaje, la actividad 
de conocer y el conocimiento no son un 
problema.  Y  s in  problemas  no hay  
investigación.

Esta es la causa por la cual la investigación 
científica no es apropiada institucionalmente 
como el elemento fundamental de la actividad 
académica, sino la asuntividad de muy 
pocosdocentes. De suerte que el anhelado 
propósito de la internacionalización de la 
Universidad no será producto de una política 
de institucionalización de la trilemática 
relación investigación, educación, innova-

1
ción,  sino del esfuerzo aislado de unos 
cuantos docentes investigadores apoyados 
por la Universidad.

La eufemística asunción de la relación 
docencia-investigación-extensión en la 
filosofía de la educación de los proyectos 

2
educativos institucionales  no sólo lleva a 
banalizar la actividad académica, sino 
también a domeñar la institucionalización del 
pensamiento sistémico, al administrarse la 
organización de los docentes por áreas del 
conocimiento en rituales ajenos al examen 
crítico de los eslabones que articulan la 
relación investigación, educación, innovación, 
internacionalización. 

Encubierta en principio la consideración de las 
preguntas acerca de ¿cuál es? y ¿cuál debería 
ser la relación investigación, educación e 
innovación? se aplaza en el tiempo la 
contrastación entre el ser y el deber ser, que 
activaría re-conocer los factores y prácticas 
que afectan la sinérgica articulación de los tres 
componentes de la actividad académica, 
entre otros, a saber:

?El sesgo estatal por imponer a la 
Universidad un modelo unilateral de desa-

3
rrollo , en forma acrítica y por tanto asumido 
como meta y camino seguro a seguir en un 
seguidazgo seguidista y no reflexivo, dialógico 
y concertador de la heterogeneidad de 
criterios de los académicos.

?Una planeación curricular centralizada y 
m e t a f í s i c a ,  d e s c o n o c e d o r a  d e  l a s  
percepciones de los actores y autores del 
hecho educativo, tanto sobre los problemas 
sociales, culturales y productivos (de bienes 
materiales y espirituales) en el área de 
influencia institucional, como sobre sus 
inferencias de las demandas formativas y 
educativas de tales problemas.

? El uso indiscriminado de “métodos 
uniformes” y “enseñanzas encapsuladas”, 
transmisionistas de afirmaciones que se 
suelen confundir con el proceso de 
conocimiento que produjo esa afirmación.

? El primado de la lógica binaria propia de las 
4

ciencias fácticas (Serna J)  en detrimento de 
las  lógicas propias de las ciencias sociales.

Los efectos de estas prácticas administrativas, 
en ejercicio del desarrollo educativo, se 
manifiestan en una práctica docente 
conductista-acrítica, destinada a disponer a 
los educandos a recibir información de 
c o n o c i m i e n t o s  d e  m a n e r a  p a s i v a ,  
incorporando y relacionando los nuevos 
conocimientos con los acumulados, sin 
n i n g ú n  n i v e l  d e  s i s t e m a t i z a c i ó n ,  
asumiéndolos como criterio de verdad 
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definitiva, avasallando el pensamiento crítico 
por un pensar instrumental que reduce la 
experiencia cognoscente a la aplicación 
mecánica de instrucciones, fórmulas o 
modelos.

Socavada la capacidad de abandonar la propia 
subjetividad, apropiando las subjetividades 
de los colegas pares portadores de otras 
teorías que permitan otras reproducciones 
conceptuales o formulaciones intelectuales 
para el conocimiento de la realidad, se aplaza 
la posibilidad de desarrollar conocimiento 
científico y de concienciar el carácter no 
dogmático de éste, comprendiendo la 
naturaleza dinámica y procesal de la actividad 
cognoscitiva, asumida como investigación o 
como reconstrucción de los procesos 
cognoscentes y no como transmisionismo de 
verdades dadas o metafísicas.

Negada la actividad cognoscitiva como 
investigación científica, el postulado 
teleológico de la formación de profesionales 

5
integrales,  con capacidad investigadora de la 
región de la realidad que conoce su campo 
disciplinar, no se constituye en faro que 
oriente el quehacer de la universidad, 
convertida ahora en lugar privilegiado del 
estudio de fórmulas, dogmas, contenidos y 
actividades alejadas del dialogismo inter y 
trans-disciplinar de la propia práctica 
profesional. 

Atenuado el fortalecimiento de la identidad 
académica de la universidad por la débil 
gestión de las condiciones para una actividad 
creativa, integradora y sistematizadora de los 
diversos puntos de vista de docentes y 
dicentes sobre los hechos y problemas del 
desarrollo humano, social y productivo, en sus 
conexiones contextuales, se acentúa en su 
lugar la proclividad a la gestión de programas, 
concibiendo sus desarrollos teóricos y 
p r á c t i c o s  d e  m a n e r a  i n d i v i d u a l  y  
disponiéndolos en forma independiente de 
las prácticas investigativas. 

Cerradas las posibilidades al tránsito del 
docente individual al docente colectivo se 
prorroga en el tiempo el dialogismo propio de 
los procesos innovadores en la enseñanza de 
las ciencias y del pensamiento humanístico, y 
con él la re-significación de los principios o 
formas de relación moral del docente consigo 
mismo, con sus estudiantes y el conocimiento, 
así como de los valores propios de la cultura 
académica institucional. 

Dialogismo pedagógico propiciador de 
condiciones necesarias a la eficaz proyección 
social del conocimiento producido o re-
producido; correlato institucionalizador de la 
función social de la universidad de contribuir a 
la apropiación social de los conocimientos y 
saberes ancestrales sistematizados por la 
Academia, para una formación social partici-
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pativa y con valores democráticos , esto es, 
p a r a  u n a  s o c i e d a d  f u n d a d a  e n  e l  
conocimiento para deliberar los asuntos 
públicos con sentido del pensamiento 
humanístico. 

 Propósito mediático para la dignificación de la 
vida que interpela la capacidad institucional 
de administrar la recreación de condiciones 
logísticas y pedagógicas gestoras de 
posibilidades a la transformación de la 
comunidad educativa en comunidad 
académica,  en comunidad dialógica 
dinamizadora de prácticas pedagógicas 
alternativas, diferentes a la tradición curricular 
del docente dictador de clase en orden a un 
tematismo seleccionado por fuera de los 
contextos problemáticos de la proyección 
social de la universidad.
     
 Transformación del ritualismo administrativo 
instalado de una gestión educativa por 
fo r m a to s  h a c i a  u n a  a d m i n i s t r a c i ó n  
pedagógica de la docencia, donde se 
argumente entre directivos docentes y 
docentes  el  re lacionamiento de las  
actividades investigativas con las educativas y 
la proyección de sus productos a la 
comunidad, cooperando con la innovación o 
transformación de las prácticas sociales de 
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7
camino al têlos de la vida digna.

Contribución que sustenta el proyecto de la 
internacionalización de la universidad esto es, 
de la participación de la universidad en los 
escenarios de mostración de las innovaciones 
que produce la comunidad académica 
mundial al servicio de la calidad de vida de la 
humanidad, de su humanización, de la 
dignificación de la vida. 

La presente reflexión se propone un 
acercamiento al problema de la educabilidad 
que interpela la capacidad administrativa 
pedagógica de directivos docentes y docentes 
para conocer e implicar los intereses y 
problemáticas del profesional en formación y 
de la sociedad en la cual se va a  desempeñar 
profesionalmente, aplicando los cono-
cimientos de su formación disciplinar y 
humanística.

Aproximación al problema de la enseñanza de 
las ciencias y de los procesos investigativos 
para la internacionalización de los aportes 
innovadores de la Universidad a la Comunidad 
Académica mundial.

La descripción de las prácticas de la enseñanza 
de las ciencias en la educación superior es 
n e ce s a r i a  p a ra  l a  co m p re n s i ó n  d e l  
relacionamiento de los procesos de 
investigación e innovación en el proceso de la 
formación integral para el propósito de una 

8
sociedad fundada en el conocimiento , para 
intervenir con sentido de la eficacia social en la 
superación de las crisis económica (pobreza), 
de los valores (violencia), de la sostenibilidad 
ambiental (deterioro ambiental) y de la 
inequidad en la calidad de vida (grado de 
desigualdad entre ricos y pobres) y en las 
relaciones de género (machismo frente a la 

9
mujer y la multisexulidad).

¿Se educa en efecto para saber usar los 
conocimientos científicos en la dignificación 
de la vida, a través de la formación y   
desarrollo de la competencia participativa 

(interpretativa-argumentativa crítica-propo-
sitiva) para el garantismo de los derechos 
sociales fundamentales de toda la población, 
o, por el contrario, las prácticas educativas 
instaladas sólo instruyen para poner los 
conocimientos al servicio del desarrollo de la 
productividad económica, en la ilusa 
esperanza del desarrollismo, que aspira que se 
rebose la copa para que se derrame e irrigue a 
los excluidos de los beneficios sociales del 
estado y de la riqueza?

En el caso de las prácticas de enseñanza 
transmisionista-acrítica y del aprendizaje 
memorístico de las ciencias, los contenidos 
específicos que se enseñan informan acerca 
del campo disciplinar en la región de la 
realidad que se trate en un momento dado, 
pero éstos se presentan sin atender los 
intereses, necesidades y características del 
contexto socio cultural y productivo. Y sin un 
conocimiento propio del contexto, la 
universidad no podrá transformarse en 
elemento de innovación académica y social.

Las prácticas de enseñanza instaladas 
imposibilitan la adecuada iniciación de un 
proceso personal y social de apropiación y 
construcción de conocimientos y saberes 
ancestrales, que correspondan pertinente-
mente a las condiciones y necesidades 
contextuales sino que contribuyan también al 
desar ro l lo  de  debates  f i losóf icos  y  
epistemológicos acerca de la ciencia, la 
pedagogía, la cultura y la endogenización de 
la capacidad productiva de bienes materiales 
y espirituales.

El currículo y los métodos de enseñanza. 

El modelo curricular adoptado en la práctica 
difiere del establecido en la filosofía educativa. 
Sin embargo, la ponderación de incipientes 
perspectivas institucionales en la perspectiva 
de su adecuado relacionamiento abriría 
algunas posibilidades para abordar la 
enseñanza de las ciencias desde metodologías 
con perspectivas de trabajo conjuntas más 
idóneas.
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La universidad, en su cotidianidad, destaca al 
Docente, sus conocimientos discursivos, 
métodos, prácticas, utilización de las 
tecnologías  de  la  infor mación y  la  
comunicación educativa, los cuales reflejan su 
saber pedagógico, pero estos se presentan 
a u s e n te s  d e  l a  fo r m a c i ó n  i n te gra l ;   
empezando porque la comunidad académica     
colombiana aún no delibera ni apropia 
fundamentadamente el concepto de “la 
formación” como problema. La restricción 
detallada de su actividad desde su plasmación 
en un programa segmentado por asignaturas, 
invisibiliza al docente como sujeto de un saber 
en la labor educativa, imposibilitándole 
plantearse su campo disciplinar, en el 
escenario de la formación en contexto, como 
un problema.

El Estudiante, inexplorado en su posibilidad de 
producir e introducir conocimientos y saberes 
a partir de sus expectativas, carencias, deseos 
de búsqueda, preguntas; le es vedado el 
disfrute de experimentar pensamientos en 
sentido propio, investigar desde las 
posibilidades que va desarrollando y poner   
en tela de juicio algunos postulados; 
estableciéndose el absurdo de que pensar y 
sentir sean dos hechos distintos, cuando éstos 
se exteriorizan y alternan en el acto educativo.

El contexto, pródigo en recursos e insumos, 
que ofrecen la posibilidad de sentirlos, 
evidenciarlos, clasificarlos y relacionarlos; 
constituyen herramientas que posibilitan a la 
sociedad  apropiarse del conocimiento del 
mundo y transformarlo con sentido de la 
dignificación de la vida. No obstante, el 
entorno no es objeto del reflexionar 
pedagógico. 

En el caso de la enseñanza de las ciencias ésta 
se reduce a los recursos proporcionados 
dentro del aula y a las actividades previamente 
diseñadas para realizar los diferentes ensayos, 
prácticas o rutinas. 

Las tecnologías dispuestas por la universidad 
se usan muy débilmente para hacerlas 

extensivas al conocimiento del medio 
ambiente físico o natural, urbanístico, social y 
cultural, y tampoco surgen como resultado de 
realizaciones propias, menoscabando así la 
capacidad dispuesta para ser usadas en la 
comprensión de las regiones de la realidad a 
intervenir desde su oferta programática.

La comunidad, portadora de saberes 
ancestrales, elementos básicos en la 
construcción y apropiación del conocimiento, 
no es tenida en cuenta y sus saberes          
pasan desapercibidos por la academia, 
desperdiciándose la oportunidad de su 
riqueza pedagógica en el proceso de su 
sistematización, para aprovecharlos en el 
proceso de enseñanza.

Las prácticas de enseñanza se institucio-
nalizan inercialmente, de manera acrítica, 
reproduciendo el modelo curricular temático 
sin sentido pedagógico del análisis crítico del 
campo de la ciencia que enseñan; práctica 
pedagógica empírica que les permite adquirir 
destrezas en el manejo de instrucciones más 
no para la enseñanza pedagógica de las 
ciencias y la generación de conocimientos 
innovadores de las prácticas culturales en los 
ámbitos social, democrático, productivo.

La administración del desarrollo educativo 
orienta que se interprete las necesidades 
educativas de los estudiantes en los 
programas, detallando las competencias a 
desarrollar y los logros a alcanzar, sin que se 
logre orientar a los docentes organizados en 
las áreas del conocimiento en la forma de 
articular objetivos, actividades y evaluación 
con las  necesidades,  problemáticas,  
condiciones del entorno y de los estudiantes, 
quedando en el ambiente la premisa de que el 
maestro, per se, tiene que adecuar el currículo 
a las demandas del desarrollo regional.

Los diplomados propuestos como forma de 
capacitar a los docentes no logran constituirse 
propiamente en espacios dialógicos donde el 
intercambio de experiencias mutuas y el 
análisis de problemas concernientes a su íti-
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práctica, se encaucen en busca de posibles 
soluciones. Estos espacios, a pesar de 
proporcionar en muchas ocasiones elementos 
teóricos válidos para la discusión, se ven 
desaprovechados por cuanto no logran 
desarrollar un adecuado proceso de 
comunicación para interpretar autocríti-
camente las prácticas de enseñanza para su 
innovación institucional en las aulas. 

Pero a pesar de las posibilidades institucio-
nales, en los espacios abiertos, aún no se logra 
organizar la búsqueda y el debate alrededor 
de diferentes enfoques y puntos de vista 
acerca de la enseñanza de las ciencias, 
aplazándose en el tiempo la posibilidad de 
avanzar en la institucionalización de 
deliberaciones analíticas de los problemas y 
las necesidades, encaminados a la concreción 
del tránsito del docente individual al docente 
colec t ivo integrados a través de la  
organización del trabajo académico e 
investigativo interdisciplinar,  para la 
administración pedagógica de la enseñanza 
de las ciencias en los procesos de la formación 
profesional integral y de la apropiación social 
de los conocimientos a través de los 
programas de extensión de la universidad 
haciendo realidad el impacto social, esto es, la 
innovación de las prácticas sociales, culturales 
y productivas de bienes materiales y 
espirituales. 

En suma, el desafío por la trascendencia del 
modelo curricular instalado, que no logra 
concretar el desarrollo de la enseñanza y la 
investigación en el proceso de la formación 
tanto de docentes como de investigadores, 
lleva a que se persista en uniformar y 
homogeneizar una serie de procedimientos 
adocenadores de la reflexión pedagógica en 
“virtud” del aislamiento o compartimentación 
de los docentes en las mismas áreas del 
conocimiento y entre las áreas, y entre éstas, 
los centros de investigación y los espacios de 
administración académica, afectando las 
perspectivas de trabajo sistémico para 
mejorar la gestión colectiva y autónoma del 
diseño de los programas analíticos para la 

enseñanza de las ciencias, en relación con las 
prácticas investigativas y de extensión a la 
comunidad, y también de las dotaciones 
bibliográficas.

De hecho, los programas analíticos y los textos 
solicitados a partir de expectativas o intereses 
individuales para transmitir los contenidos de 
la enseñanza tampoco son suficientes para 
acercar a los docentes al debate de sus dos 
campos disciplinarios fundamentales: la 
disciplina y la reflexión pedagógica de sus 
prácticas de enseñanza. Vacío reflexivo auto-
evaluador extensivo al vacío de evaluación de 
la labor docente como científico y no como 
portador de un saber disciplinario específico, 
el cual debe renovarse y actualizarse en 
perspectiva a la investigación y a la proyección 
social de la universidad.

La investigación en la enseñanza de las 
ciencias interpela a la investigación 
educativa y pedagógica.

La investigación en las universidades ha sido 
tributaria de las formas antes que de los 
contenidos y las formas. Tradición que ha 
llevado a enseñar la metodología de la 
investigación de manera metafísica, por fuera 
de los proyectos de investigación, realizada 
muchas veces por docentes que no hacen 
investigación. 

Es como si fuésemos a enseñar a jugar fútbol a 
un grupo de estudiantes encerrados en un 
aula y le explicásemos la teoría relacionada 
con el campo, las posiciones y las variables de 
ataque, defensa y manejo del balón, así como 
las relaciones de fuerza, velocidad y toma de 
decisiones inmediatas (inteligencia) y después 
de cinco años, les decimos: Ahora sí, vayan a 
jugar un partido.

Así ha ocurrido tradicionalmente en las 
universidades. La metodología para investigar 
lo mismo que para enseñar, consiste en 
e n s e ñ a r  e p i s te m o l o gí a  ( te o r í a s  d e l  
conocimiento) para formular marcos teóricos 
antepuestos al conocimiento real del objeto 
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de estudio, y seguidamente enseñar a 
formular objetivos que proyecten resultados 
demostrables. Para, en el último año, exigirle al 
Estudiante que realice y presente el resultado 
de una investigación sobre un problema de la 
región de la realidad de su campo disciplinar, 
s i n  h a b e r l o  e nt re n a d o  a nte s  e n  e l  
conocimiento o problematización de 
subregiones de la región de la realidad de su 
disciplina, es decir, sin haberle desarrollado 
habilidades para el ejercicio reflexivo de 
problemas de la realidad acordes con el nivel 
de dominio disciplinar en desarrollo de un 
currículo por competencias.

Ahora la exigencia para la universidad es 
colocarse en el camino de una comprensión 
de la complejidad de la práctica educativa a 
través de la apropiación de una cultura 
curricular por competencias para la formación 
profesional integral, con énfasis en la 
condición humanística, capaz de reconstruir el 
elemento cultural y social de la investigación, 
aplicando la diversidad de enfoques 
(hermenéuticos, etnográficos, socio-críticos, 
fenomenológicos, históricos), diseñando 
metodologías acorde a los problemas de la 
ar t iculac ión docencia- invest igación-
proyección social. Relación trilemática 
demandante de la re-significación de la 
práctica pedagógica de la cultura curricular de 
la formación profesional integral. 

Aspectos éstos cuyos alcances de ser 
recuperados permitirán un acercamiento al 
conocimiento o re-conocimiento crítico de las 
prácticas de enseñanza aprendizaje de las 
ciencias, lo cual implica la necesidad de 
concienciar la importancia de institucionalizar 
la investigación pedagógica al interior de la 
investigación en la enseñanza de las ciencias, 
que aborde el conocimiento del problema in 
situ de las estrategias metodológicas y 
didácticas de enseñanza de las ciencias de 
camino a la formación del pensamiento crítico 
de los Estudiantes en el propósito académico 
de trascender del esquema de interpretación 
espontáneo frente a los fenómenos y hechos 
que acontecen en la vida cotidiana, 

precisando los obstáculos que limitan su 
apropiación.

A manera de coda. ¿Cuántas experiencias 
significativas despliegan nuestros colegas en 
la universidad como procesos innovativos de 
enseñanza de las ciencias sin que se visibilicen 
y menos se institucionalicen?

La relación investigación-innovación; 
producción de conocimientos-desarrollos 
prácticos.

La desarticulación entre los procesos 
investigativos y los desarrollos prácticos en la 
enseñanza de las  c iencias,  e l  débi l  
conocimiento crítico de las prácticas de 
enseñanza, el precario re-conocimiento de la 
relación de la pedagogía y el conocimiento 
disciplinar, como objeto y campo de trabajo 
para el mejoramiento institucional de la 
enseñanza de las ciencias, remite a considerar 
nuevas relaciones entre los procesos 
investigativos e innovativos y a replantear las 
estrategias de administración sinérgica de la 
labor entre las diversas instancias educativas.

Propuestas

Institucionalizar la apropiación de los 
conceptos de investigación e innovación en el 
contexto de la articulación de estos procesos a 
los desarrollos de la práctica educativa en la 
universidad.

Marx ya lo había planteado: las prácticas 
10

sociales son prácticas en una ideología.  La 
ideologización no es propia de la actividad 
académica, por lo que la propuesta hace 
referencia a la apropiación del significado de 
las prácticas innovadoras en la enseñanza de 
las ciencias, para comprenderlas como 
momentos de generación de conocimientos y 
aplicaciones prácticas diferentes a las 
instaladas en el aula.

 El resultado de los procesos innovadores es la 
transformación, el cambio, las modificaciones 
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que introducimos en algunas variables de lo 
que hacemos en el aula, con efectos en el 
proceso de la producción teórica, práctica y 
metodológica de la enseñanza, nutriendo 
desde las diferentes opciones teóricas, propias 
de las distintas disciplinas, la diversidad de 
planteamientos  que emergen en la  
cotidianidad de la vida académica.

E l  acopio  de  problemas  teór icos  y  
metodológicos expuestos y deliberados en los 
espacios de los docentes organizados en las 
distintas áreas del conocimiento y por fuera de 
éstas, entre las áreas y entre estas y los centros 
de investigación y entre estos y estas con las 
unidades de gest ión académica,  se  
c o n s t i t u y e n  e n  l o s  e s c e n a r i o s  d e  
contrastación en los procesos transformativos, 
resultado de la socialización de preguntas, 
dudas e inquietudes del saber innovador de 
los docentes y de los docentes investigadores, 
renovando el sentido tradicional de la 
enseñanza a partir de la innovación 
introducida con la reflexión pedagógica sobre 
la enseñanza de los contenidos disciplinares 

infer idos de los  ejes  problemáticos 
priorizados.

De este modo, al interior de la innovación se 
van gestando procesos de investigación que 
sistematicen conocimientos que justifiquen 
ésta o aquella innovación. La investigación 
ligada a procesos innovadores lleva no sólo a 
orientar los procesos transformadores sino 
también a enriquecer la problemática a 
estudiar y por supuesto, la cultura curricular 
para la formación integral de los profesionales 
de las distintas disciplinas.

En otras palabras, la investigación pedagógica 
se piensa no sólo como un espacio de 
desarrollos teóricos sino además de 
mejoramiento de las prácticas cotidianas. Su 
objeto de estudio es la práctica educativa de 
aula y enseñar es a su vez otra práctica. De 
hecho, el supuesto del que se parte es que el 
objeto de estudio, particularmente la 

investigación referida a la enseñanza de las 
ciencias se da en el contexto de la cotidianidad 
de la práctica de la enseñanza de las ciencias.

La investigación y la innovación analizadas 
son factos a socializar a fin de transformar las 
prácticas cotidianas de la enseñanza de las 
ciencias, desde luego, sin desconocer la 
especificidad teleológica de investigar e 

11
innovar,  cuya diferencia, al articularse, 
acrecienta la eficacia social de la relación 
investigación, educación, innovación. De otra 
manera, la articulación interdisciplinar 
alrededor de las prácticas de enseñanza de las 
ciencias posibilita institucionalizar “el 

12
principio del discurso” , en la singularidad del 
saber pedagógico, ofertando un conoci-
miento integrado (unidad de la teoría y la 
práctica), con sentido para la realidad socio-
cultural  y académica par ticular que 
caracterizan.

Articular las actividades entre los docentes, 
l o s  d o c e n t e s  i n v e s t i g a d o r e s ,  l o s  
innovadores y expertos

A partir de la concepción de la formación 
integral, o sea de la formación en la unidad de 
la teoría disciplinar con la práctica profesional, 
a través de la articulación sistémica y sinérgica 
de la relación de la práctica educativa con la 
invest igat iva y  la  proyección social  
(innovación) se propone desarrollar la 
investigación relacionada con la enseñanza de 
las ciencias desde tres actividades:

?La investigación básica: referida al 
conocimiento teórico o conceptual de la 
tópica relacionada con la enseñanza 
disciplinar y la práctica profesional. En 
analogía con la tópica jurídica se entiende por 
ésta tres momentos diferentes: (a) una teoría 
epistemológica o técnica (metodología) de 
búsqueda de conceptos, (b) una teoría sobre la 
naturaleza de los conceptos y (c) una teoría del 
uso de estos conceptos en la fundamentación 
de los problemas de la enseñanza de las 

13
ciencias.  por ejemplo, el reconocimiento del 
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?proceso de apropiación conceptual por los 
profesionales en formación. 

?La investigación interdiscipl inar ia 
alrededor de ejes problemáticos: Establece 
relaciones de estudio entre varias disciplinas 
alrededor de ejes problemáticos. Sus 
resultados pueden contribuir a mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje de las 
ciencias, pero su finalidad no es innovar este 
proceso, sino posibilitar un conocimiento y 
comprensión más amplia sobre un problema o 
fenómeno particular para intervenirlo 
(proyección social).

?  La investigación innovadora: se puede 
originar en la reflexión de las prácticas de 
enseñanza para procurar su transformación. 
La investigación renovadora de la educación 
tradicional necesariamente se despliega en la 
relación de contraste entre el modelo 
idealizado en el currículo por competencias y 
el modelo instalado en las aulas.

La investigación sobre las prácticas de la 
tradicional forma de enseñanza de las ciencias 
demanda desarrollar metodologías propias 
d e l  e n f o q u e  i n v e s t i g a c i ó n - a c c i ó n -
participación. Se trata del desarrollo e 
institucionalización de la autonomía 
académica, a fundamentar desde las visiones 
de los propios docentes sobre su propia 
problemática, a partir de sus propias 
condiciones, y no desde las condiciones y 
visiones deseadas por el Estado o por 
experticias ajenas a la realidad a intervenir, 
que si bien se requieren, la interrelación debe 
darse teniendo en cuenta que la finalidad de 
problematizar reflexivamente la toma de 
distancia de las prácticas de la tradición 
introduciendo otras prácticas en el proceso 
investigativo de su propia práctica, se deben 
gestar endógenamente. 

De hecho, la investigación pedagógica sobre 
la enseñanza de las ciencias en un contexto de 
innovación de sus prácticas no puede 
explicarse metafísicamente, por fuera del 
conocimiento de los docentes y de las s 

demandas personales, culturales y sociales de 
los estudiantes, en relación con los recursos 
que ofrece el contexto. Su institucionalización 
es condición necesaria para un desarrollo 
científico y tecnológico innovador, tanto en  el 
ámbito de la apropiación y uso de los 
conocimientos disc ipl inares  por  los  
profesionales en formación, como en el 
campo de las transformaciones de las 
prácticas de enseñanza de las ciencias en la 
universidad.

De ahí que tanto la investigación básica o 
teórica relacionada con el conocimiento 
d i s c i p l i n a r,  c o m o  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
interdisciplinar por ejes problemáticos y la 
i n n o v a d o r a  d e b e n  a d m i n i s t r a r s e  
sistémicamente a fin de mejorar la calidad de 
la enseñanza. Cada una de las categorías 
investigativas, desde su especificidad, 
produce conocimientos transformadores de la 
práctica de la enseñanza de las ciencias, 
entrando en una relación s inérgica 
autopoiética de la  unidad ref lexión 
pedagógica entendida en su sentido práctico 
(didácticas) y los conocimientos disciplinares.

La sindéresis en la administración pedagógica 
de la trilemática relación es la vía para mejorar 
la calidad de la enseñanza de las ciencias en    
la educación superior. Competencia adminis-
trativa del desarrollo educativo que remite a 
considerar el nuevo perfil del decanato con 
sus jefaturas de áreas del conocimiento, los 
comités académicos y las direcciones de los 
centros de investigación, para la adminis-
tración pedagógica de los docentes 
investigadores y los docentes disciplinares en 
la institucionalización sistémica de la relación 
investigación, educación e innovación 
objetivada en algunos establecimientos 
educativos como investigación, docencia y 
proyección social.
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Diseñar una estrategia de apoyo a los 
grupos de innovadores, investigadores y 
docentes

La re-significación de la relación de los niveles 
técnico y político en la gestión administrativa 
de la relación investigación, educación e 
innovación se debe centrar en la necesidad de 
fo r t a l e c e r  l o s  g r u p o s  i n n o v a d o r e s ,  
conglomerando investigadores y científicos 
interesados en mejorar la calidad de la 
enseñanza de las ciencias, articulando los 
conocimientos disciplinares a los ejes 
problemáticos priorizados. 

Es a través del fortalecimiento de la 
competencia administrativa pedagógica del 
currículo por competencias y de los grupos de 
investigación innovadora como se logra 
organizar y acercar a los docentes disciplinares 
al campo de la reflexión de las didácticas 
(campo aplicado de la pedagogía en campos 
particulares del conocimiento), una forma de 
cualificar su perfil como profesionales de la 
enseñanza de las ciencias en la educación 
superior.
Las didácticas deben ser el enfoque 
privilegiado no sólo de aquellos que se forman 
paras ser maestros sino también para aquellos 
que enseñan ciencias. 

La renovación de las prácticas de enseñanza 
de las ciencias no es asuntividad a alcanzar por 
los docentes por sí mismos; depende de la 
institucionalización de una política de 
actualización de los directivos docentes, para 
la administración pedagógica de la relación 
tr i lemática investigación,  educación,  
innovación  y de los  docentes en servicio para 
un desarrollo curricular interdisciplinar por 
ejes problemáticos. Política extensiva al 
rediseño curricular de los programas de 
formación inicial de docentes en las facultades 
con programas de licenciaturas y las 
facultades de ciencias.

La innovación en la enseñanza de las ciencias 
por parte de las universidades debe hacerse 
extensiva a los demás niveles educativos, a 

t r a v é s  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  e  
institucionalización de los procesos de 
articulación curricular interdisciplinar por 
c o m p e t e n c i a s  a r t i c u l a d o s  a  e j e s  
problemáticos.

E l  propósito,  para  ser  ef icaz ,  debe          
asumirse progresivamente de manera 
interinstitucional. La reflexión pedagógica por 
la enseñanza de las ciencias es una ventana de 
oportunidad para renovar sus prácticas, 
comprometiendo a directivos docentes, 
d o c e n t e s  i n v e s t i g a d o r e s ,  d o c e n t e s  
disciplinares, organizados en grupos 
innovadores que hagan realidad el tránsito de 
las comunidades educativas que somos hacia 
las comunidades académicas que debemos 
ser, articulando su actividad a los problemas 
del desarrollo humano, social y productivo de 
bienes materiales y espirituales. Sustrayendo 
la instrumentalización de la actividad 
académica de los intereses particulares de las 
economías del conocimiento, colocándola al 
servicio del interés público de una sociedad 
fundada en el conocimiento, para la 
dignificación de la vida, haciendo real que el 
poder del conocimiento científico esté al 
alcance de todos y no sólo de los detentadores 
del poder del dinero.
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Instrucciones para los autores

La revista Cultura del Cuidado, tiene como misión ser un espacio abierto al pensamiento y a la crítica, 
respetuoso de la diversidad y generador  de conocimiento que espera llegar a las comunidades 
académicas e instituciones afines a la salud  de la región y el país, con publicaciones producto de la 
actividad académica alrededor del cuidado, en condiciones de máxima calidad y actualidad. 

La revista está orientada a divulgar principalmente, investigaciones, revisiones de tema y reflexiones 
en el área de la salud y educación en salud, con énfasis en el cuidado de enfermería y está dirigida a 
todos los profesionales del área de la salud y de las ciencias sociales.

Los artículos son revisados por un comité editorial quien  los envía previamente a evaluación por parte 
de árbitros externos a la institución editora. El comité editorial se reserva el derecho de aceptar o 
rechazar un artículo, de acuerdo con las recomendaciones establecidas por este comité. También se 
reserva el derecho de realizar cualquier revisión editorial que estime necesaria, incluso la 
condensación u omisión de parte del texto, cuadros, figuras y anexos, sin alterar el contenido científico 
del mismo. Cuando se publica un documento se considera que hay una cesión, parcial o total, de los 
derechos de autor al editor.

Los artículos enviados deben ajustarse a “Requisitos uniformes para los manuscritos enviados a 
revistas biomédicas del grupo de Vancouver (1997):

• Debe enviarse el texto original.  Las figuras, gráficas y tablas se presentan en archivos aparte del texto,  
diseñados en el programa Excell  o  Power Point, con su numeración, títulos leyendas y fuentes  
respectivos. Se incluirán en páginas aparte, numeradas consecutivamente y  referenciadas en el texto. 
El escrito debe ir acompañado de medio magnético que contendrá únicamente los archivos que 
corresponden al artículo y rotulado con los siguientes datos: título del artículo,  nombre de los archivos 
y fecha de envío. El articulo debe enviarse acompañado con una carta que especifique la dirección, 
teléfono o correo electrónico donde enviar la correspondencia.

• El texto no debe exceder de 10 páginas tamaño carta escritas a espacio sencillo con márgenes 
mínimo de 3 cms  por cada lado. Tipo de letra Arial, tamaño 12 puntos. El autor debe conservar copias 
en medio magnético pues la revista no se responsabiliza de daños o pérdidas   ocurridas durante el 
envío o en el proceso de revisión o edición.

• El título del trabajo será lo más breve posible. Los nombres del autor y de los coautores se ubicarán a 
continuación del título del trabajo y al pie de la primera página con asteriscos se anotará su formación 
académica, cargo, nombre de la institución a que pertenece y correo electrónico de contacto.

• El artículo debe contener un resumen del artículo no mayor de 250 palabras con introducción, 
metodología, resultados y conclusiones. Debe presentarse en idioma español y en inglés (Abstract).

• Deben incluirse las palabras clave que describen el contenido del texto, no mayores de cinco. Deben 
presentarse en idioma español y en inglés (key words) teniendo especial cuidado en la traducción 
exacta de todos estos términos, en cuanto a tecnicismos, neologismos, siglas y acrónimos. Se 
recomienda normalizar las palabras claves que son aceptadas por bases de datos internacionales. 
Pueden ser consultadas en la Biblioteca virtual en Salud de la OPS, disponible en: 
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http://www.bvsalud.org y revisar los descriptores en ciencias de la salud a través del enlace DeCS-
Terminología en salud, también disponible en: http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm

• Si el artículo es sobre investigaciones científicas, debe contener  introducción, métodos, resultados, 
discusión, conclusiones y recomendaciones 

• La Introducción debe ser breve y proporcionar sólo la explicación necesaria para que el lector pueda 
comprender el texto que sigue a continuación. Al final debe contener un párrafo que  exponga de 
forma clara el o los objetivos del trabajo.

• La metodología debe describir el tipo de estudio, la población, el tipo de muestreo, los instrumentos y 
el método de  recolección de los datos, tipo de análisis empleado e indicar el paquete estadístico 
utilizado. En este aparte debe mencionarse el seguimiento de las normas éticas de investigación 
científica en humanos y la aplicación del consentimiento informado cuando sea el caso.

• Los resultados deben presentarse secuencialmente apoyados en tablas y figuras  y en el texto deben 
mencionarse solo los datos más relevantes evitando la tendencia a repetir todos los datos observados 
en las tablas.

• La discusión debe estar destinada a comparar los resultados obtenidos con otras investigaciones o 
referentes teóricos y con las posiciones y análisis de los autores respaldados científicamente.

• Las conclusiones deben referirse a los hallazgos y de esta manera deben desprenderse de los 
resultados y su discusión. Evite emitir conclusiones producto de posiciones propias pero que no 
tienen el respaldo en los datos obtenidos en el estudio. Cuando sea apropiado se pueden incluir 
recomendaciones.

• Cuando se trate de artículos sobre revisión de temas o reflexiones el artículo debe contener al menos 
una introducción.

• Agradecimientos. Este aparte es opcional  y se refiere a la citación de personas, instituciones u otros  
que hayan colaborado con la realización del trabajo.

• Referencias. Las referencias se deben numerar secuencialmente en el texto por medio de números 
arábigos elevados (superíndice), en texto plano, es decir, sin utilizar hipervínculos de notas al final. El 
listado de referencias debe aparecer al final del texto bajo el titulo:”Referencias” y cada una debe 
comenzar con el apellido del autor  y luego las iniciales del nombre, sin signos de puntuación entre 
estos dos elementos. Si son varios autores se deben escribir un máximo de seis; si son más de este 
número  deben citarse los seis primeros y luego la abreviatura et al. Los nombres de los autores deben 
separarse con comas.

• Las referencias deben seguir el siguiente formato de acuerdo a los requisitos uniformes para 
manuscritos enviados a revistas biomédicas: 

Revistas. Autor o autores. Título del artículo y subtítulo (si lo hay) separados por dos puntos. Título de la 
revista a que pertenece el artículo, sin abreviar/ año de publicación; volumen /número de la revista 
(entre paréntesis): rango de páginas. Ejemplo:
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Nissinen A, Berrios X, Puska P. Intervenciones comunitarias contra las enfermedades no 
transmisibles: lecciones de los países desarrollados para los países en desarrollo. Boletín de la 
Organización Mundial de la Salud. 2001, 79(10): 963-970. 

• Libros. Apellido completo e iniciales del nombre del autor  o autores, separados por coma.  Título 
del libro y subtítulo (si lo hay) separados por dos puntos. Número de edición o reimpresión 
indicados con la abreviatura  ed. o reimpr. (este dato se omite cuando corresponda a la primera 
edición). ciudad de publicación: editorial; año de publicación. Páginas. Ejemplo:  

Ackley BJ, Ladwing GB. Manual de diagnósticos de enfermería. 7ª ed. Madrid: editorial Elsevier; 
2007. p. 395-425

Las referencias electrónicas deben seguir el siguiente formato: Autor. En caso de no contar con el 
autor, se debe consignar la institución responsable por la publicación. Título del artículo o 
documento. [internet] Disponible en: anotar la dirección electrónica. Acceso: fecha de consulta. 
Ejemplo:

• Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005. [Internet] Disponible en: www. 
profamilia.  org.co/ encuestas/ 00resumen/ 01 general. htm . Acceso marzo 13 de 2006 

• Los artículos deben remitirse con los siguientes datos: Comité Editorial, Revista Cultura del 
Cuidado.  Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Libre de Pereira, Sede Belmonte. E-mail: 
enfermería@unilibrepereira.edu.co   
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