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Editorial

En la actualidad estamos inmersos dentro de avances técnico científicos, la 
inmediatez en términos de la  comunicación así como  la capacidad y facilidad del 
desplazamiento, características que son expresiones propias de la globalización 

y representan fortalezas o riesgos dependiendo de la perspectiva desde la cual se 
observe; si lo miramos desde un contexto universal, la teoría y la práctica toman gran 
relevancia en la construcción de nuevos conocimientos.

Este Coloquio pretende desarrollar un escenario que lleve a la  reflexión a través de 
la socialización de diferentes avances científicos, para  enriquecer la calidad de los 
cuidados brindados en la interacción con las personas, familias y comunidad, a través 
de los siguientes ejes temáticos:

• Cuidar, cuidarse y ser cuidado

El cuidado es la razón de ser de la Enfermería y se define como un 
ideal que busca la protección y preservación de la dignidad y la salud 
humana, donde la meta es promover el proceso del ser y llegar a ser. 
Cuidarse hace referencia a las acciones que el individuo desarrolla con el 
objeto de promover la salud y prevenir la enfermedad, teniendo en cuenta las 
vivencias particulares que tiene la persona en diferentes situaciones de la vida 
cotidiana, por las cuales atraviesa en la experiencia de ser cuidador y pasar a 
ser objeto  del cuidado.

• Cuidado seguro y seguridad en el cuidado

Uno de los escenarios de cuidado tiene lugar en el ambiente laboral donde la 
función social de la Enfermería  en el área de la salud ocupacional es la de ser 
cuidadora de la salud de los trabajadores, promoviendo en ellos las acciones de 
auto cuidado, la prevención y promoción de la salud física, mental, emocional 
y social. 
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• Tecnologías para cuidar y enseñar a cuidar 
 
La tecnología, abarca todas las técnicas, conocimientos y procesos que sirven 
para el diseño y construcción  de diferentes procedimientos  y mecanismos, 
con el fin de satisfacer las necesidades humanas, facilitar el aprendizaje y 
mejorar el acto de cuidar como el  quehacer primordial  de la Enfermería.

• Transculturización del cuidado

Los cuidados de enfermería en el entorno tienen en cuenta tanto los valores 
culturales como las diferencias entre individuos y comunidades, respetando 
sus características, su idiosincrasia y permitiendo la prestación de servicios 
individualizados.

La junta directiva de ACOFAEN y la Universidad Libre de Pereira realizaron el XX 
Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería, invitando a todos los  profesionales, 
docentes y estudiantes de los programas de Enfermería del país para que aportaran 
sus trabajos, producto de procesos investigativos en los ejes temáticos mencionados.

Esta edición especial de la revista Cultura del Cuidado recoge las ponencias centrales,  
los resúmenes de los trabajos de investigación y los posters presentados por los 
participantes al evento, realizado el 2 y 3 de junio de 2011 en la ciudad de Pereira.
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EJE TEmÁTICO: 
CUIDar, CUIDarSE Y SEr CUIDaDO

La InVESTIGaCIÓn En EnfErmEría 
DESDE LO ÉTICO Y LO BIOÉTICO

María Rubelia Arias de O.*

“La investigación es moralmente asumible, esto es el ejercicio de la Enfermería basada
en la práctica”

Gracia Álvarez Andrés - Enfermera experta en Bioética

En los últimos decenios, la dinámica de 
la globalización, las tendencias y avances 
técnico -científicos producto de la 
investigación, han generado situaciones 
o dilemas éticos en quienes la gestionan, 
como son los investigadores, y en aquellas 
personas sujetos de este proceso.

Cuando se aborda un proceso 
investigativo, se interactúa con 
principios y valores éticos de los actores 
participantes, conjugándose  roles y 
actitudes motivadores de incertidumbre 
frente al manejo en torno a la ética y 
bioética de los procesos metodológicos 
relacionados con la integralidad del 
ser humano, quien es concebido como 
persona  con unas dimensiones: morales, 
éticas y espirituales, capaz de generar 
procesos científicos y / o participar para 
recibir beneficios de ellos.

La Ética se considera como una ciencia 
práctica que estudia el comportamiento 
de los seres humanos, quienes conviven 
socialmente bajo una serie de normas que 
permiten ordenar sus actuaciones acorde 
con el grupo social al que pertenecen.

En esta conferencia se pretende 
analizar la ética y la bioética desde 
la concepción  y aplicación en los 
estudios de investigación relacionados 
con temas y problemas del área de las 
Ciencias de la Salud, cuyo propósito 
no sólo se circunscribe a la revisión 
de conceptos e implicaciones, sino 
también en demostrar su interrelación 
en la enseñanza e investigación como 
procesos de formación de los estudiantes 
de Enfermería en las Instituciones 
Educativas. 

La Bioética como ciencia asociada 
a la actividad científica con la vida 
humana, cobra suma importancia como 
consecuencia de los desafortunados 
sucesos cometidos durante la Segunda 
Guerra Mundial. A raíz de estos 
desafueros con el pueblo judío, fueron 
juzgados y condenados médicos y 
militares en el Juicio de Nuremberg y 
como producto de él se creó el Código 
de Nuremberg (1947). En 1964, la 
Asociación Médica Mundial emite la 
llamada Declaración de Helsinki (última 
versión, 2000), código que establece 

* Licenciada en Enfermería. Maestría en Ciencias de la Educación: Investigación y Docencia Universitaria. Magistrada 
del Tribunal Nacional Ético de Enfermería. Docente – investigadora Universidad Libre Seccional Pereira.
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una serie de recomendaciones para las 
investigaciones clínicas y utilización de 
placebos. 

En el año 1978 la comisión nacional para 
la protección de los sujetos humanos en 
el campo de las ciencias biomédicas y 
del comportamiento, publica el Informe 
Belmont, con directrices para la protección 
de los individuos quienes participen 
como sujetos de experimentación en 
Biomedicina, basados en los principios 
de: autonomía, beneficencia y justicia.

La bioeticista Carla Saenz,1acogiendo los 
lineamientos del Informe de Belmont, 
relacionados con los principios, 
recomienda unos requisitos para la 
formulación de estudios con seres 
humanos:

Valor social: El proyecto debe buscar 
mejoras en la salud y bienestar de las 
personas, en correspondencia con el 
principio de la beneficencia.

Validez científica: La investigación 
plantea métodos válidos que garantizan 
un rigor metodológico y permite hacer 
deducciones generales.

Selección justa de los sujetos: La 
selección de las personas involucradas 
en el estudio se realiza con criterios 
científicos, de tal manera que se 
propicien procesos para la minimización 
de riesgos y maximización de beneficios 
potenciales.

Balance favorable entre riesgos 
y beneficios: En todo proyecto de 
investigación en el área de la salud y 
afines, debe valorarse permanentemente 

1 Sáenz, Carla. Requisitos y principios éticos para la 
investigación científica. New York: OPS: Comité de 
Ética, 2010.

la garantía de minimizar los riesgos y 
maximizar los beneficios, logrando que 
los beneficios superen los riesgos.

revisión técnica del protocolo: Los 
procesos de revisión y evaluación por 
expertos debe ser integral, desde lo 
técnico – científico y lo ético; de ahí la 
importancia de la intervención directa 
del Comité de Ética en la investigación.

Consentimiento informado: Es 
fundamental que los autores de la 
investigación cuenten con el protocolo 
específico del consentimiento obtenido 
por las personas participantes en el 
estudio, a la luz de la norma establecida 
en su país.

Valor del respeto: En todo proceso 
investigativo debe estar inmerso este 
valor, el cual se hace visible a través 
de la protección y privacidad de la 
información; de permitir de manera 
expresa a las personas la voluntad 
de participar o retirarse del estudio; 
de monitorear permanentemente su 
bienestar; y mantener una información 
reciproca entre los investigadores y las 
personas participantes.

La veeduría constante de estos requisitos 
y principios éticos universales, son 
parámetros que conllevan a catalogar 
un estudio de investigación en el marco 
ético apropiado.

En Colombia en el año de 1993 el 
Ministerio de Salud emitió la Resolución 
0008430, mediante la cual se establecen 
las normas científicas y técnicas para la 
administración de la investigación en 
salud con seres humanos, legislación que 
enfatiza en la minimización de riesgos y 
maximización de beneficios. Los tipos de 
riesgo los categoriza, así:
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• Sin riesgo:  estudios documentales 
retrospectivos 

• Riesgo mínimo: estudios 
prospectivos que manejan 
procedimientos básicos para 
diagnóstico y terapéutica 

• Riesgo mayor que el mínimo: 
estudios con probabilidad de 
afectar a la persona. Ensayos 
nuevos para innovación 
diagnóstica y terapéutica que 
ameritan experimentación.

Igualmente, surge la necesidad de los 
comités de ética para la investigación 
científica, cuyos objetivos son:

• Velar porque se cumplan los 
principios y las  normas éticas 
nacionales e  internacionales.

• Asegurar la protección de 
la dignidad de las  personas 
sometidas a experimentación.

Los comités de ética en investigación, 
deben ser grupos de profesionales 
multidisciplinarios, con independencia 
de influencias políticas, institucionales 
y comerciales, con competencia y 
eficiencia ética y moral en su trabajo 
para la evaluación de los proyectos 
de investigación propuestos por 
grupos, quienes incursionan en la 
experimentación con seres humanos. 

Los comités de ética en la ciencia y la 
tecnología, no se limitan a analizar los 
problemas éticos de la investigación con 
seres humanos, sino que comprenden 
todos los campos de la investigación. 
Tampoco se limitan a la ética de los 
comportamientos individuales, sino 
que abarcan el análisis ético de las 
comunidades y de las instituciones 
científicas. Se ocupan de las exigencias 
éticas de la producción de conocimiento 
científico, incluyendo el manejo, la 
interpretación y la publicidad de los 

resultados de la investigación. Por último, 
consideran los efectos de la investigación, 
en particular, los de la aplicación de 
nueva tecnología, un campo de creciente 
demanda para fundamentar políticas 
públicas y elaborar legislación. 

Los comités de bioética surgieron a 
mediados del siglo XX para la protección 
de los derechos de las personas que se 
encontraran en la posición de sujetos de 
investigaciones médicas. Su campo se fue 
ampliando hasta incorporar el análisis 
de temas moralmente controvertidos 
en la práctica médica, en particular los 
relacionados con el principio y el fin de la 
vida, como la interrupción de la gestación 
y la eutanasia, y desde hace algunos años, 
aquellos vinculados con la investigación 
genética y la reproducción humana. Esta 
última área también atañe a los comités 
de ética en ciencia y tecnología. 

Otro tipo de comités de bioética funcionan 
en hospitales y clínicas con el objeto de 
preservar los derechos de los pacientes 
como usuarios de servicios y/o sujetos 
de investigación e intervenir en posibles 
discordias entre ellos y las instituciones 
prestadoras de servicios de salud.

La investigación en salud busca:

• El conocimiento de los procesos 
biológicos y psicológicos en los 
seres humanos.

• Vínculos entre las causas de 
enfermedad, la práctica medica y 
la estructura social.

• Medios para la prevención y 
control de los problemas de salud.

• El conocimiento y evaluación de 
los efectos nocivos del ambiente 
en la salud.

• Métodos y técnicas para la 
prestación de los servicios de 
salud y la producción de insumos 
para la salud. 
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La investigación clínica es aquella 
indagación dedicada a responder y aclarar 
interrogantes sobre procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos aplicados 
a personas enfermas.  En ella 
interactúan varios elementos: personas, 
investigadores, procesos y sociedad.

La persona sujeto de investigación, 
merece:

• Respeto a su dignidad humana
• Procesos benéficos
• Ejercer su autonomía
• Protección de su vulnerabilidad

Los investigadores, deben:
• Ser idóneos en el ejercicio de su 

rol
• Estar comprometidos con los 

procesos
• Evitar  intereses propios
• Aplicar el principio de no 

maleficencia

Los procesos, deben ser:
• Apropiados para la búsqueda de 

los objetivos de la investigación
• Acordes con el diseño 

metodológico
• Benéficos para las personas 

sujetos de investigación
• Equitativos para los participantes 

La sociedad, debe:
• Cumplir la justicia distributiva
• Exigir selección equitativa de las 

personas
• Facilitar la publicación de 

resultados
• Propiciar la igualdad y la equidad

Para Brevis y Sanhueza,2 la Enfermería 
lentamente se va introduciendo en el 

2  Brevis Urrutia, Ivonne y Sanhueza Alvarado, Olivia. 
La Bioética en la Enseñanza y la Investigación en En-
fermería. En: Revista Cubana Enfermería 2007; 23 (3)

ámbito de la investigación experimental 
con seres humanos y será un deber y una 
obligación moral capacitarse en esta área 
del conocimiento científico. Por lo tanto, 
su misión es integrar estos Comités 
de ética, propiciar investigaciones 
de orden cuantitativo y cualitativo 
con más fuerza, crear documentos 
de consentimiento informado para 
diferentes procedimientos o técnicas, 
crear instrumentos de evaluación y de 
seguimiento de protocolos y compartir 
su saber a través de la publicación de los 
resultados obtenidos.

En cualquier investigación existe un 
conflicto ético por el hecho de intervenir 
en un ser humano, ya que a diferencia 
de la experimentación con objetos, se 
trata de personas, y por lo tanto no hay 
simulación, es una realidad. La ética 
en general y la ética de la investigación 
en particular tienen que incluir la 
dimensión interna (el alma, el espíritu), 
o se convierten en impersonales y 
formalistas. 

Crear conciencia es el primer paso para 
que la Enfermería desarrolle esta área 
del conocimiento, y esto debe suceder 
cuando son estudiantes, enfocándolos 
principalmente en los principios éticos y 
los valores morales que se deben aplicar 
en todo el proceso de investigación, desde 
la presentación de la propuesta, selección 
de sujetos, consentimiento informado, 
recolección y análisis de datos, hasta la 
publicación y difusión de resultados; es 
necesario que conozcan cuál es el valor 
que ésto otorga a la vida humana. 

Es importante desarrollar investigaciones 
en ética que se relacionan con la 
ética del cuidado, comportamiento y 
responsabilidad de los investigadores, 
aplicación de los principios éticos valores 
morales en la práctica de la Enfermería 
en diferentes escenarios.



19M E M O R I A S
XX Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería, Pereira, Junio 2 y 3 de 2011

El consentimiento informado debe 
abordarse, mediante un protocolo básico, 
el cual incluya:

• Objetivos, naturaleza, metodolo-
gía, estrategias, beneficios espera-
dos y aportes  de la investigación

• Riesgos para las personas parti-
cipantes, nivel de participación y 
compromiso adquirido

• Claridad de la participación vo-
luntaria tanto para la inclusión 
como para su retiro

• Sistema de compensación en caso 
de daños o lesiones

• Garantía de la confidencialidad 
de la información

Si bien es cierto que la investigación 
gestionada por el profesional en 
Enfermería es mayoritariamente de 
tipo social, aunque existen algunas 
investigaciones de corte experimental, 
el profesional puede integrar un 
grupo que las efectúe, debiendo tener 
entonces por obligación conocer todos 
los aspectos antes descritos para juzgar 
pertinente su participación. Aunque sus 
investigaciones sean preferentemente 
sociales, las exigencias éticas son las 
mismas en todas las etapas del proceso 
de investigación. 

Como lo expresa Ospina:3El impacto y 
las consecuencias de muchos estudios 
de investigación en el área de la salud 
pueden ser impredecibles. Aquí la 
responsabilidad moral del científico será 
mayor desde la ética personal que desde 
la ética profesional e indudablemente, 
la dinámica de la ciencia hace parte de 
los dilemas éticos propios del quehacer 
científico, por lo tanto, el científico no es 
una persona aislada sino que hace parte 

3 Ospina G., Luis Fernando. Ética en la Investigación. 
En: Memorias Cátedra Manuel Ancízar Ética y Bioé-
tica. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colom-
bia. Facultad de Enfermería, 2001.

de una verdadera comunidad científica 
en la que la bioética tiene un sitio y un 
sentido preferencial, de ahí, la pertinencia 
de los códigos éticos de las profesiones 
basados en los derechos humanos.

La Asociación Colombiana de Facultades 
de Enfermería (ACOFAEN) en sus 
políticas y directrices propone a la 
academia:

• Crear conciencia en el estudiante 
y en el investigador de Enferme-
ría acerca de los valores morales 
y principios éticos en los procesos 
de: propuesta, proyecto, consen-
timiento informado, recolección 
y análisis de datos, publicación y 
divulgación de resultados.

• Desarrollar investigaciones en 
ética del cuidado, comportamiento 
y responsabilidad de los 
investigadores, aplicación de 
valores y principios en la práctica 
de Enfermería.

• Participar y dinamizar grupos 
de investigación a nivel clínico y 
comunitario desde la dimensión 
ética.

• Contribuir en la formación 
de comités de ética en las 
instituciones y liderar su 
funcionamiento.

• Participar y dinamizar el 
funcionamiento de los comités de 
ética.

• Conocer y aplicar la normatividad 
nacional e internacional sobre la 
ética de la investigación.

Diego Gracia4 ha elaborado y propuesto 

4 Gracia Guillen, Diego. Investigación en sujetos hu-
manos: Implicaciones lógicas, históricas y éticas. En: 
Pautas Éticas de Investigación en sujetos humanos: 
Nuevas perspectivas, 2003. P.125 – 126.
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a los Comités de Ética Hospitalaria un 
método para la valoración ética de los 
casos clínicos e investigaciones en salud, 
cuyos  puntos fundamentales del análisis 
ético, se originan a partir de la calidad 
técnica y científica del  protocolo de 
investigación: 

Desde su calidad técnica y científica:

· Análisis crítico de sus objetivos: 
Razón de ser y búsqueda de 
beneficios.

· Análisis crítico del diseño: Tipo 
de diseño, métodos y técnicas 
para obtener la información y 
resultados.

· Análisis crítico del proceso de 
evaluación y control de la calidad 
de los procedimientos.

· Análisis crítico de la metodología: 
Obtención de muestras y métodos 
estadísticos.

· Análisis crítico del grupo 
investigador: Trayectoria y 
experticia del investigador 
principal y co-investigadores y la 
institución responsable.

Desde su contexto ético:
 

· Análisis crítico del consentimiento 
informado.

 
· Análisis crítico de la relación 

riesgo-beneficio.
 

· Análisis crítico de la selección 
equitativa de la muestra.

En los procesos de investigación, sean 
dinamizados en modalidad cuantitativa, 
modalidad cualitativa o Enfermería 
basada en la evidencia debe primar 

la responsabilidad ética frente a la 
responsabilidad científica y técnica. 
Para orientar en este sentido a los 
investigadores, en la última conferencia 
mundial de investigación realizada 
en julio de 2010, surge la Declaración 
de Singapur, la cual enfatiza en la 
integralidad de la investigación científica. 
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faCTOrES DEL EnTOrnO PErCIBIDO Y aCTIVIDaD fíSICa 
En  aDOLESCEnTES DE La CIUDaD DE TUnJa, COLOmBIa1

Diego Iván Lucumí C.2

Luz Mery Cárdenas C.3

Nancy Aurora Agudelo C.4

resumen

Objetivo. Explorar las percepciones que los adolescentes de la ciudad de Tunja tienen 
sobre la actividad física (AF) y las características del entorno que puedan influenciar este 
comportamiento. 

métodos. Estudio cualitativo dirigido a adolescentes de 10 a 15 años de ambos sexos y 
pertenecientes a las dos instituciones educativas con mayor número de estudiantes de la 
ciudad de Tunja, Colombia, seleccionados a partir de un muestreo homogéneo tomando 
como criterios el sexo, la edad y el nivel de AF. La información se recolectó mediante 
grupos focales y entrevistas semi-estructuradas. El análisis fue realizado usando un  
enfoque interpretativo.

resultados. La reducción de AF durante la adolescencia fue explicada desde factores 
individuales y del entorno. A nivel individual se halló la percepción de AF como deporte 
y competencia, poco reconocimiento social ante los pares, mantenimiento de  imagen 
social, no deseo de exponer el cuerpo y preferencia por la televisión y videojuegos. En 
cuanto los factores del entorno; la falta de espacios a nivel escolar y comunitario, la clase 
de educación física orientada hacia el deporte y falta de apoyo a nivel familiar fueron 
factores que los adolescentes percibieron como limitaciones para la práctica de AF.

Conclusión. La percepción sobre AF fue explicada por factores en diversos niveles, 
los cuales deberán ser tenidos en cuenta en la elaboración de estrategias orientadas 
hacia la prevención del sedentarismo en este grupo poblacional. Este campo de acción 
a nivel comunitario es relevante para el profesional de enfermería dado el papel y la 
responsabilidad dentro de las acciones de abogacía en salud pública, orientadas a la 
formulación de políticas que favorezcan la AF en los adolescentes, como factor protector 
de enfermedades crónicas no transmisibles en la edad adulta.

1 Investigación vinculada al proyecto “Políticas públicas y entornos saludables para la prevención de enfermedades 
crónicas en Tunja”, llevado cabo con la ayuda de la subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo, Otawa, Canadá, a nombre de Global Heath Initiative (www.ghri.ca), ejecutado como parte del Convenio 
Marco de Cooperación Técnica entre la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Fundación FES So-
cial. Proyecto apoyado por la Dirección de Investigaciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
convocatoria capital semilla 012.

2 Médico Mg en Salud Pública. Estudiante de Doctorado Universidad de Michigan. Fundación FES Social. Grupo de 
Investigación Municipio Saludable – Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

3 Enfermera, joven Investigadora. Grupo de Investigación Municipio Saludable,Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia

4 Enfermera Magíster. Docente Facultad Ciencias de la Salud
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EmOCIOnES Y SEnTImIEnTOS DUranTE LaS PrÁCTICaS 
CLínICaS En EL ÁrEa DE CUIDaDO, DE LOS ESTUDIanTES 

DEL PrOGrama DE EnfErmEría DE La UnIVErSIDaD 
POnTIfICIa BOLIVarIana - mEDELLín

María Patricia Escobar *
Elvira Margarita González* 

resumen 

Objetivo: describir los sentimientos y las emociones que presentan los estudiantes de 
Enfermería de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), durante el desarrollo de las 
prácticas clínicas pertenecientes al área de cuidado. 

metodología: estudio empírico analítico, de tipo descriptivo y transversal. Se consideró 
para la indagación la taxonomía propuesta por la filósofa Agnes Heller (1989) en su 
“teoría de los sentimientos”, aplicándose una encuesta dirigida a 71 estudiantes de 
los semestres 9° y 10° del Programa de Enfermería y que ya habían desarrollado las 17 
prácticas correspondientes al área de cuidado. 

resultados: la alegría, felicidad, simpatía, curiosidad, amor y gozo son los sentimientos 
y emociones que más experimentan los estudiantes de enfermería durante las prácticas 
clínicas, especialmente en las prácticas correspondientes a los cursos de “Cuidado de 
enfermería a la mujer, al niño y al adolescente”, las cuales están asociadas al cuidado 
de personas con salud y bienestar en la mayoría de los casos. Sentimientos y emociones 
como ansiedad, confianza, solidaridad, miedo, compasión y humildad se presentaron en 
los estudiantes asociados al cuidado permanente de personas enfermas, con desórdenes 
mentales, adultos mayores y en situación de amenaza de la vida como fueron las prácticas 
de urgencias, atención básica, cuidado al anciano sano institucionalizado y cuidado al 
paciente con problemas de drogadicción.

Conclusión: la experiencia de las prácticas clínicas para las estudiantes de enfermería 
de la UPB ha sido positiva; éstas les han generado sentimientos de bienestar, alegría y 
satisfacción con el rol de cuidadores en la mayoría de las oportunidades. 

* Docentes Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Correo electrónico: elvira_gonzalez_ mazuelo@hotmail.com
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La ESPEranZa En PaDrES DE nIÑOS COn CÁnCEr: 
Una EXPErIEnCIa  

Tania Catalina Chinchilla S.*

resumen

Esta investigación permite conocer cuáles son las experiencias que los padres de niños 
con diagnóstico de cáncer han tenido durante el proceso de la enfermedad y como éstas, 
a través de las diferentes situaciones que viven, los han llevado a la esperanza y les ha 
permitido reconocer a sus hijos como inspiradores de la misma.

A lo largo de las entrevistas se muestra como esta adversidad termina siendo el eje 
fundamental que mueve la vida de los padres y a través de las diferentes situaciones y/o 
experiencias que los padres viven, ellos descubren la esperanza y de este modo, pueden 
darle un significado más positivo a la enfermedad. Así mismo, permite conocer las 
estrategias y mecanismos que motivan a los padres y que inspiran esperanza en ellos, de 
manera que los lleva a no desistir y a seguir luchando, aún a pesar de las circunstancias 
de la enfermedad y las consecuencias de la misma, replanteándose nuevas metas en la 
vida, que les permite interactuar con la enfermedad y así darle un nuevo significado a 
sus vidas.

* Magister en Enfermería- Universidad de la Sabana
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aSOCIaCIÓn EnTrE La CaPaCIDaD fUnCIOnaL 
Y LOS rESULTaDOS DE aUTOCUIDaDO En PErSOnaS 

COn EnfErmEDaD COrOnarIa 

Madeleine Olivella F.* 
Claudia Patricia Bonilla I.** 
Clara Victoria Bastidas S.*** 

resumen 

La presente investigación se realizó con una población de 55 pacientes con enfermedad 
coronaria de la ciudad de Ibagué. Durante la misma se estableció la influencia de la 
capacidad funcional en el autocuidado, utilizando la escala europea de autocuidado en 
insuficiencia cardiaca y la versión modificada del índice de actividad de Duke (DASI). 
Los resultados muestran mayor incidencia de enfermedad coronaria en el sexo femenino, 
entre 35 y 65 años, con diagnóstico de cardiopatía dilatada considerándose ésta como la 
etapa más grave de la enfermedad coronaria. 

En la capacidad funcional se halló que el 40% se encuentran entre mínimo y moderado 
y el 92,7% entre moderado y peor, en relación con el autocuidado. Al analizar el gráfico 
de dispersión éste muestra claramente las afinidades comportamentales y la gráfica de 
relación deja ver que existe una relación entre las dos variables, autocuidado y capacidad 
funcional, si bien los resultados no evidencian concordancia total o muy grande. 

Se deben realizar más estudios tanto en mujeres como en personas mayores e intervenir de 
mejor forma   en   el  seguimiento de  recomendaciones    que    contribuyan     a     mejorar   su  capacidad 
funcional  teniendo en cuenta los comportamientos de autocuidado como elemento 
importante para el logro de un mayor bienestar del paciente con enfermedad coronaria. 

*  Enfermera Especialista. Magister en Enfermería con énfasis en paciente crónico. . Docente de planta TC. Programa de 
Enfermería. Universidad del Tolima. Correo electrónico: mcolivel@ut.edu.co 

**  Magister en Enfermería con énfasis en salud cardiovascular. Docente de planta TC. Programa de Enfermería. 
Universidad del Tolima. Correo electrónico: cbonilla@ut.edu.co

***  Enfermera Especialista. Magister en Enfermería con énfasis en salud cardiovascular Docente de planta TC. Programa 
de Enfermería. Universidad del Tolima. Correo electrónico: cvbastid@ut.edu.co
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faCTOrES COnDICIOnanTES BÁSICOS aSOCIaDOS 
aL aUTOCUIDaDO DE La SaLUD CarDIOVaSCULar 

En PErSOnaS COn HIPErTEnSIÓn arTErIaL. mOnTEría, 
2010

*Neila Berrocal N.,
Carmen Tordecilla M.

Eugenia Herrera G.

resumen 

Objetivo. Describir los factores condicionantes básicos asociados al autocuidado de la 
salud cardiovascular en personas con hipertensión arterial que asisten a un programa de 
control de una institución de salud de la ciudad de Montería.

materiales y métodos. Estudio de prevalencia analítico (Corte). La población estuvo 
conformada por 150 personas hipertensas. La información se recolectó conservando las 
consideraciones éticas y control de riesgos a través de la revisión de historias clínicas 
y el diligenciamiento de la ficha de caracterización sociodemográfica y desviación de 
la salud, diseñada por el grupo de investigación “Cuidado al adulto” del programa de 
enfermería de la Universidad de Córdoba. Se empleó el programa Excel versión 2007, 
para tabular y analizar los datos.

resultados. Los hallazgos del estudio demuestran la fuerte asociación existente entre 
los factores condicionantes basicos y los factores de riesgo presentes en la población 
de estudio. Se evidencia el riesgo cardiovascular a que están expuestos los adultos 
hipertensos, dada la alta proporción que registran tanto los factores de riesgo modificables 
como los no modificables.

Conclusión. A la luz de la teoría Orem, los factores condicionantes básicos, como 
elementos periféricos, afectan el autocuidado de las personas en estudio de manera 
intrínseca o extrínseca, dada la condición de déficit de autocuidado. Los sistemas de 
enfermería y métodos de ayuda deben ser planeados acordes a las necesidades de ayuda 
que presenta esta población, según la edad, el nivel educativo y socioeconómico, para la 
eficacia de la agencia de enfermería. 

Palabras Clave: autocuidado, factores de riesgo, enfermedades cardiovasculares

* Enfermera, Universidad de Córdoba. Especialista en Epidemiología, Docente del Programa de Enfermería de la 
Universidad de Córdoba.
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SISTEmaTIZaCIÓn DE Una EXPErIEnCIa 
DE fOrTaLECImIEnTO DE La InTEraCCIÓn EnfErmEra-

CLIEnTE a TraVÉS DE La TEOría “LOS mODELOS 
Y mODELaDO DE rOLES”

 
Isabel  Torres L.* 

Yesmin Otálora G.**

resumen

La sistematización de la experiencia vivenciada con las enfermeras profesionales y 
enfermeras auxiliares del servicio de urgencias de la Empresa Social del Estado Hospital 
San Juan de Dios de Pamplona, durante la práctica de Enfermería Campos de Acción 
Profesional. Se fundamentó la gestión del cuidado a partir de  la necesidad del fortalecer 
el cuidado de enfermería en la interacción enfermera-cliente desde la aplicación de 
la teoría “los modelos y modelado de roles”  de Erickson Tomlin y Swain, donde la 
interacción humana en el cuidado es un proceso que se debe caracterizar por interés 
incondicional, amabilidad, confianza, empatía, simpatía. 

La estrategia metodológica para el análisis fue la propuesta de sistematización de Oscar 
Jara, con la aplicación del sistema conceptual teórico empírico de enfermería, el marco 
lógico adaptado a las teorías de rango medio, el proceso de enfermería, el modelo área y 
el lenguaje estandarizado NANDA-NIC-NOC y la investigación cuasi- experimental de 
tipo antes y después de: factores estresores, el nivel de estrés, las habilidades de interacción 
social en el personal de enfermería, demostrando la eficacia de la intervención. 

Esta sistematización no solo trata de fortalecer la interacción enfermera-cliente sino que 
en lo esencial se enfoca a conocer como se originan sucesos o situaciones que pueden  
generar  cambio en  la comunicación de la enfermera hacia el cliente.

Palabras clave: teoría de enfermería, cuidado de enfermería, diagnósticos de enfermería, 
rol de la enfermera, estrés laboral, comunicación en salud, relaciones interpersonales. 

*  Enfermera, especialista en Gerencia de la Calidad y Auditoria en Salud. Estudiante de Maestría en Enfermería.  
Docente Departamento de Enfermería, Universidad de Pamplona. Enfermera ESE Hospital San Juan de Dios de 
Pamplona. Docente Escuela Colombiana de Formación en Salud, EFORSALUD, sede Pamplona. Correo electrónico: 
isabeltorresleal@hotmail.com.

**  Enfermera en formación. Universidad de Pamplona. Correo electrónico:  Yotalora84@hotmail.com
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VaLIDEZ DE COnSTrUCTO DEL rESULTaDO 
DE EnfErmEría “COnDUCTa TEraPÉUTICa: 

EnfErmEDaD O LESIÓn”

Astrid Nathalia Páez1, Laura Paola Caballero2, NahyrLópez3, 
Myriam Oróstegui4, Luis Carlos Orozco5, Laura Isabel Valencia6

Introducción: Para el arte de cuidar es vital contar con un lenguaje estandarizado; por lo 
tanto enfermería cuenta con el proceso de enfermería, en el cual es importante contar con 
herramientas de evaluación validadas para ser aplicadas antes y después del cuidado, 
con el propósito de identificar el alcance del mismo, demostrando así su necesidad y 
relevancia, sobre todo en el manejo de problemáticas tan frecuentes como la hipertensión, 
que afecta al 20% de los adultos. 

Objetivo: Determinar la validez de constructo del resultado de enfermería “conducta 
terapéutica: enfermedad o lesión” para medir adherencia. 

metodología: Se realizó un estudio de evaluación de tecnologías diagnósticas anidado 
en un corte transversal poblacional. Se evaluaron a 166 hipertensos de estratos 2 y 3 
de Bucaramanga. Se determinó la validez de constructo del resultado de enfermería 
“conducta terapéutica: enfermedad o lesión” para medir adherencia mediante el análisis 
Rasch. 

resultados: El resultado de enfermería mostró ser una escala unidimensional y con 
buena confiabilidad (0.99), al reagrupar las cinco opciones de respuestas originales 
en tres; además, los ítems no presentaron comportamiento diferencial por sexo. Así 
se obtuvo una escala de medición en lógitos del resultado de enfermería conducta 
terapéutica: enfermedad o lesión, escala que se llevó a un puntaje de 0 a 100 para facilitar 
su comprensión, donde 0 indica nula adherencia y 100 adherencia total.

Conclusión: el resultado de enfermería evaluado es un instrumento apropiado para 
medir la adherencia, pues cuenta con validez de constructo.

1  Enfermera, Ms (c) en Epidemiología. Maestría en Epidemiología. Departamento de Salud Pública. Facultad de Salud. 
Universidad Industrial de Santander. 

2  Enfermera, Ms (c) en Salud Pública. Maestría en Salud Pública. Departamento de Salud Pública. Facultad de Salud. 
Universidad de Antioquia - Universidad Industrial de Santander. 

3  Ingeniera. Ms en Bioestadística. Profesora Titular. Departamento de Salud Pública. Facultad de Salud. Universidad 
Industrial de Santander. 

4  Enfermera, Ms en Epidemiología. Profesora Titular. Departamento de Salud Pública. Facultad de Salud. Universidad 
Industrial de Santander. 

5  Médico, Ms en Epidemiología. Profesor Titular. Escuela de Enfermería. Facultad de Salud. Universidad Industrial de 
Santander. 

6  Médica, Ms en Epidemiología. Departamento de Salud Pública. Facultad de Salud. Universidad Industrial de 
Santander
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SínTOmaS, EfECTO Y UTILIDaD DE Un manUaL 
DE aUTOCUIDaDO Para EL manEJO DE SInTOmaS 

DE LaS PErSOnaS QUE VIVEn COn EL VIrUS 
DEL VIH-SIDa

Gladys Eugenia Canaval,* Diana Mosquera,** Luz Andrea Vásquez**,
Claudia Patricia Valencia,* Delia Burgos*** 

Objetivo: Determinar el efecto sobre la frecuencia e intensidad de los síntomas, y la 
utilidad, de un manual de autocuidado para el manejo de síntomas en una muestra de 
personas que viven con el virus del SIDA (PVVS).

metodología: Estudio colaborativo con la Red Internacional de Investigación en 
Enfermería en VIH-SIDA; se reportan los datos para el sitio Colombia. Diseño de 
estudio clínico controlado. El seguimiento de los participantes del grupo experimental 
(con manual de autocuidado) y grupo control (con manual de nutrición) se hizo en dos 
meses. Se empleó la lista de chequeo revisada de signos y síntomas en personas con VIH. 

resultados: Muestra de 51 PVVS, los grupos experimental y control son comparables en 
la línea de base para la mayor parte de las características sociodemográficas. El promedio 
de signos y síntomas reportados por los participantes en la línea de base para ambos 
grupos fue de 16 y el rango de 0 a 64 síntomas. Se encontró disminución de los síntomas 
en el tiempo, las diferencias entre el grupo control y el experimental no son significativas. 

Conclusión: Los síntomas más reportados fueron los de la esfera mental, los dos primeros 
fueron el miedo y las preocupaciones. El manual fue encontrado muy útil por la mayoría 
de las personas. 

recomendaciones: Fortalecer el cuidado y el apoyo para el manejo de los signos y 
síntomas más prevalentes que afectan a las PVVS, en los cuales enfermería juega un 
papel muy importante. 

Palabras clave: síntomas, VIH – SIDA, autocuidado, manual, cuidado, enfermería.

* Profesora Titular, Universidad del Valle, Grupo de Investigación en Promoción de la Salud–PROMESA. 
Correo electrónico: gladys.canaval@gmail.com 

** Estudiantes de Enfermería, Universidad del Valle, Grupo de Investigación PROMESA 

*** Profesora Asistente, Universidad del Valle, Grupo de Investigación en Promoción de la Salud–PROMESA
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EXPErIEnCIaS VIVIDaS DE LaS mUJErES En La ETaPa 
POSTInfarTO aGUDO DE mIOCarDIO

Lilia Andrea Buitrago M.*

resumen

Existe una clara asociación entre enfermedad coronaria y depresión en las mujeres, tema 
que ha tomado relevancia en estudios durante los últimos años. Se ha encontrado que la 
combinación de estas dos enfermedades aumenta la morbi-mortalidad en los pacientes 
que las padecen. Depresión e infarto de miocardio son consideradas como enfermedades 
prevalentes y responsables de una disminución significativa en la calidad de vida de 
las personas, razón por la cual se plantea esta investigación que tiene como objetivo 
describir la experiencia de las mujeres en la etapa postinfarto agudo de miocardio, para 
identificar la presencia de sintomatología que pueda sugerir estados depresivos. 

Se diseñó un estudio cualitativo descriptivo enmarcado en la fenomenología interpretativa 
en el cual se analizó el contenido de entrevistas semiestructuradas realizadas a 12 mujeres 
que tuvieron la experiencia de un infarto agudo de miocardio y que se encontraban 
dentro del programa de rehabilitación cardiaca durante el primer mes de ocurrencia de 
la enfermedad. La muestra estuvo constituida por la saturación teórica de la información 
obtenida, alcanzada con doce participantes. 

El análisis mostró la existencia de cinco categorías núcleo: significados, sentimientos, 
incertidumbre, cambios y reconocimiento de recursos de apoyo; dentro de éstas, se 
encontraron categorías y subcategorías reveladoras de la experiencia que se acompaña 
de signos y síntomas sugestivos de depresión, confirmando así la existencia del 
fenómeno en este tipo de pacientes.  El estudio sugiere seguir profundizando acerca de 
los significados que genera la enfermedad cardiaca en las mujeres, abarcando diferentes 
etapas de la misma.

*  Enfermera especialista en cuidado cardiorrespiratorio, magíster en Enfermería con énfasis en cuidado 
para la salud cardiovascular. Docente Facultad Ciencias de la Salud, Universidad Libre Seccional Pereira. 
Correo electrónico: jefelili@gmail.com 
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EJE TEmÁTICO: 
TECnOLOGíaS Para CUIDar

CUIDar E InVESTIGar: DESafIOS mETODOLÓGICOS 
En EnfErmEría Y En SaLUD 

Martha Lucia Vásquez T.*

resumen
Actualmente,  podemos advertir que a pesar de haber un gran pluralismo metodológico 
en la investigación del cuidado en Enfermería, existen algunos desafíos que deben 
considerarse para continuar el desarrollo y el fortalecimiento del cuerpo de conocimientos 
de la disciplina. En esta presentación se señalan algunos caminos metodológicos 
cualitativos y cuantitativos entre los cuales se destacan la sistematización de experiencias, 
la meta-síntesis, el meta-análisis, la integración y complementariedad de los paradigmas 
cualitativo y cuantitativo y el trabajo inter y trans disciplinario entre otros. Todos 
ellos pueden constituir ejercicios rigurosos de análisis, interpretación e integración de 
resultados que buscan dar mayor validez a las investigaciones que sobre el cuidado se 
desarrollan y de esa manera contribuir de manera significativa a generar conocimiento 
para crear y mantener una sólida base científica para la práctica que promueva mejores 
resultados en los cuidados de las personas y que refleje, no solo el ejercicio de una práctica 
fundamentada científicamente, sino además, el desarrollo de una profesión autónoma.

Palabras clave: enfermería, cuidado de enfermería, métodos de investigación 

*   PhD. Profesora Titular Escuela de Enfermería Universidad del Valle. Correo electrónico: maluvasq@gmail.com
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Introducción
Quiero, en primer lugar, agradecer 
al Comité Científico del Coloquio 
de Investigación en Enfermería, la 
oportunidad de presentarles esta 
ponencia la cual fue preparada con 
ocasión del Coloquio Panamericano de 
Investigación en Enfermería celebrado 
en Florianópolis el pasado mes de 
septiembre.  Me parece  una oportunidad 
muy rica que nos permitirá aprender de la 
experiencia que tenemos en torno al tema 
de cuidar e investigar en Enfermería.  
Una manera sustantiva que tenemos 
para avanzar en este debate es que lo 
hagamos desde las prácticas concretas 
que realizamos, partiendo de los aportes 
particulares a una construcción colectiva.

Me gustaría hacer esta presentación   no 
como una ponencia teórica, global y 
concluyente, sino como la presentación 
de algunas ideas que considero 
fundamentales,   las cuales voy a plantear 
como una invitación a conversar, como 
un insumo a la reflexión, como un aporte 
al debate.
 
He organizado esta presentación con 
la definición de algunos conceptos 
generales sobre cuidado y la investigación 
del mismo así como  la identificación de 
seis desafíos, que a pesar del pluralismo 
metodológico que actualmente existe, 
deben ser enfrentados  durante el 
quehacer investigativo del cuidado en 
Enfermería. Finalmente, expreso algunas 
condiciones sobre las cuales se debe 
reflexionar para que el horizonte actual 
se perfile  más  claro y alcanzable.

Cuidar e investigar: consideraciones  
para avanzar en Enfermería 

Desearía,  antes de abordar los desafíos 
metodológicos relativos a la investigación 
del cuidado para la Enfermería y para 
la salud, colocar las premisas que Ann 

Davis5 expone sobre lo que es el cuidado 
desde dos posturas: La primera de ellas 
entendiendo el acto de cuidar como 
brindar o proporcionar cuidados y la 
segunda postura como una respuesta 
emocional del cuidador hacia la persona 
que cuida.
  
Me parece que debemos comenzar por 
abordar este tema con un acuerdo tácito 
del concepto de cuidar para ponerlo como 
plataforma sobre la cual, la investigación 
y los desafíos metodológicos que los 
procesos que ella misma conlleva, sean 
puestos en evidencia.

Davis señala que el primer significado 
de cuidar se ha orientado a realizar 
actividades para otras personas y 
con otras personas que se cree son 
beneficiosas para ellas. Posiblemente, 
cuando las personas de mi generación se 
estaban formando, siempre pensábamos 
en la primera postura de Davis:  
proporcionar cuidados de Enfermería. 
De esta forma, los cuidados a menudo 
han implicado e  implican al menos a  dos 
personas cuya relación está determinada 
principalmente por la responsabilidad 
que tiene una de ellas, generalmente 
la enfermera, de dar respuesta a otra 
persona y de satisfacer sus necesidades 
en salud.  Como es de suponer, este tipo 
de relación generalmente se da entre 
personas desconocidas que, a menudo, 
no sólo no comparten su historia, sino 
que el contexto de donde proviene cada 
una  ellas es diferente.

La segunda postura de Davis relativa al 
cuidado y la cual ha cobrado vigor en las 

5 Davis A. Tenir cura i l’ ètica del tenir cura en el se-
gle XXI: qué sabem i quèhem de qüestionar. Col.legi 
oficial Infermeria de Barcelona. Acceso en junio de 
2010. Disponible en: http://212.9.72.18/uploadBO/
Noticia/Documents/CONFER%C3%A8NCIA%20
ANNE%20DAVIS%20CASTELL%C3%AO_DEF.
PDF
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últimas dos décadas, es aquella en la cual 
el cuidador ejerce el cuidado como una 
respuesta emocional que conlleva una 
preocupación por el otro y da importancia 
a la relación, al afecto, a la franqueza y a la 
atención de las necesidades de la persona 
a la que se cuida. Diversos autores 
desde la disciplina de la Enfermería 
como Watson,6  Orem,7  Leininger8 y 
otros como Leonardo Boff9 de otras 
disciplinas han ahondado en la urgencia 
y en la relevancia de destacar el cuidado 
humano como un acto de solidaridad y 
de interés genuino por el otro. 

Esto, como es conocido por todos 
nosotros, no puede ser solo un discurso 
elocuente sino que debe concretarse en 
acciones “cuidadoras” para las cuales,  no 
solo es necesario poner toda la atención 
y esfuerzo,  sino además se debe ser 
capaz de generar confianza, serenidad, 
seguridad y apoyo efectivo al otro, lo 
cual, a la luz de de los contextos sociales 
que vivimos, es  difícil de realizar. 

Esta doble connotación referida a 
lo instrumental y lo existencial del 
cuidado  no es algo nuevo, pues Picasso, 
desde el siglo antepasado, lo registró 
magistralmente  en su lienzo Ciencia 
y Caridad. El lienzo, actualmente en el 
museo Picasso de Barcelona, representa 
a un médico y a una monja con un niño, 
personajes que rodean a una mujer 
enferma –se supone que la madre de la 
criatura- que se encuentra acostada en 
una cama. El médico, dibujado sentado 

6 Watson, J. The theory of human caring: retrospective 
and prospective. NursSci Q.1997; 19(2): 49-59.

7 Orem D.E. Nursing concepts of practice.2ª Ed. New 
York (NY): McGraw-Hill, 1980. 

8 Leininger, M. Transcultural nursing: concepts, 
theoriesandpractices. New York (NY): John Wiley, 
1978.

9 Boff, L. Saber Cuidar: Ética do Humano- Compaixão 
pela terra. 3ª ed. Petrópolis (RJ):Vozes,1999.

mientras toma el pulso a la mujer 
observando su reloj de bolsillo, encarna la 
Ciencia y la monja, cuya presencia en los 
hospitales solía ser habitual, a la Caridad. 
La unión simbólica de las mismas –que 
origina el título- motiva a reflexionar 
sobre la necesidad de unir tanto lo 
instrumental, es decir, la ayuda científica  
a los enfermos, como lo existencial, o sea 
el apoyo espiritual y afectivo.

La figura de la Caridad (lo existencial) 
humaniza a la Ciencia (lo instrumental), y 
ésta debe situarse al lado de aquella: idea 
que parece desprenderse de la visión del 
cuadro. Hoy en día, el término de caridad 
resulta estar muy mal entendido, y se 
prefiere el de “justicia social” aunque, en 
el fondo, coincidan en algunos aspectos, 
aunque en otros le supera: la caridad 
debe ser solidaridad, entrega generosa, 
desinteresada y total hacia los demás, 
hacia todas las personas, ayudándoles 
directamente, yendo más allá de los 
justos límites y es precisamente a todo 
a lo que  Davis se refiere con el aspecto 
existencial del cuidado. 

Estas dos posturas nos hacen pensar que 
cuidar, per se, no es una simple tarea y 
como tal, en el sentido estricto,  no puede 
medirse en los procesos investigativos,  
ya que cuidar abarca tanto el aspecto 
instrumental como el aspecto existencial 
o expresivo. Esta reflexión evidencia una 
de las complejidades que subyacen en 
el proceso de investigación del cuidado, 
pues estamos hablando de abordar al ser 
humano como unidad. 

Adicionalmente, la investigación del 
cuidado no puede sustraerse de los 
rasgos sustantivos que deben caracterizar 
los sistemas de salud, por lo cual se 
deben realizar los esfuerzos necesarios  
para considerar  principios como la 
universalidad, la calidad,  la equidad 
y contención de costos ,aspectos que 
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evidentemente,  hacen que estos  procesos 
de investigación sean más complejos. 

Igualmente, tampoco debería sustraerse 
del tipo de demanda que actualmente 
se tiene para los servicios, ésto es, una 
demanda de atención de cobertura 
limitada, tardía, poli medicamentosa, 
tecnológicamente dependiente, que 
requiere de especialistas de segundo 
y tercer nivel de atención y de un 
seguimiento casi constante. Como es 
obvio, se trata de una atención de alto 
costo, para las instituciones y para los 
pacientes y el cuidado de Enfermería no 
puede abstraerse a esa realidad.10 

Concomitante con este panorama que 
se cierne sobre la atención en salud, el 
Consejo Internacional de Enfermeras11 

ha precisado que el futuro de la 
Enfermería debe tener en cuenta que 
el cuidado tendrá especial énfasis en 
los adultos mayores, en el cuidado en 
casa  y, desafortunadamente, por el 
dolor que para las personas implica, los 
profesionales de Enfermería tendrán 
que prepararse para ofrecer el cuidado 
en contextos de violencia, conflictos y 
desastres en contextos multiculturales 
e internacionales actuando bajo el 
lema “pensar globalmente y actuar 
localmente”. 

De otro lado, las directrices actuales para 
avanzar en el mejoramiento de la salud 
de las personas se orienta a privilegiar la 
promoción y  la prevención, desarrollando 
acciones enfocadas al diagnóstico y 

10 Oulton J, Caldwell P. Nursing research: meeting 
today´s health challenges perspectives from the In-
ternational Council of Nurses. Global Forum Update 
on Research for Health. Vol. 4: 128-121

11 Consejo Internacional de Enfermeras (CIE). Decla-
ración de posición del CIE sobre investigación en 
Enfermería. En: La investigación de Enfermería, ins-
trumento de acción; 1999.

detección oportuna de enfermedades 
crónico- degenerativas, estimulando el 
uso óptimo de los servicios de salud de 
primer nivel e impulsando actividades 
tendientes a modificar los estilos de vida.  

Este panorama dificulta mas la elección 
de metodologías de investigación para 
la indagación del  cuidado y desafía 
abiertamente a nuestra disciplina para 
buscar y profundizar en estrategias que 
nos ayuden a resolver las cuestiones 
relativas al mismo. 

Ahora bien, sabemos que para la disciplina 
de Enfermería es indispensable generar 
conocimiento para crear y mantener una 
sólida base científica para la práctica, 
que promueva mejores resultados en 
los cuidados de las personas  sujeto 
de cuidado, y que  refleje, no solo el 
ejercicio de una práctica fundamentada 
científicamente, sino además el desarrollo 
de una profesión autónoma.

Por ello, el deber y sentido  de continuar 
avanzando en la búsqueda y generación 
de conocimiento de cuidar como esencia 
ontológica de la Enfermería  y en ese 
sentido,   analizar, explicar y demostrar, 
la realidad del  fenómeno; observar, 
contrastar, refutar,  buscar relaciones; 
experimentar, generalizar y  validar  
lo relativo al cuidar, es  una tarea 
permanente y comprometida que las 
enfermeras debemos tener por el sentido 
mismo que esta labor entraña. 

Esta tarea investigativa se ha venido 
cumpliendo utilizando diferentes 
caminos y abordajes teniendo claro que 
no existe uno que sea lo suficientemente 
amplio como para dar explicación a todos 
los aspectos que se manejan en la práctica 
del cuidado; en ese sentido, el camino en 
la evolución de nuestro conocimiento 
disciplinar  ha sido fructífero desde  la 
época de Florence Nightingale, en la cual 
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el foco de investigación se centró en el 
qué hacer, para luego pasar  al dominio 
del hacer técnico, es decir, al cómo hacer, 
pasando luego al por qué hacer, hasta 
nuestros días en los cuales se ha venido 
profundizando en comprender cuál es 
el saber propio de nuestra disciplina12  
incorporando dentro del mismo el diseño 
y creación de nuevas maneras de cuidar 
para mejorar la calidad de vida.13  

Igualmente importante es referir 
lo que el Consejo Internacional de 
Enfermeras ha declarado   para el 
despuntar de este siglo  en lo relativo 
a  la investigación en Enfermería:14 la 
generación de  conocimiento disciplinar 
para Enfermería; el análisis de los 
aspectos relacionados con la prestación 
de servicios de salud y la  calidad del 
cuidado; el estudio del  impacto de las 
intervenciones de Enfermería en las metas 
de salud y bienestar  y la integración de la 
práctica basada en la evidencia.  Todo este 
abanico de necesidades  para dinamizar 
y ampliar los horizontes de cuidado, 
desde escenarios distintos y promover  el 
trabajo en equipo entre las instituciones 
formadoras del talento humano y las 
prestadoras de los servicios de salud.

Ahora bien, evidenciamos que los temas 
referentes al cuidado son complejos, 
que aun a pesar de los esfuerzos que se 

12 Oliviera Gomes, V.L., Schubert, V.M., Coelho 
de Souza M.I., CezarVazM.R. Evolución del 
conocimiento en la Enfermería : del cuidado 
popular a la construcción de teorías. Investigación y 
educación en Enfermería. Vol. XXV No 2 sep. 2007.

13 Garzón N. Retos de Enfermería para el nuevo mile-
nio. En: Cuidado y practica de Enfermería. Bogotá: 
Unibiblos.2000. pp20.

14 Consejo Internacional de Enfermeras  (CIE).Inves-
tigación en Enfermería :establecimiento de un pro-
grama internacional de Investigación. Informe del 
Comité de expertos de Investigación de Enfermería. 
Ginebra; 1997.

han venido haciendo por parte de las 
enfermeras, el camino por allanar es 
grande y todavía hay una gran brecha 
frente a las áreas  propuestas y la 
investigación desarrollada. 

Veamos, a grosso modo, cuáles han sido 
los abordajes que con mayor  énfasis 
se han seguido en la investigación 
en Enfermería. Murrain15  encontró 
que a nivel mundial se utilizaban 
metodologías experimental/cuasi-
experimental, evaluativas,  estudios 
correlacionales, epidemiológicos, 
investigación cualitativa especialmente 
fenomenológica y la aplicación de 
sistemas. Adicionalmente, Cometto 
y colaboradores16 en su estudio sobre 
los coloquios de investigación 2000-
2006 encontraron que los diseños más 
utilizados en la presentación de los 
trabajos correspondía a la metodología 
cuantitativa (86%) lo que da cuenta de 
la tradición positivista de la disciplina 
en las Américas pudiendo observarse 
también que los trabajos descriptivos son 
dominantes (96%). Durante este periodo 
la investigación cualitativa inicia un 
desarrollo incipiente correspondiendo a 
un 14% del total.  Esta situación muestra 
que el desarrollo disciplinar es lento 
ya que el crecimiento teórico debe ser 
sustentado por producciones basadas en 
aportes realizados por investigaciones 
explicativas y comprensivas. 
Adicionalmente, la mayoría de los 
trabajos de las autoras corresponden a 
estudios  mono disciplinares.

15 Murrain, E. Tendencias de la investigación en 
Enfermería Repertorio de Medicina y Cirugía. Vol. 
18 Nº 2 . 2009. 

16 Cometto C, Piovan M, Gómez P. Aportes de los 
coloquios panamericanos a la investigación en 
Enfermería  periodo 2000.2006. Texto Contexto 
Enfermagem. 2008; 17(4): 720-6
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El breve recuento presentado, muestra 
un panorama sobre las metodologías 
que ha venido desarrollando Enfermería, 
particularmente en nuestro contexto 
latinoamericano, el cual, si bien da 
cuenta del avance y de la multiplicidad 
metodológica que ha estado ocurriendo 
desde la mitad del siglo pasado,  nos 
invita a identificar algunos retos que 
debemos enfrentar para mejorar nuestra 
práctica investigativa. 

A continuación presento seis desafíos 
metodológicos que deberíamos afrontar 
con el propósito de continuar el avance 
y profundización del estudio de la 
acción de cuidar para la disciplina de 
enfermería. 

1) Desafío: transitar de estudios 
mono disciplinares a inter y trans 
disciplinares

Si nos aproximamos al ser humano, no 
con una concepción fragmentaria, sino 
como unidad, como ser integral,  es 
necesario que tengamos en cuenta que 
el cuidado es un proceso complejo en 
el que intervienen diferentes actores 
en un contexto económico social y en 
un momento histórico  determinado. 
Podríamos decir que de esa manera, la 
realidad del cuidado se muestra de forma 
poliédrica con contradicciones en un 
contexto espacio-temporal.  Igualmente,  
sabemos que hay interdependencia con 
otras disciplinas y que los instrumentos 
y las formas de construir teoría no 
solamente han sido generadas por la 
disciplina de la Enfermería sino que 
es patrimonio de otras disciplinas Esta 
realidad representa un desafío, pues la 
investigación exigiría un abordaje menos 
reduccionista y fragmentario y más 
interrelacionado con otras disciplinas en  
un complejo esfuerzo metodológico, pues 
las diferentes disciplinas muchas veces 
implican diversos abordajes y  maneras 
de pensar el fenómeno. Este esfuerzo 

implica un proceso y una filosofía de 
trabajo que entra en acción a la hora de 
enfrentar los problemas y cuestiones 
que preocupan cuando se  estudia el 
cuidado.17

La investigación debe contemplar 
diferentes planos de comprensión, 
obedeciendo a las especificidades de 
los variados problemas y situaciones 
de salud.   En el plano metodológico, 
se reconoce el avance en el desarrollo 
de técnicas y métodos cuantitativos 
facilitados enormemente por la 
informática. 

Pero las intensas polémicas que han 
generado las acciones resultantes de 
estos análisis, al tiempo que señalan 
los actuales límites  de dichos métodos  
marcan la necesidad de continuar el 
perfeccionamiento de su metodología, 
amén de reclamar una mejor 
articulación con las ciencias sociales 
y económicas, buscando entender 
mejor el fenómeno del cuidado. Pero 
para que esa interdependencia sea una 
meta alcanzable  se hace necesaria  una 
revisión al sistema de formación de los 
profesionales en Enfermería, para que 
desde la misma formación, las enfermeras 
estén más comprometidas con la realidad 
del cuidado y su transformación.  

Parafraseando a Morin,18 podríamos decir 
que debemos entrar en la vertiente de la 
reforma del pensamiento,  avanzando 
en un método trans disciplinario, capaz 
de ligar las áreas del conocimiento y 
trabajar la multidimensionalidad de los 
fenómenos ya que la manera de ver las 

17 Torres Santome J. Globalizacao e 
interdisciplinaridade: o currículo integrado. Porto 
Alegre: Artmed; 1998

18 Morin, E. La cabeza bien puesta. 2ª Ed.  Buenos Aires 
(BA): Nueva Visión. 2001. 
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cosas actualmente solo permite visiones 
parciales, unilaterales y cerradas lo que 
limita  apreciar lo complejo de todo.  

2) Desafío: aprender y desarrollar 
propuestas investigativas como 
práctica rutinaria con sentido 
esencialmente transformador que 
mejoren la calidad del cuidado  
cotidiano en los servicios de salud.

Sabemos que hay  un distanciamiento  
entre la teoría que se imparte en las 
instituciones formadoras del talento 
humano  y la práctica que se ejerce 
en cada escenario del cuidado. Esta 
ruptura, se hace evidente también  entre 
los resultados que se obtienen de las 
investigaciones primarias realizadas 
por las enfermeras y los pocos cambios 
que han permitido en el cotidiano del 
cuidado.19 De allí que  se hace necesario 
que los profesionales de enfermería se 
involucren y participen activamente en  
procesos de investigación que les permita 
identificar los problemas de la práctica y 
resolverlos mediante dichos procesos.

Este desafío implica que los profesionales 
de Enfermería integren, como una 
necesidad a su práctica laboral, ejercicios 
de investigación científica.  Como esta 
labor no se ha asumido completamente 
como  práctica rutinaria, ello ha 
impedido perfilar acciones desde esa 
lógica. El reto de investigar desde el 
espacio profesional cotidiano implica el 
desarrollo de metodologías que, sin dejar 
de lado el rigor que debe caracterizarlas, 
deben facilitar la celeridad del proceso 
especialmente para descubrir,  no solo 

19 Loayza Enríquez, Blanca Katiuzca. Buscando 
evidencias en la ciencia y el arte del cuidado de 
enfermería: retos y desafíos. Evidentia. 2010 abr-jun; 
7(30). Disponible en: <http://www.index-f.com/
evidentia/n30/ev1530.php> Consultado el 29 de 
julio de 2010.

aquellos elementos que condicionan 
el problema,  sino también como un 
procedimiento  para evaluar el cambio 
de la situación que originó la acción 
de cuidado. Por tanto, ya que no hay 
recetas y  por fortuna hay multiplicidad 
de posibilidades metodológicas, es 
necesario tener claros los criterios por los 
cuales vamos a identificar, entre otros, 
qué metodología utilizar, qué pasos dar 
y cuáles técnicas usar.     

En esta tarea, el acompañamiento 
de las instituciones formadoras del 
talento humano en Enfermería es vital. 
El intercambio y cooperación han 
demostrado ser una poderosa estrategia 
para alcanzar objetivos y metas comunes. 
Realizar esta tarea conjunta redundará, 
sin lugar a dudas, en que  las enfermeras 
asistenciales se motiven, valoren y 
consuman críticamente los resultados 
de otras investigaciones; identifiquen 
problemas propios de su entorno y se 
animen a realizar cambios en su práctica 
de manera crítica.20  Necesitamos una 
ciencia con conciencia, en la cual, 
apliquemos lo descubierto, no de manera 
ciega o caprichosa a los intereses políticos 
o económicos sino teniendo en cuenta las 
necesidades de las personas a las que 
cuidamos.

3) Desafío. aprender a rescatar las 
experiencias para sistematizarlas 
y a partir de este proceso generar 
conocimiento. 

El significado más usado hace referencia 
al ordenamiento y clasificación de datos 
e informaciones, estructurando de 
manera precisa categorías, relaciones, 
posibilitando la constitución de bases 

20 Burns N, Grove S. Investigación en Enfermería. 3ª 
ed. Madrid (M): Elsevier. 2004. Pp485
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de datos organizados. Pero a lo que aquí 
se refiere es de ir más allá de clasificar 
la información; se trata de mirar las 
experiencias como procesos históricos, 
procesos complejos en los que intervienen 
diferentes actores, que se realizan en un 
contexto económico-social determinado 
y en un momento institucional del 
cual formamos parte. Sistematizar 
experiencias significa entonces entender 
por qué ese proceso se está desarrollando 
de esa manera, entender e interpretar lo 
que está aconteciendo, a partir de un 
ordenamiento y reconstrucción de lo que 
ha sucedido en dicho proceso. 

Por lo tanto, en la sistematización de 
experiencias, partimos de hacer una 
reconstrucción de lo sucedido y un 
ordenamiento de los distintos elementos 
objetivos y subjetivos que han intervenido 
en el proceso, para comprenderlo, 
interpretarlo y así aprender de nuestra 
propia práctica.21

El desafío está en no quedarnos sólo 
en la reconstrucción de lo que sucede 
sino pasar a realizar una interpretación 
crítica de lo sucedido para poder extraer 
lecciones aprendidas  que tengan una 
utilidad para el futuro. 
Por tanto, el reto en este aspecto es 
el que seamos capaces de pasar de lo 
descriptivo y narrativo a lo crítico e 
interpretativo.  Esto no es fácil, pues no 
tenemos la costumbre de teorizar, no 
hemos desarrollado suficientemente 
nuestra capacidad analítica y muchas 
veces nuestra formación nos ha empujado 
a simplemente ser consumidores pasivos 
de los conocimientos de otras personas.  

21 Jara O. Dilemas y desafios de la sistematizacion de 
experiencias. Conferencia presentada en Cochaban-
ba Bolivia en el seminario ASOCAM: Agricultura 
Sostenible Campesina de Montaña. Consultado en la 
Web el 7 de julio de 2010. http://www.grupochor-
lavi.org/webchorlavi/sistematizacio/oscarjara.pdf

El punto clave de la sistematización, es el 
interrogar a la experiencia para entender 
por qué pasó lo que pasó, comprendiendo 
cómo se pusieron en juego los diferentes 
componentes y factores presentes en 
la experiencia, para poder enfrentarla 
ahora con una visión de transformación. 
En ese sentido, sistematizamos nuestras 
experiencias para aprender críticamente 
de ellas y así mejorar nuestra propia 
práctica de cuidado, compartir nuestros 
aprendizajes y para contribuir al 
enriquecimiento de la teoría.

De acuerdo a la literatura, no hay una 
sola manera de sistematizar experiencias. 
Podrían indicarse algunas posibilidades o 
la combinación de algunas de ellas: desde 
los actores, en forma participativa, como 
una sistematización formal al concluir la 
experiencia, o como una sistematización 
que se hace sobre la marcha.

Esta metodología implica resolver 
dialécticamente la relación entre 
saber empírico y saber científico.  
Lamentablemente sufrimos un 
paradigma de ciencia que no valora el 
conocimiento empírico, el saber local 
y solo pone énfasis en el conocimiento 
acumulado, en el saber constituido 
académicamente. 

La sistematización de experiencias 
es una gran posibilidad para que 
se expresen y se desarrollen y se 
divulguen los conocimientos y saberes 
locales, que tienen mucho que aportar 
al enriquecimiento del pensamiento 
científico.  Esto también permitirá asumir 
más creativamente nuestros proyectos, 
pues no tendremos una actitud pasiva 
que se reduce a aplicar los conocimientos 
y verdades que ya existen, sino que 
impulsaremos nuestra capacidad de crear 
conocimientos adecuados a la realidad 
que vivimos y sus particularidades.
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4. Desafío: trabajar en metodologías 
donde se propicie la integración 
y complementariedad de los 
paradigmas cualitativo y cuantitativo

Como es conocido por todos, los dos 
paradigmas se basan en una visión del 
mundo diferente pero complementaria; 
los dos, por tanto, son necesarios para 
obtener un conocimiento más claro y 
completo de la realidad.  Aunque en 
algunas investigaciones en Enfermería 
se han trabajado metodologías con los 
dos paradigmas, los esfuerzos aun son 
escasos en lo relativo al cuidado.   Cook 
y Reichardt,22  reconocen como ventajas 
el utilizar conjuntamente metodologías 
con los dos tipos de paradigmas  para 
alcanzar objetivos múltiples, robustecer 
mutuamente los tipos de métodos 
y   llevar a cabo la triangulación. Cada 
vez se percibe con más fuerza  cómo la 
separación y dicotomía empobrece la 
investigación. 

Como manifiesta Bericat23 al referirse 
a la oposición y disyuntiva de los 
dos paradigmas: Cuando se quiere 
comprender  un fenómeno solo desde 
una mirada se “limitan seriamente las 
posibilidades de la ciencia al alcanzar 
descripciones o cuantificaciones, 
comprensiones o explicaciones, criticas o 
legitimaciones válidas, precisas y fiables 
de la realidad social.“ 

Lo importante no es acentuar las 
diferencias sino identificar los 
nexos de unión y la búsqueda de la 
complementariedad. La defensa de la 
complementariedad metodológica la 

22 Cook,T.D,  Reichardt, CH.S. Métodos Cualitativos y 
Cuantitativos en investigación cualitativa. Madrid: 
Morata. 1986. Pp. 46

23 Bericat, E. La integración de los métodos cuantitati-
vos y cualitativos. Barcelona: Ariel. 1998. Pp. 48.

proclama Morin24  en su obra,  “Los 
siete saberes necesarios a la educación 
del futuro” en donde explica que la 
complejidad de los hechos o fenómenos, 
exigen la presencia de visiones distintas 
pero concurrentes, lo que ofrecerá una 
riqueza de matices que se pueden escapar 
a cada una de ellas de forma aislada.

Al referirse a la investigación cualitativa, 
Bartolomé,25 subraya la finalidad de 
la investigación como elemento clave 
a tener en cuenta al indicar que “la 
investigación cualitativa ha alcanzado en 
esta década un reconocimiento explícito 
como vía, no única desde luego, para 
acceder al conocimiento científico pero 
no se vislumbra, al menos por ahora, 
la existencia de un solo paradigma, 
ni siquiera circunscribiéndonos a la 
metodología cualitativa: más bien 
reconocemos un pluralismo de enfoques 
que son consecuencia, no tanto de las 
estrategias utilizadas para acercarse a 
la realidad (que son muy similares) ni 
de la concepción objeto de estudio (la 
realidad aparece como construida y 
tiende a abordarse desde una perspectiva 
holística) sino de la finalidad de la 
investigación (comprender, construir 
unas teorías, establecer relaciones 
consistentes; transformar la práctica...).”

La complementación e integración 
paradigmática y metodológica a la que 
se acaba de hacer mención  es cada vez 
más habitual en la investigación en las 
Ciencias Sociales y Humanas. En la 
ciencia de la Enfermería esta tendencia  
también se ha ido perfilando en un estilo 

24 Morin E. Los siete saberes necesarios a la educación 
del futuro. Paris: Organización para las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), 1999.

25 Bartolomé, M. Investigación cualitativa en 
educación ¿Comprender o transformar? Revista de 
Investigación Educativa. No 20, 7-36 1992.
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de investigación en el que se integran 
distintos métodos en un mismo diseño, 
esto es la  investigación multimétodo.  
La combinación de múltiples métodos, 
materiales empíricos, perspectivas, e 
incluso observadores, focalizados en 
un estudio singular, debe entenderse 
como una estrategia que agrega rigor, 
amplitud y profundidad al trabajo del 
investigador.26

Básicamente para Enfermería son tres las 
razones que nos llevarían a la integración 
de distintos métodos en un mismo 
diseño de investigación: de un lado, 
contar con dos o más imágenes distintas 
del cuidado,  realidad social o fenómeno  
objeto de estudio; de otro lado, compensar 
las limitaciones de un método con las 
fortalezas de otro y finalmente reforzar 
la validez de los resultados.

Estas razones se hallan en la base de 
las tres estrategias de integración a las 
que Bericat27 denomina estrategias de 
complementación, de combinación y 
triangulación, respectivamente. Las 
describimos brevemente:

• Complementación: La finalidad de 
esta estrategia es llevar a cabo una 
investigación con dos estructuras 
metodológicas distintas, para conseguir 
como resultado último un informe 
síntesis-interpretativo de los resultados 
procedentes de cada método. 

• Combinación: Esta estrategia trata de 
integrar un método (sea cuantitativo 
o cualitativo) en el otro método, con el 
objeto de fortalecer la validez de este 

26 Norman K. Denzin&Yvonna S. Lincoln (Eds.), Han-
dbook of qualitativeresearchThousandOaks: Sage. 
1994.

27 Bericat, E. La integración de los métodos 
cuantitativos y cualitativos. Barcelona: Ariel. 1998. 
Pp. 111

último, compensando sus limitaciones 
de tal forma que las fortalezas de uno 
de los  métodos son utilizadas para 
compensar las debilidades del otro. 

• Triangulación: Con esta modalidad 
de integración se pretende reforzar 
la validez de los resultados. Es 
especialmente útil cuando lo que 
buscamos son resultados convergentes 
y válidos. “Cuanto más diferentes sean 
los métodos que muestran idénticos 
resultados mayor será la evidencia de 
su veracidad; y viceversa” Bericat.28 

No quiero pasar por alto los problemas 
de legitimidad científica que plantea la 
investigación multi método. Son muchos 
los autores que participan en este debate y 
sostienen la tesis de que las posibilidades 
de integración sólo pueden ser resueltas 
en el plano metodológico, siempre y 
cuando la estructura resultante sea en sí 
misma coherente. 

Al diseñar una investigación con los 
atributos del   “estilo multi-método”, 
debe entenderse que  la integración debe 
aplicarse a la formulación del problema 
de investigación, a los objetivos, a la 
recolección de datos y  al análisis e 
interpretación.

Es necesario considerar también, además 
de las situaciones habituales que se 
tienen cuando se realiza cualquier tipo 
de investigación, que el estudio multi-
método enfrenta otro tipo de retos. 
El primer reto que enfrenta el estudio 
multi método, hace referencia al perfil 
formativo de los investigadores, pues al 
menos uno de los investigadores  debe 
estar familiarizado con la aplicación 
de ambos tipos de orientaciones 
metodológicas. 

28 Ibid
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El segundo reto de la práctica de la 
investigación multi-método es el aspecto 
relativo al tiempo, puesto que esta 
dimensión en cada tipo de investigación 
y en cada una de sus fases  es diferente.   
El resultado de integrar una investigación 
realizada por encuesta estructurada, con 
otra, de naturaleza etnográfica, puede ser 
incoherente, debido a que la rapidez de 
la primera se enfrenta con la lentitud de 
la segunda. 

El tercer reto hace alusión al  incremento 
económico que conlleva la realización de 
un estudio multi método.

5) Desafío: Trascender lo local 
y particular del cuidado 
enriqueciéndolo con lo  global y 
colectivo 

Los estudios comparativos o cross 
cultural son un excelente ejercicio para 
hacer esa transición.  Usualmente se 
encuentran numerosos trabajos de 
investigación en los cuales se estudia 
el fenómeno del cuidado en una 
comunidad o subcultura en particular sin 
que se compare o identifique los aspectos 
similares o diferentes en las diferentes 
culturas. La invitación es que estos 
esfuerzos no queden solo en lo local y 
especifico de la subcultura que se aborda.  
Con los estudios cross cultural, como 
generalmente se les llama, se  identifican 
similitudes y diferencias en las maneras 
de abordar el cuidado en distintas 
culturas. Mediante esta investigación se 
pueden descubrir aspectos universales 
que ayudan a entender mejor el 
comportamiento humano en relación al 
cuidado humano.

La comparabilidad de los datos es un 
requisito fundamental para realizar 
investigaciones Cross cultural. Un 
aspecto central en este asunto es contar 
con o desarrollar instrumentos de 

medición que posean tanto validez como 
equivalencia.   Este tipo de estudios,  a 
pesar de que son empresas complejas y 
difíciles de realizar por la inversión de 
tiempo y esfuerzo  son necesarios pues a 
través de ellos se puede   avanzar  hacia 
la explicación o teorización respecto al 
por qué de las  diferencias encontradas 
en los diferentes entornos.

6) Desafío. Profundizar el 
conocimiento y visión del 
cuidado realizando metodologías  
de investigación basadas en la 
evidencia de Enfermería. 

El volumen de investigaciones generadas 
en los  últimos años y la necesidad 
de sintetizar la eclosión de resultados 
de innumerables investigaciones 
que se realizan han propiciado que 
se estructuren metodologías  de 
investigación que sinteticen, resuman y 
revisen sistemáticamente la información 
obtenida en diferentes estudios sobre 
un problema determinado. Estas 
metodologías, relativamente nuevas, 
ocurren en los llamados  Meta-análisis 
cuando se trata de investigaciones 
cuantitativas, o Meta síntesis en caso de 
estudios cualitativos.  

En su esencia, el Meta-análisis es una 
revisión bibliográfica, pero a diferencia 
del método clásico que ésta utiliza, 
consistente en comentar, analizar y 
comparar descriptivamente ensayos 
clínicos individuales, adicionalmente 
relaciona sistemáticamente y cuantifica 
gran diversidad de resultados y ofrece 
conclusiones cuantitativas y cualitativas 
sobre el aspecto estudiado29. 

29 Laporte JR. Principios básicos de investigación clíni-
ca. Madrid: Ergon, 1993:41-82. 
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Adicionalmente, como  la gran mayoría 
de los ensayos clínicos que se publican, 
tienen un tamaño muestral pequeño, 
al combinar estos limitados estudios 
se pueden  llegar a conclusiones más 
confiables. 

Vale la pena recalcar que esta metodología  
se aplica solo  a estudios   empíricos, 
no teóricos,  por tanto los  resultados 
producidos son  cuantitativos, en vez 
de cualitativos, los cuales a su vez son  
susceptibles de ser configurados en 
formas estadísticas comparables como en 
el caso de las  correlaciones, proporciones, 
tamaños de efectos,  entre otros. 

Su utilidad, para el caso del estudio del 
cuidado en Enfermería puede resultar  
restringida debido a que, por la esencia 
misma de este  fenómeno, no resulta 
adecuado utilizar ensayos clínicos 
controlados que son precisamente los 
que se privilegian cuando de comparar 
y relacionar resultados sistemáticamente 
en el Meta-análisis se trata. A pesar de 
esta limitación, es importante que, desde 
y para Enfermería, no se deje de lado 
este camino metodológico ya que en  la 
literatura científica  hay experiencias 
interesantes y rigurosas en las cuales, a 
través de estudios experimentales,  se 
evalúan por ejemplo, aspectos relativos a 
la eficacia del cuidado y en ese sentido, 
dichos aspectos pueden ser objeto de 
análisis en algunos experimentos.

Como  todo método de inferencia, el 
meta-análisis tiene sus problemas y 
limitaciones. Uno de ellos es que al ser 
un estudio que generalmente se ejecuta 
de forma retrospectiva, tiene una 
posibilidad mayor de introducir sesgos. 
Otros problemas son los que se derivan 
del procedimiento de combinar datos 
de múltiples ensayos clínicos entre los 
cuales pudiera haber diferencias en 
cuanto a criterios utilizados.  El llamado 

sesgo de publicación es otra gran fuente 
de errores pues existe la tendencia a 
creer que los ensayos clínicos realmente 
realizados son solamente los que han 
sido publicados. Muchos ensayos clínicos 
no son publicados por diversas causas, 
especialmente aquellos que no registran 
diferencias entre los distintos grupos de 
tratamiento. De este modo, los meta-
análisis que incluyen sólo los resultados 
de ensayos clínicos publicados pueden 
tender a sobreestimar el efecto del 
tratamiento experimental. 

El segundo tipo de estudios es la meta-
síntesis el cual  es un tipo de evidencia 
científica que consiste en un complejo 
ejercicio de interpretación que busca 
ampliar la relevancia y utilidad de los 
estudios cualitativos. En palabras de 
Romero esta aproximación constituye 
“ … un modelo crítico reflexivo de 
revisión, síntesis y difusión de evidencias; 
asimismo es un método de aprendizaje 
y ejercicio profesional para la toma de 
decisiones basadas en las evidencias 
útiles y pertinentes…”30

Sin importar la técnica específica o el 
método utilizado para desarrollarla, 
la meta-síntesis siempre busca una 
interpretación más comprehensiva de los 
fenómenos. La comparación constante, 
la interpretación y la integración de 
los hallazgos son pasos claves en este 
tipo de investigación, cualquiera que 
sea el método o técnica seleccionada; la 
diferencia entre las técnicas radica en el 
alcance o meta esperada que determina 
qué y cómo hacer la comparación, 
interpretación e integración en mención.

30 Romero MN. Bases Conceptuales de la Enfermería 
Basada en la Evidencia   In: Memorias IV Jornada 
Internacional de Investigación en Ciencias de la 
Enfermería. junio 24 de 2010, Universidad Católica 
Santo Toribio de Mogrovejo. Chiclayo Perú.
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La meta-síntesis es entonces, una 
técnica a desarrollar para trascender 
del conocimiento particular y específico 
generado a partir de estudios cualitativos 
primarios, hacia una comprensión más 
amplia de los fenómenos a través del 
análisis e interpretación de los hallazgos 
de dichos estudios.  

Condiciones para lograr enfrentar los 
desafíos

Finalmente, quiero cerrar esta conferencia 
precisando que enfrentar estos desafíos 
implica reconocer que algunas acciones 
deberían realizarse  para dinamizar, 
transformar y transcender los procesos 
metodológicos en la investigación. 
En ese sentido, desde las aulas de las 
universidades es necesario que se continúe 
trabajando en propiciar un pensamiento 
crítico entre los alumnos, desarrollando 
competencias que les permitan  formular 
preguntas, entender las ideas de otros, 
evaluar los argumentos que se ofrecen 
en favor de ellas y  formular posiciones 
y  fundamentarlas para promover una 
discusión razonada. 

Sin duda alguna estos retos precisan que 
observemos cómo se aborda la formación 
académica para la investigación del 
cuidado de enfermería, e incluso asumir 
el reto de que el escenario en  la pedagogía 
de la investigación del  cuidado no 
debe estar exento de una práctica 
fundamentada en el hallazgo científico 
producto del quehacer investigativo 
cotidiano. 

Esta condición, desplegada de manera 
dinámica,  permitirá que  el futuro 
profesional de Enfermería tenga 
conciencia y motivación investigativa. Se 
podría prever que uno de los resultados de 
esta estrategia seria el que  las enfermeras,  
cuidadoras e investigadoras, exploren las 
situaciones emergentes del día a día en 

la práctica del cuidar para elaborar sus 
problemas de estudio y analizar  la mejor 
manera de abordar dichos problemas.  
Para ello,  las instituciones de formación 
de Enfermería  deben asumir la práctica 
de cuidar y de investigar como prácticas 
interdisciplinares complementarias y 
entrelazadas haciendo que la enfermera 
las incorpore como un hábito. 

Otra estrategia prioritaria para enfrentar 
los desafíos metodológicos para la 
investigación del cuidado en Enfermería 
consiste en promover y desarrollar  redes 
de investigación entre profesionales 
de docencia y de servicio en donde se 
configuren espacios de discusión para 
el aprendizaje continuo y el apoyo 
entre colegas,   lo que redundará en el 
desarrollo de la investigación disciplinar 
y colaborativa, así como propender por 
el desarrollo de la investigación inter y 
transdisciplinar. 

Lo anterior implica no solo, el 
compromiso de las instituciones de 
docencia y de servicio pues ellas deben 
estar dispuestas a destinar recursos 
y tiempo para ello, sino también la 
utilización de los medios tecnológicos 
de información  para dinamizar el flujo y 
consecución de la producción académica 
e investigativa.

Conclusiones

La investigación en Enfermería esta 
llamada a ir elaborando procedimientos 
metodológicos que faciliten a los 
profesionales elementos que contribuyan 
a liberarles de la rutina de hacer siempre 
lo mismo y del mismo modo.

Es necesario cuestionar lo que hacemos 
intentando contemplar la acción de cuidar 
sin minusvalorar la fundamentación 
teórica vigente sino perfeccionándola.
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Los desafíos planteados, han tratado de 
poner en relieve algunas luces y sombras 
metodológicas  que tiene la investigación 
del cuidado en Enfermería. Las luces 
serán cada día más luminosas puesto 
que contamos con talento humano con 
gran inquietud por la búsqueda de la 
verdad e inquietud por transmitirla en 
el cuidado que prestan a las personas 
con el propósito final de contribuir en el  
mejoramiento de la calidad de vida de la 
sociedad. 

Como todavía hay mucho camino por 
recorrer en lo relativo a la manera de 
investigar el cuidado de enfermería  me 
gustaría compartir esta reflexión sobre 
la utopía y el horizonte de Eduardo 
Galeano: Camino dos pasos, ella se aleja 
dos pasos y el horizonte se corre diez 
pasos más allá.   Entonces, ¿para qué sirve 
la utopía? Para eso, sirve para caminar!!



45M E M O R I A S
XX Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería, Pereira, Junio 2 y 3 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 Valencia*, Gladys Eugenia Canaval*, 
**Luisa Fernanda Reyes, ***Saín Hassan, ****Ángela García. 

resumen

Objetivo: El objetivo del presente estudio fue diseñar y validar una encuesta asistida 
por computador para identificar conocimientos, actitudes y comportamientos de riesgo 
y protectores para VIH/sida y otra ITS en jóvenes universitarios. 
metodología: Estudio descriptivo de corte transversal con análisis multivariado. Se 
diseñó y validó una encuesta que fue capturada mediante un software. 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) 
se da para el 33% de la población. 54% de los y las jóvenes manifiestan que sí les gusta 
usar el condón y tiene una actitud positiva hacia el mismo. Se encontró una asociación 
estadísticamente significativa entre el gusto por el preservativo y su uso habitual. (OR: 
0.53; IC: 0.33-0.66); Es decir que aquellos a quienes les gusta el condón tienen el 53% 
de probabilidades de utilizarlo habitualmente. La auto-eficacia para el uso del condón 
también aparece como un factor protector para su uso habitual, puesto que promueve en 
un 66% su uso habitual. 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: Es necesario reforzar en los jóvenes el beneficio del condón como 
triple protección (contra embarazo, ITSs e infertilidad). Igualmente recomendar a  los 
profesionales que ofrecen asesoría en SSR una priorización equiparada y balanceada 
para la ejecución de programas que apunten simultáneamente a la prevención de 
embarazos y a la prevención del VIH y otras ITSs. 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.

*  Profesora Titular, Grupo PROMESA, Escuela de Enfermería, Universidad del Valle. Correo electrónico: 
claudia.p.valencia@correounivalle.edu.co. 

** Estudiante de Enfermería, Universidad del Valle

*** Estudiante de Ingeniería de Sistemas, Universidad del Valle

****Profesor Titular, Escuela de Ingeniería de Sistemas y Ciencias de la Computación, Universidad del Valle.
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EL CUIDaDO PEDaGÓGICO En LaS PrÁCTICaS 
fOrmaTIVaS DE LOS ESTUDIanTES DE EnfErmEría 

DESDE EL mODELO COnSTrUCTIVISTa

Cristian Zambrano* 
Marcela Osejo*

María Clara Tovar**

resumen

Objetivo
Describir el cuidado pedagógico, en un modelo constructivista, desde las voces de los 
estudiantes en prácticas formativas.

metodología
Se utilizó la fenomenología hermenéutica, la cual permite que los estudiantes cuenten 
sus preocupaciones, significados, experiencias, vivencias relacionadas con las prácticas 
formativas. Para la recolección de la Información se utilizaron dos grupos focales 
constituidos por seis estudiantes cada uno, a los cuales se les realizaron tres entrevistas 
por grupo, hasta la saturación de la información.

Hallazgos
Los resultados describen como la práctica genera expectativas e ideales en los estudiantes, 
quienes siempre esperan observar y poner en práctica el ideal conceptual recibido en el 
aula de clase, que no siempre se da de una manera armónica. Los estudiantes demandan 
de sus docentes en las prácticas acompañamiento, explicación de los procedimientos, 
motivación, confianza y que el docente se ponga en el lugar de ellos. Igualmente, el 
uso de un lenguaje cálido y familiar; iniciar de principiante a experto, de lo simple a 
lo complejo, de lo general a lo particular, que les permita a los estudiantes disminuir el 
estrés y entender mejor aquello que ellos quieren aprender a hacer y amar la disciplina. 

Conclusión
El cuidado pedagógico requiere desde el modelo constructivista modificar la manera 
de acompañar, supervisar y evaluar las prácticas por parte de los docentes, para que se 
conviertan en momentos de reflexión y aprendizaje significativo.

Palabras clave: práctica formativa, estudiantes, constructivismo, cuidado pedagógico

*     Enfermero

**  Enfermera Ph.D. Docente Escuela de Enfermería Universidad del Valle. Correo electrónico: maria.tovar@correounivalle.edu.co
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COnfIaBILIDaD DEL InSTrUmEnTO Para mEDIr
La HaBILIDaD DE CUIDaDO DE CUIDaDOrES 

famILIarES DE PErSOnaS COn EnfErmEDaD CrÓnICa 
En La LOCaLIDaD DE USaQUEn, BOGOTÁ

Blanca Piratoba *

resumen 

Este estudio se realizó teniendo en cuenta la investigación metodológica; el objetivo fue 
medir la confiabilidad del instrumento “Habilidad de cuidado de cuidadores familiares 
de personas con enfermedad crónica” de Barrera. Se aplicó un instrumento en forma 
guiada, con escala tipo likert, con 55 items a 110 cuidadores de personas mayores de la 
localidad de Usaquén de Bogotá. La mayoría de los cuidadores familiares investigados 
fueron mujeres, en un rango de edad de 36-59 años, con un nivel educativo bajo, de estrato 
socioeconómico 2, con estados civiles frecuentes de unión libre y casados, dedicados a 
las labores del hogar y llevaban más de 37 meses dedicados a la labor de cuidado; en 
promedio dedican 24 horas diarias al cuidado de la persona con enfermedad crónica. 
La confiabilidad del instrumento se midió a través de la consistencia interna, la cual 
mostró un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.683 para el instrumento total. Este valor 
fue más bajo que el de la versión original del instrumento (0,77). Teniendo en cuenta 
que es un instrumento nuevo, puede considerarse un estadio aceptable como proceso 
inicial. Los resultados por dimensiones muestran la dimensión de relación de (0.43), 
comprensión (0,712), modificación de estilos de vida, (0,287). El instrumento valora la 
habilidad de cuidado de los cuidadores de personas con enfermedad crónica. Se sugiere 
continuar el proceso psicométrico de confiabilidad, evaluar el comportamiento de los 
ítems identificados con alguna dificultad en la comprensión y analizar la correlación 
ítem- escala y dimensión para adaptar el instrumento. 

Palabras clave: confiabilidad, consistencia interna, habilidad de cuidado, enfermedad 
crónica, cuidadores familiares. 

* Magister en Enfermeria con Énfasis en Cuidado al Paciente Crónico. Profesora de la Facultad de Enfermeria 
de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. Correo electrónico: bpiratobaudca.edu.co; 
blancapiratobahotmail.com
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EXPErIEnCIaS, SIGnIfICaDOS Y COnCEPTOS 
COnSTrUIDOS, SEGÚn mODELO DrEYfUS, POr maDrES 

Y CUIDaDOrES InaSISTEnTES a Un PrOGrama
DE SEGUImIEnTO maDrE CanGUrO

María Liliana Cerón*

Luz Ángela Argote**

resumen

Objetivo
Generar una explicación teórica a la inasistencia de las madres y otros cuidadores al 
programa de seguimiento de alto riesgo madre canguro del Hospital Universitario del 
Valle (PSARMC). 

metodología
Estudio cualitativo con Teoría Fundamentada, aprobado por el comité de ética humana. 
Se realizaron entrevistas a profundidad a quince madres y once cuidadores hasta obtener 
la saturación de conceptos. 

Hallazgos
El problema de la inasistencia tiene raíces desde etapas anteriores a la interacción con el 
programa de seguimiento: la gestación y el parto, la hospitalización, el egreso del niño 
al hogar; incluye las experiencias, significados y conceptos que las madres y cuidadores 
van construyendo en su relacionamiento tanto con el niño como con los profesionales del 
área de la salud involucrados en el cuidado del mismo. Las tres categorías encontradas 
se interrelacionan emergiendo la categoría central: “De la experticia en el cuidado del niño 
a la inasistencia y posterior añoranza por el PSARMC: un conflicto para las madres canguro”. 
Las madres evidencian un comportamiento similar al descrito por Benner en su “Teoría 
de Novicia a Experta”; basada en el Modelo de adquisición de habilidades de Dreyfus. 
Inicialmente experimentan miedo e incertidumbre, y en la medida que tienen experiencias 
prácticas ganan confianza y autonomía en el cuidado del niño. Es en este momento 
de “experticia”, aunado a las limitantes administrativas del programa, a dificultades 
personales y laborales de las madres cuando pierdan interés por cumplir con las citas del 
programa lo cual se traduce en inasistencia al mismo. Posteriormente, en los programas 
de crecimiento y desarrollo oficiales, vuelven a experimentar incertidumbre y temor, por 
la divergencia de criterios encontrados en el recurso humano de salud que las atiende; 
reclaman una consulta especializada para sus hijos que fueron prematuros, anhelan 
volver al PSARMC del cual han perdido el contacto, convirtiéndose estos sentimientos 
en un conflicto para las madres canguro.

*  Magister en Enfermería con énfasis en niño. Profesora Auxiliar Universidad Libre de Cali.

** Magister en Enfermería Materno Infantil, Profesora Titular, Escuela de Enfermería Universidad del Valle.
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Conclusiones
La inasistencia de las madres y cuidadores al programa de seguimiento es un proceso que 
se crea y transforma desde el momento de la gestación y en la medida en que las madres 
ganan autonomía en el cuidado del niño, planean su propia línea de acción respecto al 
Programa; al igual que con cualquier otra experiencia de sus vidas, pueden elegir volver 
a él dependiendo de qué tan útil les resulte esa experiencia para su propia armonía y 
la de su grupo familiar. Para el profesional de Enfermería, se recomienda partir de la 
premisa que madres y cuidadores están dispuestos a recibir todo el conocimiento que 
se les brinde respecto al cuidado del niño(a), promover y facilitar el trabajo fraternal, 
verificar que lo enseñado ha sido comprendido y que los padres han ganado habilidad y 
confianza en el manejo de situaciones especiales que se puedan dar en el hogar.
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aGEnCIa DE aUTOCUIDaDOS En PErSOnaS InSCrITaS 
En Un PrOGrama DE COnTrOL DE La DIaBETES. 

mOnTEría, 2011

Eugenia del Pilar Herrera G.*
 Neila Berrocal N.

 Carmen Tordecilla M.

resumen 

Objetivo
Describir la agencia autocuidados que tiene las personas inscritas en un programa de 
control de la diabetes de una institución prestadora de servicios de salud de la ciudad 
de Montería.

metodología
Estudio descriptivo transversal con abordaje cuantitativo. La población estuvo 
constituida por 51 personas con diagnóstico de diabetes. La información se recolectó, 
mediante la aplicación de la Escala ASA “Apreciación de la agencia de autocuidado” 
de Evers e Isemberg, previa aceptación voluntaria mediante consentimiento informado. 

resultados
Todas las personas inscritas en el programa de control presentan diabetes tipo 2, el 61 
% pertenecían al género masculino. La edad mínima fue de 48 años y la máxima de 90, 
el promedio fue 66 años con una desviación estándar de 9. Los resultados revelaron 
regular capacidad de agencia de autocuidado en el 61%, buena en el 37 % y baja en el 2% 
restante. 

Conclusiones
La diabetes es una enfermedad crónica que requiere de toda una vida de conductas 
de autocuidado. En virtud a la necesidad que tienen las personas sujetos de estudio 
de mejorar la acción intencional de participar en el autocuidado, relacionadas con la 
capacidad de entender la necesidad de cambiar, capacidad de adquirir conocimientos 
para la regulación de la salud, capacidad de decidir qué hacer y la capacidad de actuar 
para conseguir el cambio o la regulación para modificar factores que afectan el control 
glucémico, se recomienda la aplicación del modelo teórico de Orem, que guía y facilita 
la práctica del cuidado integral de enfermería. 

Palabras Clave: diabetes mellitus, autocuidado, enfermería, teoría de enfermería 

* Enfermera, Universidad de Cartagena. Especialista en Epidemiología. Magister en Enfermería con énfasis en el Cui-
dado de la Salud Cardiovascular. Docente del Programa de Enfermería de la Universidad de Córdoba. Correo electró-
nico: eugeniaherrerag@yahoo.es.
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PrÁCTICaS SOBrE La fOrmaCIÓn InTEGraL: 
Una mIraDa DE LOS DOCEnTES Y ESTUDIanTES 

DEL PrOGrama DE EnfErmEría. 
UnIVErSIDaD LIBrE DE CaLI, 2010

Leonor Cuellar G.*

Maria Oliva Sanchez** 

resumen 

Objetivo: 
Caracterizar las prácticas y estrategias desarrolladas por parte de estudiantes y profesores 
del programa de Enfermería de la Universidad Libre.

metodología
Investigación con un enfoque cualitativo; los participantes fueron docentes y estudiantes 
del programa de enfermería, la muestra quedo conformada a partir de la saturación de 
información. Las técnicas de recolección: entrevistas, relatos autobiográficos y registros 
fílmicos, se realizó triangulación por convergencia. La investigación fue avalada por el 
comité de ética institucional de la Universidad Libre.

resultados
Los estudiantes reconocieron tres prácticas de formación integral: relacionadas con el 
trato humano y las relacionadas con la exposición de los sujetos a escenarios y estrategias 
vivenciales impregnadas de valores. Por su parte, los docentes mencionaron prácticas 
relacionadas con el trato humano y con la exposición de los sujetos a escenarios de 
práctica formativa.

Conclusiones
Existe similitud entre los hallazgos de esta investigación con otros estudios; los estudiantes 
resaltan la importancia de integrar a la educación profesional aspectos de formación 
humana, lo que establece la diferencia para el ejercicio profesional. Aunque los docentes 
no perciben prácticas referidas a ellos, mencionan características al trato humano. Estos 
hallazgos permiten dimensionar la importancia de las diversas realizaciones cotidianas 
en la formación, que intentan responder desde el programa a los lineamientos del PEI. 

Palabras clave: formación integral, investigación cualitativa, curriculum, estudiantes de 
enfermería, docentes de enfermería.

* Directora de Programa de Enfermería. Magíster en Administración de Servicios de salud, Especialista en Calidad y 
Productividad. Correo electrónico: leocuel@hotmail.com,

** Profesora Auxiliar, Magíster en Salud Pública, Especialista en Desarrollo Comunitario y Salud Familiar. 
Correo electrónico: tesor18@hotmail,com
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EPISTEmOLOGía DEL CUIDaDO En EnfErmEría: 
a La LUZ DE La fEnOmEnOLOGía

ConsueloVélez A.**

 José Hoover Vanegas G.*

resumen

Objetivo 
Conceptualizar  y reflexionar  sobre la esencia  epistemológica  del cuidado en enfermería 
vista a la luz de la fenomenología.

metodología 
Para el desarrollo se estableció la revisión de literatura científica que contempla artículos 
de bases de datos especializados, (Ovid, Proquest, Hinary, Springer entre otras) donde 
se abordan como estrategias de búsqueda palabras claves: atención en enfermería, 
epistemología, cuidado, Enfermería, de igual forma se retoman textos de expertos que 
han buscado un desarrollo conceptual  en esta temática. 

resultados
El  cuidado es un acto ontológico que se origina en la naturaleza misma de los seres vivos 
pero que se legitima en el mundo de los actos; el cuidado tiene un papel relevante en la 
existencia humana, por tanto el cuidado como objeto de estudio de la enfermería tiene 
un fundamento más allá del ejercicio profesional  que busca llegar  al mejor  ser y  vivir 
de cada persona. 

Conclusiones 
Se visualizan los diversos enfoques y tópicos sobre los cuales se aborda la esencia del 
objeto de estudio de la enfermería, así como su relación con los procesos que se vienen 
desarrollando en el ejercicio de la práctica profesional; de esta manera analizar las bases 
epistemológicas permiten a los profesionales hacerse preguntas como: estamos cuidando 
bien?, a quienes debemos cuidar más?,  existe equidad en el cuidado?. Se busca además  
sensibilización, empoderamiento y autorregulación en torno a  la práctica, con sentido 
humano y no como una simple manera de ejercer la profesión. 

Palabras clave: atención de enfermería, epistemología, cuidado, humanización.

**  Enfermera, Epidemióloga, Doctora en Salud Pública. Profesora investigadora del departamento de Salud Pública 
de la Universidad de Caldas, Integrante del Grupo Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad de la 
Universidad de Caldas.  Profesora investigadora del departamento de Salud Pública de la Universidad Autónoma de 
Manizales.  Integrante del grupo de investigación  Cuerpo Movimiento de la Universidad Autónoma de Manizales.

*  Doctor en Filosofía, profesor investigador del departamento de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de 
Manizales, coordinador del grupo de investigación Ética y Política e integrante del grupo de investigación Cuerpo 
Movimiento,  Miembro de CLAFEN Circulo Latinoamericano de fenomenología. 
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EJE TEmÁTICO:  
TranSCULTUrIZaCIÓn

PrOCESO HISTÓrICO QUE DESCrIBE EL OrIGEn
Y  La aCTUaLIDaD DEL  GrUPO DE InVESTIGaCIÓn

DE EDUCaCIÓn En EnfErmEría DEL QUInDíO, GrIEEQ, 

Carmen Ayde Fernández*

*  Enfermera, Directora Programa de Enfermería, Universidad del Quindío. Magister en Educación. Especialista en 
Investigación aplicada a la Educación. Líder grupo de investigación GRIEEQ. Correo electrónico: carmenayde@
uniquindio.edu.co. 

Justificación

El análisis histórico muestra como a 
través de los años el sistema educativo ha 
estado rodeado de estímulos negativos 
enmarcados en modelos de enseñanza 
tradicionalistas, que la han convertido 
en una herramienta de dominación y 
subdesarrollo, esto sin ahondar en el 
punto crítico de la experiencia educativa 
infructuosa para los procesos generadores 
de valores humanos, sociales y culturales.

Lo científicamente eficaz sería realizar 
un análisis  histórico de lo que ha sido 
la estructura del proceso educativo en 
general y los aportes de la educación para 
la salud y otros procesos relacionales con 
aquello que contribuye a la formación 
integral de los niños, niñas y adolescentes, 
para poder alterarla y producir una 
crisis, que señale la necesidad de crear 
una nueva.

En el sistema educativo tradicional a 
través de la historia, el maestro es obligado 
a interferir en la relación natural entre el 
joven y su mundo, creando relaciones 
de subordinación represivas; por esto la 
reflexión, investigación, e intervención  
en la educación debe estar orientada 
a la posibilidad de leer  y construir 
sentido en torno a la misma, a través de 
diferentes actores para tener una visión 
holística y en este mismo sentido abrir 
las posibilidades de análisis, reflexión 
acción. 

Potenciando  así el tránsito desde 
relaciones verticales de autoridad a una  
génesis de relaciones más dialógicas, 
críticas reflexivas en síntesis mas 
horizontales en el aula en particular y 
en la educación en general, en donde se 
establezcan compromisos de formación y 
transformación disminuyendo  procesos 
de vulnerabilidad de derechos, o 
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iatrogenias pedagógicas, entre otras. lo 
anterior como una línea fundamental 
que de las herramientas básicas a los 
niños, niñas y adolescentes  brindando 
las condiciones que necesitan para entrar 
en relación directa con el mundo para su 
comprensión y posterior transformación.

Relación directa dada a partir de las 
necesidades concretas que promuevan 
una   auténtica unidad del estudiante y 
su mundo, que le permitan fortalecer su 
personalidad social y científica y adquirir 
el liderazgo creativo que le permitan 
dominar las circunstancias que lo rodean.

En la actualidad en el currículo de la 
educación aparece el concepto general de 
proyectos; éste concepto es fundamental 
para abordar el aprendizaje y la 
enseñanza desde una nueva visión. 

Esta forma de aprender pretende 
no solo dotar al individuo de unos 
conocimientos fundamentales, sino que 
también, y fundamentalmente, intenta 
que las personas adquieran unos códigos 
ordenados de conducta (hábitos), unos 
esquemas de comportamiento suficientes 
para poder desenvolverse en cualquier 
situación de la vida cotidiana.

Otro concepto importante que aparece 
hoy día y que es producto de las 
investigaciones en didáctica de las 
diferentes disciplinas, es el de los temas 
o proyectos Transversales, de los que se 
dice impregnan toda la práctica educativa 
y están presentes en las diferentes áreas 
curriculares.

Los temas considerados transversales 
en el currículum son: educación moral, 
educación cívica, educación para la paz, 
educación para la salud, educación para 
la igualdad de oportunidades entre los 
sexos, educación ambiental, educación 
sexual, educación del consumidor y 
educación vial. 

Estos temas tienen una especialidad que 
los diferencia de las materias curriculares; 
el hecho de ser contemplados con un 
punto de vista transversal significa que 
estos temas deben estar alineados en 
otra dimensión, la longitudinal, es decir 
con las materias curriculares de siempre, 
las cuales han aparecido como el eje 
fundamental de la enseñanza.

Si la  cultura, el cuidado de la salud,  los 
valores  y la enseñanza son un producto 
de las ideas que predominan a lo largo 
de la historia, y si estas ideas avanzan, 
es natural que estos avances se reflejen 
también en la enseñanza. 

No se puede esperar que los campos 
de pensamiento que se iniciaron 
con la ciencia clásica proporcionen 
conocimiento sobre todo aquello que las 
personas del presente necesitan saber, 
porque vivimos en una sociedad que está 
clamando la paz, la igualdad de derechos 
y oportunidades, por una conservación 
y mejora del medio ambiente, por vivir 
de una manera más saludable, por un 
desarrollo de afectividad y sexualidad 
que permita mejorar las relaciones 
interpersonales; una sociedad que 
necesita forjar personalidades autónomas 
y críticas capaces de respetar la opinión 
de los demás y, a la vez,  defender sus 
derechos.

Introducir en la enseñanza las 
preocupaciones  prioritarias de la 
sociedad actual, no significa desplazar 
las materias curriculares (temas 
longitudinales), aunque debería 
revisarse la vigencia y adecuación de los 
contenidos de algunos de ellos.

Los temas transversales no deben ser 
tratados como nuevos contenidos a 
añadir a los ya existentes, ya que esto 
lo único que lograría sería ampliar o 
sobrecargar los programas y hacer más 
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difícil la tarea del profesor, sin repercutir 
en beneficios para alguna de las partes. 
Los temas transversales deben ser el eje en 
torno al cual gire la temática de las áreas 
curriculares, para que así adquieran el 
valor de instrumentos necesarios para la 
consecución de las finalidades deseadas.

Lo anterior nos lleva a proponer un 
trabajo teórico en el cual se determina si 
los conocimientos y habilidades de un 
grupo de estudiantes de desarrollo social 
y comunitario y un grupo de estudiantes 
de español y literatura, bajo la orientación 
de dos docentes de estas profesiones, 
son suficientes para realizar material 
educativo para estudiantes de la básica 
primaria (0-5ª grado), con contenido de 
educación sexual y teniendo en cuenta 
el desarrollo de las competencias lecto 
escritoras de los niños. Posteriormente  
plantear un proyecto de aula basado en  
la formación de hábitos de prevención 
(desarrollo pleno de la personalidad) 
desde la escuela y si fueren éstas 
insuficientes, trabajar junto a ellos 
para llegar a  adquirir los elementos 
necesarios para ello, y poder desarrollar 
posteriormente este tipo de proyectos en 
las  escuelas.

Se devela la necesidad de constituir un 
grupo interdisciplinario de reflexión, 
investigación, acción para pensar, e 
influir en el proceso de formación de 
los niños, niñas y adolescentes a través 
de aportes científicos, humanistas y 
mejoramiento de técnicas y metodologías 
de intervención.

Objetivo General

Consolidar un grupo interdisciplinario 
de apreciación-reflexión-construcción 
de sentido-acción, a través de procesos 
científicos y humanos que potencien 
escenarios para sensibilizar, capacitar 
y estructurar acciones alrededor de la 

enseñanza-aprendizaje-formación de 
niños, niñas y adolescentes. 

Objetivos Específicos

· Promover la formación de una 
cultura de la educación integral en 
niños, niñas y adolescentes, como 
desarrollo de la personalidad desde 
la escuela y todos los escenarios 
en los que el niño se desenvuelve, 
acorde con el medio sociocultural 
y el perfil epidemiológico de este, 
mediante el desarrollo de proyectos 
pedagógicos, de intervención, 
sociales y específicos acorde con 
las disciplinas involucradas, con 
el  propósito de  impulsen la 
construcción de estilos de vida 
saludables.

· Promover la generación de alianzas 
estratégicas interistitucionales 
e interdisciplinarias con el 
propósito de optimizar la inversión 
de recursos en los planes y 
programas en población de niños y 
adolescentes.

· Desarrollar procesos científicos y 
humanistas que aporten al avance 
de construcción de conocimiento, 
mejoramiento de procesos técnicos 
y metodológicos de trabajo con la 
población infantil y de adolescentes.

metodología

La metodología utilizada para 
desarrollar el trabajo en grupo es a través 
de la sensibilización, capacitación y la 
asignación de responsabilidades y tareas, 
tanto para las personas en particular, 
como para las instituciones implicadas, 
tomando como base los que se relacionan 
directa o indirectamente con los procesos 
educativos en la  básica  y media.
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Se cuenta actualmente con instituciones como la universidad del Quindío (Programas 
de Enfermería, trabajo social, comunicación social, periodismo, educación física; IPS, 
Facultad Ciencias de la Salud, La Secretaría de Educación (instituciones educativas, 
públicas y privadas, área de gestión de calidad, servicio social), secretaria de salud 
(salud pública: servicios amigables) , Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía, otros 
indirectos como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Hogares Comunitarios, 
FAMI).

Líneas de acción
PrOCESO POBLaCIÓn
Educación Formal Cuidado Integral Lactante, Escolar.

Universitario
Electiva Educación
Electiva Educación Física
Educación y Desarrollo – Trabajo Social

Secundaria Diplomado Adolescencia
Básica Capacitación de Docente a partir de Quinto Semestre
Primera Infancia Capacitación FAMI – Madres Comunitarias

Educación informal 

Educación para el trabajo

Educación continua

Educación permanente

Escuela de adolescentes
 
Diplomado  Familia – Diplomado   Educación Sexual
 
Capacitación docentes

Capacitación al comité técnico regional de educación sexual.

Investigación 

Proyecto prevención explotación sexual comercial en niños, 
niñas y adolecentes - ESCNN.

Estrategias didácticas para el abordaje del proyecto de 
educación sexual a través de los  41 hilos conductores”

Conocimientos, actitudes y practicas adoptados por los 
estudiantes de la universidad del Quindío frente a la salud 
sexual y reproductiva, 2010

Concepto de los docentes sobre educación sexual en la facultad 
de ciencias de la salud de la universidad del Quindío 2010

Lineamientos de una propuesta pedagógica para el abordaje 
de  la educación sexual  en la básica primaria (LPP) de las 
instituciones educativas de la ciudad de armenia-Quindío. 

Propuesta pedagógica para el desarrollo del eje transversal de 
educación sexual en la básica primaria  Armenia Quindío 2011

Nuevas configuraciones de las familias en los hogares de los 
estudiantes de las instituciones educativas de básica y media 
privadas del municipio de armenia Quindío, 2011

Proyectos de intervención

PESCA Amor. Prevención de la explotación sexual en 
adolecentes para movilizar el amor así ellos mismos.

SAI Una mirada a la sexualidad de los adolecentes de la 
sexualidad

Proyecto de Aula en educación sexual como forma alternativa 
a la implementación de la estrategia de escuela saludable – 
Fundanza- Armenia Quindío 2010
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marco teórico

El grupo de trabajo se apoya en conceptos 
relacionados a continuación pero, al 
incluir una nueva temática dependiendo 
del trabajo realizado, éste aumentará el 
acercamiento conceptual y teórico a otras 
áreas no descritas. 

funciones de la sexualidad
 . Reproductiva 
 . Erótica
 . Afectiva
 . Comunicativa

Dimensiones de la sexualidad 
 . Dimensión biológica
 . Dimensión socio-cultural  
 . Dimensión psicológica 
 . Dimensión ético-legal

 . Modelo apreciativo
 . Modelo Holónico

 . Educación sexual
 . Salud sexual y reproductiva
 . Ética en la sexualidad
 . Etapas cognoscitivas del desarrollo 

del niño y del adolescente
 . VIH –SIDA

 . Proyecto de educación sexual y 
construcción de ciudadanía

 . Proyecto de educación sexual
 . Proyecto de aula
 . Escuela de padres
 . Servicios amigables
 . Sexualidad
 . Explotación sexual, comercial de 

niños, niñas y adolescentes
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PErSPECTIVa ESPIrITUaL Y PrOCESO 
DE afrOnTamIEnTO Y aDaPTaCIÓn En Un GrUPO 

DE PaCIEnTES COn InSUfICIEnCIa rEnaL CrÓnICa

Mónica del Mar Veloza* 
Beatriz Pérez

Introducción

La vivencia de la insuficiencia renal 
crónica representa una experiencia 
compleja y estresante que impacta el 
desarrollo del proyecto de vida de la 
persona generando pensamientos, 
sentimientos y acciones que pueden 
denotar incertidumbre, sufrimiento y 
vulnerabilidad.

Ante esta vivencia surge la inquietud 
en cuanto a como la persona la maneja, 
determinando la existencia de la 
perspectiva espiritual y el proceso 
de afrontamiento y adaptación como 
componentes de la integralidad humana, 
que deben ser considerados por el 
profesional de enfermería al brindar 
cuidado.

El proceso de afrontamiento y 
adaptación, hace referencia a las formas 
innatas y adquiridas, representadas por 
una serie de esfuerzos comportamentales 
y cognitivos que realiza la persona para 

atender las demandas de la interacción 
con el medio ambiente cambiante; 
describe las estrategias por las cuales la 
persona responde a las situaciones de la 
vida diaria y los períodos críticos, con 
el fin de crear una integridad humana 
y ambiental para mantener los procesos 
vitales y la integridad, al alcanzar el 
dominio, la supervivencia, el crecimiento 
y la trascendencia. 

La perspectiva espiritual hace alusión a 
la visión personal para hallar significado 
en la vida por medio de un sentido 
de interrelación con algo mayor que 
el mismo ser, que trasciende el yo y lo 
fortalece, de una manera que empodera 
y no devalúa al individuo. Este sentido 
de interrelación puede ser intrapersonal 
(del individuo consigo mismo), 
interpersonal (con el mundo: los otros 
y la naturaleza) o transpersonal (con un 
ser trascendente: Dios, o un poder mayor 
que los orígenes comunes propios); en 
estas interrelaciones está presente la 
trascendencia, vista como una facultad 

* Docente-Investigador Programa de Enfermería,  Facultad de Enfermería y Rehabilitación. Universidad de la Sabana. 
Correo electrónico: monica.veloza@unisabana.edu.co
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La relación entre la perspectiva espiritual 
y el proceso de afrontamiento y 
adaptación en el grupo de pacientes con 
IRC, es débil. La perspectiva espiritual 
aporta información complementaria al 
proceso de afrontamiento y adaptación, 
lo que constituye importante información 
acerca de la forma como los pacientes 
abordan las situaciones difíciles.

Se halló significancia estadística entre la 
variable sociodemográfica, ocupación y 
el proceso de afrontamiento y adaptación 
en el factor II (físico y enfocado). Lo 
anterior permite considerar que la 
situación de estar activo laboralmente, 
favorece una mayor consistencia en el 
uso de las estrategias de afrontamiento 
para la adaptación ante las situaciones 
difíciles.

La variable sociodemográfica, nivel 
de escolaridad presentó significancia 
estadística con relación al proceso de 
afrontamiento y adaptación en el factor 
II (físico y enfocado) y en el factor III 
(proceso de alerta); lo que permite 
considerar que entre mayor nivel de 
escolaridad, mayor consistencia en el 
uso de las estrategias de afrontamiento 
para la adaptación ante las condiciones 
difíciles.

La filiación religiosa como variable 
sociodemográfica tiene significancia 
estadística con relación a la perspectiva 
espiritual y al componente: 
comportamientos. Las personas que 
profesan las religiones católica y cristiana 
tienen una mayor perspectiva espiritual, 
que las personas que no profesan alguna 
religión.

El profesional de enfermería a través 
del desarrollo de relaciones terapéuticas 
armoniosas y efectivas, puede 
acompañar el proceso cognitivo de la 
información, a fin de que la persona haga 

del individuo. El objetivo de este 
estudio fue describir la relación entre 
la perspectiva espiritual y el proceso 
de afrontamiento y adaptación ante la 
vivencia de la insuficiencia renal crónica. 

metodología 

Es un estudio de tipo exploratorio, 
correlacional, de corte transversal, en 
donde se aplicaron los instrumentos 
EsCAPS (Escala de Medición del Proceso 
de Afrontamiento y Adaptación – versión 
en español) y SPS (Escala de Perspectiva 
Espiritual), a un total de 100 pacientes, en 
dos instituciones de salud, una de carácter 
público y otra privada, en septiembre 
de 2009. Los pacientes participaron en 
forma voluntaria, mediante la firma de 
un consentimiento informado, aprobado 
previamente por el comité de ética e 
investigación de las dos instituciones de 
salud.

Para el procesamiento de datos se utilizó 
estadística descriptiva, la técnica cluster 
analysis (técnica de análisis estadístico 
exploratorio orientado a identificar 
grupos homogéneos de individuos en los 
que se pueden observar varias variables) 
y las pruebas no paramétricas: Wilcoxon, 
Kruskal-Wallis, y Spearman.

resultados 

En el estudio participaron cuarenta 
(40) mujeres y sesenta (60) hombres, 
con edades comprendidas entre los 40 
y 70 años, con niveles de escolaridad 
de predominio primaria y secundaria, 
formas de convivencia caracterizadas 
por el predominio de familias nucleares 
y extensas modificadas, con predominio 
de los estratos socioeconómicos 2 y 3, 
con filiación religiosa de predomino 
católica y con tiempo de diagnóstico de 
la enfermedad antes de los tres años.
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uso de sus conocimientos, pensamientos, 
sentimientos y experiencias para 
lograr interpretar la información y así 
finalmente planear acciones conducentes 
hacia el manejo de la situación difícil, 
hacia la adaptación para lograr así una 
integridad humana y ambiental. 

Mediante el cuidado de enfermería se 
brinda el acompañamiento y orientación 
para la expresión de estos recursos 
de naturaleza humana (perspectiva 
espiritual y proceso de afrontamiento 
y adaptación), en donde la perspectiva 
espiritual puede ser considerada como 
una estrategia de afrontamiento ante la 
vivencia de una situación de enfermedad 
crónica, como la considerada en el 
estudio.

recomendaciones

Se recomienda realizar una investigación 
metodológica relacionada con el 
instrumento (EsCAPS), con el fin de revisar 
el aspecto cultural y la interpretación 
semántica de su contenido, limitantes 
identificados en el contexto de los sujetos 
de estudio de esta investigación.

Así mismo, realizar una investigación 
de diseño cualitativo con relación a la 
espiritualidad con el  fin de lograr estudios 
que amplíen la referencia del cuidado de 
enfermería, considerando este aspecto 
de la integralidad de la persona, ante la 
vivencia de una situación de enfermedad 
crónica. 
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COnCEPTO DE LOS DOCEnTES SOBrE EDUCaCIÓn 
SEXUaL En Una InSTITUCIÓn PÚBLICa DE EDUCaCIÓn 

SUPErIOr DE armEnIa QUInDíO, 2010 

Edna Johana Mondragón S.,*  Joan David Castaño A.,*

Manuel Alejandro Ramírez P.,* Carmen Ayde Fernández R.**

resumen

El presente trabajo investigativo fue desarrollado por el semillero del  grupo de 
investigación de educación en enfermería del Quindío GRIEEQ, de la Universidad del 
Quindío, con el objetivo de interpretar el concepto que tienen sobre la educación sexual 
los docentes de la facultad de ciencias de la salud en una institución pública de educación 
superior de Armenia Quindío en el 2010.

Inicialmente se realizó una exploración bibliográfica desde posiciones epistemológicas, 
teóricas-conceptuales que han trabajado el tema de la educación sexual: las políticas 
del Ministerio de Educación  Nacional, el Proyecto Nacional de Educación Sexual, la 
Ley 115 de 1994, el Proyecto Fondo Mundial en Colombia 2007, y  autores como: Susan 
de Weiss, Leonardo Romero, entre otros.  Lo anterior permitió realizar o construir un 
marco de referencia que favoreciera la interpretación de los postulados planteados por 
los docentes, permitiendo así dar objetividad a la investigación.

La investigación se enmarco en el paradigma cualitativo de tipo  etnográfico. Durante 
el proceso metodológico fue utilizada la  entrevista a profundidad (característica de 
este paradigma investigativo) como técnica de recolección de la información. Para el 
manejo de los datos provenientes de las fuentes primarias, se utilizo la categorización 
primaria y secundaria para la recuperación estructurada de la información  sin perder 
aquella “valiosa” (según marco inicial de referencia conceptual)  y que aportaba  a 
los propósitos de la investigación o que emergía como nueva e igualmente “valiosa” 
(aumento de referencia conceptual o aportes teóricos emergentes requeridos). Lo anterior 
fue sometido posteriormente a procesos de contrastación teórica y devuelto a la fuente 
primaria para validar su interpretación, permitiendo así un proceso de  comprensión 
clara de la información y una construcción objetiva de los resultados. 

Palabras Clave: educación sexual, docentes, noción-concepto. 

*  Estudiantes de enfermería. Universidad del Quindío
**  Enfermera, Directora Programa de Enfermería Universidad del Quindío. Especialista en Investigación aplicada a la 

Educación, Magister en Educación,. Correo electrónico: carmenayde@uniquindio.edu.co
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CrEEnCIaS SOBrE EL CÁnCEr DE PrÓSTaTa 
En POBLaCIÓn maSCULIna maYOr DE 45 aÑOS. 

SanTa rOSa DE CaBaL, 2010

María Nelcy Muñoz A.*, Luis Alfredo Sossa P. **
Jhon Jairo Ospina**, Adrian Grisales**, José David Rodríguez G.**

resumen 

Introducción:
El cáncer de próstata es una de las primeras causas de morbi-mortalidad en Colombia; 
se reconoce que existen influencias culturales en su detección tardía. En Santa Rosa de 
Cabal-Risaralda, se identificaron creencias de hombres mayores de 45 años, acerca del 
tema, para generar estrategias de promoción de la salud fundamentadas en el cuidado 
cultural.

metodología
Estudio descriptivo cuanti-cualitativo. Muestreo no aleatorio. Participaron 
voluntariamente 150 personas que firmaron consentimiento informado. Los 
investigadores  realizaron entrevista semiestructurada con 30 preguntas: 8 cerradas de 
caracterización sociodemográfica y 22 abiertas orientadas por el modelo de creencias en 
salud. Los datos se organizaron, codificaron y categorizaron. Se establecieron frecuencias 
de códigos por categoría. Se utilizó Excel 2007.

resultados
Los participantes, casados,  procedentes de área urbana,  escolaridad primaria, de estratos 
1 y 2 pertenecían al régimen subsidiado de salud. Con respecto al cáncer de próstata, 
los entrevistados se percibieron vulnerables si eran mayores de 60 años e identificaron 
el hábito de fumar, los comportamientos sexuales promiscuos, la mala nutrición y la 
herencia como factores de riesgo. Tienen conocimientos sobre la enfermedad y perciben 
su alta severidad. Reconocen los beneficios de las pruebas para el diagnóstico oportuno 
y plantean como barreras: la falta de conocimientos, les afecta la masculinidad y  el 
tratamiento es costoso y de difícil acceso.

Conclusiones
Las barreras culturales, económicas y de acceso a servicios de salud superan los beneficios 
percibidos; esto se refleja en la baja intención de práctica del examen diagnóstico. Se 
requiere implementar estrategias de educación participativa.  

Palabras clave: salud del adulto, cáncer de la próstata, cultura, creencias,  promoción de 
la salud, atención de enfermería.

*  Enfermera. Magister en Enfermería, Magister en Salud Pública. Docente Fundación Universitaria del Área Andina 
Seccional Pereira. Grupo de Investigadores de Enfermería en Risaralda GIER

**  Estudiantes de octavo semestre de Enfermería. Fundación Universitaria del Área Andina, Seccional Pereira
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PErCEPCIÓn DE GESTanTES aCErCa DE La CaLIDaD 
DEL COnTrOL PrEnaTaL En Una EmPrESa DE SaLUD 

DEL ESTaDO DE PErEIra 

Alba Rocío Quintero T.*1,  Gloria Inés Lasso A.*2, 
Martha Claret Ospina A.*3 y  BeatrizFranco V.*4

resumen

Introducción
Se evaluó la calidad de la atención en el Control prenatal percibida por gestantes 
atendidas en las Instituciones de salud de una Empresa Social del Estado de Pereira, 
durante el año 2010.

metodología
Estudio descriptivo transversal. Se aplicó encuesta de 25 preguntas a 204 gestantes 
seleccionadas aleatoriamente con un 95% de nivel de confianza y un 6% de margen de error. 
Se incluyeron variables demográficas, clínicas e indicadores de calidad. La información se 
recolectó en el tiempo de espera del control, previa firma del consentimiento informado. 
Los datos se analizaron en SPSS-10. 

resultados 
Las gestantes tenían entre 20 y 24 años (38%) y entre 15 y 19 años (29%),eran de 
escolaridad secundaria incompleta (67%), en unión libre (70%), amas de casa (80%), de 
estrato I (79%).  El control fue realizado por médicos (72%) y profesionales de enfermería 
(28%). El ingreso al control fue en el segundo y tercer trimestre de gestación (87%). 
Manifestaron muy buena accesibilidad geográfica (82%) y oportunidad en la atención 
(89%), recibieron buen trato (96%), se les respetó la privacidad (90%). La información 
recibida fue clara (98%). Más del 85% recibieron educación sobre prueba VIH y toma de 
exámenes, y menos del 60% sobre nutrición, lactancia materna, curso psicoprofiláctico y 
planificación familiar.

Conclusiones
La mayoría de los aspectos fueron percibidos como de buena calidad, la actividad 
educativa, siendo la de mayor transcendencia en las políticas de promoción de la salud 
y prevención de complicaciones materno-fetales,  fue la principal debilidad en la calidad 
del control prenatal.

*1 Alba Rocio Quintero Tabares. Enfermera, Especialista en  Epidemiología, Magister en salud pública. Docente Fun-
dación Universitaria del Área Andina de Pereira. Correo electrónico: aquintero@funandi.edu.co. Líder del Grupo de 
Investigadores de Enfermería de Risaralda GIER

*2 Gloria Inés Lasso Aguayo. Enfermera, Especialista en sexualidad humana, Docente Fundación Universitaria del Área 
Andina de Pereira. Correo electrónico: glasso@funandi.edu.co

*3  Martha Claret Ospina Arce. Enfermera, Especialista en  Auditoria y Gerencia, Magister en Educación. Docente Fun-
dación Universitaria del Área Andina de Pereira. Correo electrónico: clararce4208@gmail.com

*4 Beatriz Franco Vélez. Enfermera. Docente Fundación Universitaria del Área Andina. Pereira, Colombia. Correo elec-
trónico: bfranco@funandi.edu.co
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rEPrESEnTaCIOnES SOCIaLES SOBrE EL CÁnCEr
DE SEnO En LaS COmUnIDaDES InDíGEnaS 

DEL DEParTamEnTO DEL mETa.

Ana Cecilia Peña* 
Patricia Elizabeth León S.**

resumen

Estudio descriptivo con un enfoque cualitativo,  cuyo objetivo es el análisis de las 
representaciones sociales sobre cáncer de seno de las comunidades indígenas del 
departamento del Meta. La unidad de observación estuvo conformada por las 
comunidades indígenas del departamento del Meta (Achaguas, Piapocos, Salivas, 
Sikuani) ubicadas en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán. Por medio 
de convocatorias se realizaron cuatro  talleres con la participación de 160 indígenas 
entre hombres y mujeres de 18 y 73 años de edad. El análisis de resultados se basó 
en la organización de la información en categorías correspondientes a: cuerpo, salud, 
enfermedad y cáncer de seno. Las representaciones sociales que tienen los indígenas del 
departamento del Meta sobre el cuerpo, están relacionadas como una unidad funcional 
conformada por varias partes, las cuales permiten un óptimo desarrollo en sus labores 
cotidianas; la salud, la asocian con el concepto de enfermedad, así mismo consideran 
que la alimentación es la base de una buena salud y la salud es sinónimo de bienestar; 
la enfermedad la consideran  como un evento natural al cual no están exentos y la 
asocian con situaciones de dolor y malestar físico y reconocen el cáncer de seno como 
una enfermedad grave y/o mortal que conduce a un proceso de deterioro de la salud. Su 
significado científico, formas de prevención  y tratamiento aún son desconocidas, por lo 
cual se diseñara un programa  de promoción, prevención y educación a esta comunidad 
sobre el cáncer de seno y otros temas de interés público.

*  Programa de Enfermería. Universidad de los llanos. Villavicencio. Correo electrónico: acph136@hotmail.com

** Programa de Enfermería. Universidad de los llanos. Villavicencio. Correo electrónico: patoeliza2004@yahoo.com
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COnOCImIEnTOS, aCTITUDES Y PrÁCTICaS aDOPTaDOS 
POr LOS ESTUDIanTES DE La UnIVErSIDaD 

DEL QUInDíO frEnTE a La SaLUD SEXUaL 
Y rEPrODUCTIVa

 

Laura Pamela Monsalve L.*  
Andrés Felipe Ordóñez B.*

 Carmen Aydé Fernández R.**

* Estudiantes de enfermería. Universidad del Quindío

** Enfermera, Directora Programa de Enfermería Universidad del Quindío. Especialista en Investigación aplicada a la 
Educación y Magister en Educación. Correo electrónico: carmenayde@uniquindio.edu.co.

Introducción 

Salud sexual es la forma como enfrento 
los diferentes riesgos existentes en toda 
práctica que asuma; existen métodos de 
protección que me permiten disfrutar 
de mis experiencias sin correr riesgos 
de enfermarme o contagiar a alguien; el 
método más efectivo es el condón. Salud 
reproductiva es la opción que tengo 
de elegir cuando iniciar una familia, 
con quien, y cuantos integrantes. Los 
métodos de planificación familiar me 
permiten decidir y no correr el riesgo de 
tener un embarazo no deseado.  Ambas 
están justificadas en los derechos sexuales 
y reproductivos que son el pilar de una 
expresión adecuada de la sexualidad.

Los hábitos poco saludables, hablando 
de la salud sexual y reproductiva, 
encontrados en los estudiantes de la 
universidad del Quindío, denotan un 
alto riesgo de presentarse embarazos no 
deseados y contagio de enfermedades 
por transmisión sexual. Existe el 
conocimiento de los diferentes métodos 
de planificación familiar pero solo un 
bajo porcentaje de estudiantes que tienen 
vida sexual activa usan uno de ellos. 

Pese a tener claridad respecto a los 
métodos, no existe un uso adecuado de 
los mismos; sumado a ésto más de la 
mitad de los estudiantes encuestados 
tienen vida sexual activa, lo que nos 
deja como resultado un alto riesgo de 
presentarse embarazos no deseados que 
posiblemente terminen, algunos de ellos, 
en abortos realizados en instituciones 
ilegales (teniendo en cuenta que más del 
60% de los encuestados está de acuerdo 
con el aborto), que por ser al margen 
de la ley no cuentan con el personal ni 
los materiales para garantizar que el 
procedimiento no atente  con la vida de 
la gestante.

Pese a que la universidad cuenta con una 
dependencia encargada de brindar a los 
estudiantes las herramientas necesarias 
para apropiarse de forma adecuada de su 
salud sexual y reproductiva, es claro que 
no está siendo usada ni implementada 
y se identifican conductas de riesgo 
en los mismos. Muchas pueden ser las 
posibles razones para que no hayan 
sido adoptadas las prácticas seguras, 
pero lo que preocupa es el gran número 
de personas que de una u otra manera 
asumen su salud sexual de forma 
irresponsable. 
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En promedio la edad de los entrevistados 
fue de 22 años; entendiendo que en esta 
edad las relaciones sociales son de gran 
importancia y se ubican dentro de las 
prioridades de los jóvenes, es necesario 
que las prácticas seguras se vuelvan parte 
de su consciencia, si no es así, es posible 
pensar que estaríamos por experimentar 
una epidemia de embarazos no deseados, 
o de enfermedades de transmisión sexual, 
que se asocian netamente al no uso 
del condón en los encuentros sexuales 
esporádicos y de pareja formalizada, ya 
que es claro que la historia sexual de la 
pareja no forma parte importante del 
periodo de conocimiento y formalización 
de una relación. Por esta razón el riesgo 
de las mujeres de presentar un cáncer de 
cuello uterino es alto, pero las prácticas 
nos dicen que la citología no es realizada, 
situación que es atribuible a la falta de 
conocimiento y  al desinterés, sumado a 
conductas responsables inexistentes.

Cabe resaltar que la violencia en 
diferentes formas está presente en las  
relaciones de los estudiantes, siendo la 
verbal la más encontrada. Es importante 
reconocer que este tipo de relaciones son 
inestables y tienen consecuencias en el 
desempeño académico y social de los 
estudiantes, así como en su salud mental.

Asumiendo la responsabilidad de 
este estudio, se hace necesario dar 
una solución  que busque reeducar a 
los estudiantes de la universidad del 
Quindío en la forma en que expresan su 
salud sexual y reproductiva; la respuesta 
ante los resultados encontrados debe ser  
basada en la continuidad, la apropiación, 
la dignidad y el amor propio. Puntos clave 
a tratar, dejando claro que la finalidad es 
inculcar estilos saludables que permitan 
a los jóvenes disfrutar de sus experiencias 
sexuales de forma segura y responsable.
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EJE TEmÁTICO: 
CUIDaDO SEGUrO

LaS COnDUCTaS DEL PErSOnaL DE EnfErmEría 
QUE SOn mOTIVO DE QUEJa anTE Un TrIBUnaL 

DEParTamEnTaL ÉTICO DE EnfErmEría 
Hna Maria Cecilia Gaitán*

* Enfermera, Magistrada-PresidenteTribunal Departamental Ético de Enfermería: Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, 
Casanare y Amazonas. Directora Clínica Palermo, Bogotá
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La COmUnICaCIÓn: 
LLaVE maESTra Para La aPLICaCIÓn DE VaLOrES 

HUmaníSTICOS Y aLTrUISTaS En EL CUIDaDO DE nIÑOS
 

Karina Gallardo S.*

Gloria Maya P.** 
Martha Lucía Vásquez T.*** 

resumen

Introducción
Con la preocupación de conocer cómo es el cuidado de enfermería en niños, se diseñó un 
estudio para que, desde la teoría del cuidado humano, se describiera el cuidado de  las 
enfermeras aplicando valores humanísticos.

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 como estrategia  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  
dos o tres veces  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 comprensible 
y la capacidad de escucha entre otros, les ayuda en la ejecución del cuidado y ello, a su 
vez, contribuye de manera contundente en la recuperación de  la salud de los niños 
hospitalizados.

*  Enfermera, Magister en Enfermería. Correo electrónico: karinagallardo@umariana.edu.co
**  Enfermera , Magister en Enfermería.  Correo electrónico: gmaya@umariana.edu.co
***  PhD. Profesora Titular Escuela de Enfermería. Universidad del Valle. Correo electrónico: maluvasq@gmail.com 
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PrEVaLEnCIa DE CaíDaS En PaCIEnTES 
HOSPITaLIZaDOS En DOS InSTITUCIOnES DE SaLUD 

DE PErEIra

María Elena López V.*

resumen

Objetivo
Se estableció la frecuencia de caídas en  pacientes hospitalizados en dos instituciones de 
tercer nivel del municipio de Pereira y los factores intrínsecos y extrínsecos en torno a 
su ocurrencia.

metodología
Se recabó en forma retrospectiva, la información de caídas en pacientes hospitalizados 
en el 2009, en dos instituciones de tercer nivel de atención, una pública y otra privada, 
a partir de un instrumento establecido por el Ministerio de la Protección Social, para el 
registro de eventos adversos. 

resultados 
El 60% de las caídas ocurrió en hombres y el 54.7%  en pacientes mayores de 60 años. El 
64,5% de las caídas no causaron daño físico al paciente. Se pudo evidenciar la ausencia de 
un registro e investigación sistematizada de estos eventos en la institución pública, pues 
solo pudieron obtenerse datos de las circunstancias del evento, en 10 de los 94 sucesos 
reportados. Las alteraciones clínicas como: las neurológicas, cardiacas, respiratorias 
metabólicas y mentales, fueron los factores intrínsecos que más incidieron en las caídas 
de los pacientes, (25,9%), seguidas por la edad, (24,1%). El factor extrínseco que tuvo 
más peso fue la falta de acompañamiento (38,0%), seguido por la presencia de suelo 
húmedo y deslizante (35,0%).

recomendación
Elaborar un protocolo de evaluación del riesgo de caídas, para aplicar a todos los 
pacientes al ingreso y durante su hospitalización, e informar a todo el personal de salud 
y a la familia el riesgo detectado. 

Palabras clave: caídas, factores intrínsecos, factores extrínsecos, entorno seguro, evento 
adverso, seguridad 

*  Enfermera magister en cuidado del adulto mayor. Docente Facultad de Ciencias de la Salud.Universidad Libre de 
Pereira
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EJE TEmÁTICO:
CUIDar, CUIDarSE Y SEr CUIDaDO

EVaLUaCIÓn  DEL CUIDaDO DEL EnTOrnO 
En LaS famILIaS DE Un BarrIO DE La CIUDaD 

DE mOnTEría
* Carmen Tordecilla M.,

 Neila Berrocal N. 
 Eugenia Herrera G.

resumen

Objetivo
Evaluar el cuidado del entorno, en las familias que residen en un barrio vulnerable de la 
ciudad de Montería.

metodología
Estudio descriptivo transversal con abordaje cuantitativo. La población estuvo 
constituida por 107 familias. La información fue recolectada mediante la observación 
directa y la aplicación de una encuesta previo consentimiento informado firmado por el 
jefe de familia, la cual fue aplicada en el domicilio conservando los principios éticos de 
la investigación con seres humanos.

resultados
Los resultados revelan un pobre cuidado del entorno; el principal factor de riesgo fue 
la presencia de aguas servidas frente a las viviendas debido a que el barrio no posee 
servicios de alcantarillado. Las familias no realizan reciclaje ni usan correctamente el 
servicio de recolección de basuras, lo que genera la presencia de basuras en el barrio 
especialmente en lotes baldíos, que facilita la proliferación de insectos y roedores. 

Conclusiones
Las condiciones del pobre  cuidado del entorno halladas en el estudio, son retos 
importantes  para enfermería, al desempeñar un papel promotor esencial. La modificación 
de los factores de riesgo presentes en el entorno del barrio en estudio  son una prioridad 
de cuidado que requiere ser intervenida mediante estrategias educativas eficaces.

Palabras Clave: ambiente, factores de riesgo, enfermería

*  Enfermera, Especialista en Salud Familiar. Docente del Programa de Enfermería. Universidad de Córdoba. 
 Correo electrónico:  carmentordecilla@hotmail.com
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EL CUIDaDO DE EnfErmEría a ParTIr 
DE LOS PaCIEnTES COn rEVaSCULarIZaCIÓn 

mIOCÁrDICa: Una mIraDa fEnOmEnOLÓGICa

Juan David Álzate Á.*

resumen

Al observar pacientes con revascularización miocárdica se hace necesario conocer cuáles 
son los cuidados de enfermería que se le han brindado y que se le deben brindar, para 
así poder mejorar y retroalimentar cada día más el quehacer de enfermería. Con el 
objetivo de caracterizar a los pacientes con revascularización miocárdica, identificando 
los cambios que tienen los pacientes y los cuidados de enfermería basándonos en el 
modelo de adaptación de Sor Callista Roy, se desarrolló un estudio cualitativo de enfoque 
fenomenológico, mediante cuatro entrevistas a profundidad, dirigidas a pacientes 
con revascularización miocárdica que fueron operados en el centro de Hemodinamia 
del Quindío y que tuvieron mínimo dos años de intervenidos y escogidos de manera 
aleatoria. Las entrevistas fueron grabadas, transcritas y organizadas en una matriz en 
categorías y subcategorias. Se realizó una contrastación entre la matriz y el marco teórico; 
de acuerdo a lo interpretado, se puede decir que los cuidados que se están prestando por 
parte del profesional de enfermería hacia el paciente, no está siendo totalmente holístico, 
debido a que hay algunos puntos que no se tienen en cuenta durante el cuidado.

Palabras Claves: Sor Callista Roy, revascularización miocárdica, cuidado de enfermería, 
fenomenología.

*  Estudiante de X Semestre, Pregrado de Enfermería, Universidad del Quindío: Correo electrónico: jdalzate@gmail.com
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PrEVaLEnCIa DE InfECCIOnES POSParTO 
En Una EmPrESa SOCIaL DEL ESTaDO DE II nIVEL. 

DOSQUEBraDaS rISaraLDa 2008-2010 

Maria Nelcy Muñoz A.,* Maritza Zapata C.,**  Alejandra Castro M., **

LolyMartínez B., **   Sandra Yaneth Álzate L.** 

*  Enfermera, Magister en  Enfermería, Magister en Salud Pública. Docente Fundación Universitaria del Área Andina 
Seccional Pereira. Grupo de Investigadores de Enfermería en Risaralda GIER

**  Estudiantes Programa de Enfermería. Fundación Universitaria del Área Andina Seccional Pereira. 

Introducción

Las infecciones postparto se presentan en 
los 40 días que siguen al nacimiento del 
bebé y tienen relación con la reproducción 
humana. Las más comunes: endometritis, 
corioamnionitis, dehiscencia de 
episiorrafia, tromboflebitis y mastitis 
y  se ubican entre las principales causas 
de morbilidad y mortalidad materna en 
el mundo. Tienen serias implicaciones 
para el bienestar materno neonatal por 
presentarse durante la fase de mayor 
vinculación afectiva madre-hijo. Además 
de las condiciones inmunológicas de 
la madre, existen factores ambientales, 
del estilo de vida, culturales y de los 
servicios de salud, que las predisponen. 
Algunas infecciones se consideran 
de tipo nosocomial y reflejan tanto la 
vulnerabilidad orgánica de las puérperas 
como la calidad de la prestación del 
servicio institucional en el cumplimiento 
de protocolos y en educación para el alta.

Objetivo

Identificar la prevalencia de infecciones 
postparto en maternas atendidas en una 
Empresa Social del Estado de II nivel de 
complejidad en salud, en Dosquebradas 
Risaralda durante el período 2008-2011. 

metodología

Estudio descriptivo, retrospectivo. 
Se revisaron 1966 historias clínicas 
correspondientes a partos atendidos 
por vía vaginal en la ESE seleccionada, 
en el período del 1º de julio de 2008 
al 30 de junio de 2010,  que tuvieran 
registro de atención médica postparto y 
diagnóstico codificado como infección 
postparto. Se excluyeron las historias 
de pacientes recibidas para manejo de 
infección postparto, las remitidas a otra 
institución por complicaciones del parto. 
Como instrumento se utilizó una lista de 
chequeo con las variables del estudio.
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recolección y análisis de información

Previo aval de los comités de bioética de 
la institución universitaria  e institución 
de salud, y autorización del representante 
legal para acceder a los registros de las 
historias clínicas, el grupo investigador 
se trasladó dos veces a la semana a la 
ESE de Dosquebradas y durante cuatro 
(4) meses, revisó historias clínicas de 
los partos atendidos en el período 
seleccionado, para responder al objetivo 
de la investigación. Se realizó análisis 
univariado y bivariado en Epiinfo 2002.

resultados

Del 1º de julio de 2008 a 30 de junio de 
2010, en la institución seleccionada se 
atendieron 1966 partos vaginales, se 
encontraron registradas  82 infecciones 
postparto, de las cuales, el 97,6% 
correspondieron a mastitis y el 2,4% a 
endometritis. Por semestre analizado, 
la prevalencia de infecciones postparto 
fue de 4,9%(2008-2), 4,7% (2009-1), 4,5% 
(2009-2) y 2,5%(2010-1). El descenso 
observado en el 2010 fue  resultado de 
una intervención específica por  parte de 
la institución.

Características socio demográficas

El 44% era menor de 20 años, el 31% tenía 
de 20 a 24 años y el 25% era mayor de 25 
años.  El 39% tenía escolaridad primaria, 
el 58% secundaria y 3% superior. El 71% 
era ama de casa, el 18% estudiaba y el 
11% se dedicaba a su hijo, el 86,4% era de 
estrato I y el 13,6% de estrato 2.

antecedentes en la Gestación

El 49,4%  infección urinaria, el 7,2%  
diabetes, el 7,9%  anemia, el 23,3%  
vaginosis, el 14% hipertensión inducida 
por el embarazo, el 16% fumaba, el 
5% había consumido otras sustancias 
psicoactivas.

antecedentes obstétricos

En el 57,3% de los casos era su primer 
embarazo, en el 29,3% era el segundo y 
en el 14,4% era el tercero o más. El 12% 
tenía antecedente de cesárea, el 15% de 
abortos.

Según el índice de masa corporal  previo 
al embarazo: el 12,2% tenía bajo peso, el 
61%  peso normal, el 13,4% sobrepeso y 
3,7% Obesidad. Parto: El 84% fue atendido 
por médico y el 16% por estudiantes en 
formación. El 9% fue pretérmino, el 86% 
a término y el 5% post-término. Al 22% se 
le realizó inducción, el 4,3% fue gemelar, 
el 10,4% parto prolongado. Al 33% se 
le realizó revisión de cavidad, el 30% 
presentó desgarros de diferente grado, 
al 43% se le realizó episiotomía, el 25% 
recibió antibióticos. Puerperio inmediato: 
normal, sin complicaciones en todos los 
casos. Se dio alta en las primeras 24 horas 
postparto.

Aparece registrada la técnica aséptica 
para atención del parto, pero los 
registros de medidas institucionales para 
prevención de mastitis son incompletos 
y obstaculizan un análisis adecuado 
de datos. En este estudio no se realizó 
seguimiento de la técnica de lactancia 
materna.  

Conclusión

La presencia de mastitis como principal 
infección postparto compromete 
directamente el quehacer del profesional 
de enfermería en la educación para la 
lactancia materna desde la gestación y 
expresa el incumplimiento del protocolo 
de iniciación de la lactancia efectiva 
desde la primera hora postparto. 

Palabras clave: infección postparto, 
promoción de la salud, prevención de 
enfermedades, enfermería, mastitis.
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aPLICaCIÓn DE aLGUnOS faCTOrES DE La TEOría 
DEL CUIDaDO HUmanO En EL CUIDaDO QUE OfrECEn 

LOS PrOfESIOnaLES DE EnfErmEría a LOS nIÑOS 
En Un   HOSPITaL InfanTIL DEL SUr OCCIDEnTE 

COLOmBIanO 

Karina Gallardo S.*

Gloria Maya P.** 
Martha Lucía Vásquez T.*** 

Introducción

Integrando 
los 

conocimientos 
científicos que 

guían esta actividad 
profesional

Se sostiene 
en un sistema 

de valores 
humanísticos

Según Watson 
la práctica 

diaria de la Enfermería
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Justificación

metodología

• Estudio cualitativo 
• La estrategia es fenomenológica: 

Relata las experiencias tal 
como son vividas por los o las 
enfermeras participantes. 

• La experiencia fue única para 
cada uno de los participantes ya 
que cada una  es cualitativamente  
diferente 

• En el estudio participaron seis  
enfermeras  que trabajan en el 
servicio de hospitalización y  se 
involucraron voluntariamente en 
el estudio. 

recolección y análisis de la información: 

Previo consentimiento informado se 
realizó la entrevista en profundidad. 

• La entrevista fue  grabada y 
transcrita textualmente.  

• Hubo en promedio de 2 a  3 
encuentros hasta saturar 
información 

• La transcripción y verificación 
de la información obtenida la 
realizaron las investigadoras. 

resultados

La fe y la esperanza 
• La fe y la esperanza como 

sincretismo en el cuidado y 
recuperación del niño 

• Los recursos humanos, 
técnicos y tecnológicos,  
herramienta importante 

• La  comunicación 
efectiva: es una estrategia 
fundamental 

• Las oraciones constituyen 
un  vehículo para inculcar 
fe a las madres y los niños 

Ayuda y confianza 
• Experimentando y sintiendo las 

carencias del otro: una manera de  
fomentar la ayuda y la confianza 
durante el cuidado 

• La comunicación aspecto 
importante en la expresión  
de ayuda y confianza 

• La identificación de 
necesidades  en los niños, 
incrementa la relación de 
ayuda y confianza 



81M E M O R I A S
XX Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería, Pereira, Junio 2 y 3 de 2011

La promoción de sentimientos positivos 
y aceptación de negativos 

• La actitud: promociona y acepta 
la expresión de sentimientos 
positivos  y negativos. 
• El trabajo interdisciplinario 

facilita la expresión de 
sentimientos 

• El  afecto, la ternura y 
la capacidad de escucha  
facilitan la expresión de 
sentimientos 

• Importancia de la  actitud 
frente a la  expresión de los 
sentimientos 

Conclusiones

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. 

Lo anterior ratifica la profundidad y 
vigor de esta teoría, la importancia de su 
estudio y profundización, la necesidad 
de su mayor visibilización y proyección 
en el campo disciplinar tanto  académico 
– procesos de formación profesional –,  
como en la práctica misma – Proceso de 
Enfermería.

El enfoque filosófico y metodológico de 
la fenomenología,  constituye un camino 
abierto para indagaciones que son claves 
para el desarrollo disciplinar, asociadas a 
una necesaria comprensión mayor de las 
dimensiones ética, estética y sociocultural 
de la Enfermería. 

recomendaciones

Continuar con este tipo de investigaciones 
que ayudan a fortalecer la disciplina 
y evidenciar el cuidado integral que 
brindan las (os)  profesionales de 
enfermería.
Brindar el cuidado, utilizando como 
herramienta el Proceso de Enfermería   
con el fin de hacer visible la práctica.  

Para brindar el cuidado integral durante 
el proceso de atención de enfermería es 
importante ver en la persona lo físico, 
biológico, psíquico, espiritual, social, 
económico y cultural para evitar que 
el cuidado brindado continúe siendo 
individualista y centrado en lo biológico.
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TECnOLOGíaS Para CUIDar
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Introducción

El cáncer de mama se ha definido como  
el crecimiento anormal y desordenado 
de células del epitelio de los conductos o 
lobulillos mamarios, estas células tienen 
una capacidad de diseminarse a cualquier 
sitio del organismo. El municipio de Cali 
cuenta con una institución prestadora de 
servicios de alta complejidad que atiende  
a  pacientes con diagnóstico de cáncer 
de mama, que requieren tratamiento 
tales como quimioterapia, radioterapia 

y  procedimientos quirúrgicos, con un 
equipo de salud cualificado donde el 
profesional de enfermería  juega un papel 
importante durante todo el proceso. En 
respuesta a esta necesidad se diseño el 
Programa AIMMA (atención integral a la 
mujer que requiere cirugía mamaria) en 
el servicio de consulta externa de dicha 
institución, como una estrategia docente-
asistencial entre la Universidad del Valle 
y el hospital Universitario del Valle.
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Objetivo

Aplicar una estrategia de cuidado de 
enfermería a un grupo de mujeres con 
diagnóstico médico de cáncer de mama, 
orientada por la teoría del cuidado 
humano.  

metodología

La perspectiva metodológica del presente 
trabajo es una investigación aplicada; 
este tipo de investigación también recibe 
el nombre de práctica o empírica. Se 
caracteriza porque busca la aplicación 
o utilización de los conocimientos, 
tiene por finalidad la generación de 
conocimiento a partir de la observación 
y evaluación de proyectos o programas.

Hallazgos

Con base en los diagnósticos de 
enfermería  encontrados, se realiza la 
planificación del cuidado de enfermería 
centrado básicamente en:

Brindar apoyo continuo a la paciente, 
entregar educación personalizada, veraz, 
actualizada y oportuna, información 
para la prevención, control y alivio 
de signos y síntomas como efectos 
colaterales del tratamiento, estimular 
a la paciente a asumir un rol activo 
durante su terapia,  acoger, escuchar 
y resolver principalmente las dudas 
que las pacientes presentan al iniciar 
un tratamiento nuevo y desconocido, 
realizar seguimiento a pacientes que lo 
ameriten.

Conclusión

El programa AIMMA  es una estrategia  
de apoyo y fortalecimiento a la 
adherencia al tratamiento de mujeres  
que padecen cáncer de mama y que han 
sido mastectomizadas. 

La pasantía institucional es una opción 
de Trabajo de Grado que permite 
sensibilizar y profundizar en el cuidado 
de mujeres con cáncer de mama.

El proceso de  cuidado de enfermería, 
fundamentado en la  teoría  del cuidado 
humano, es la estrategia  que posibilita 
articular la ciencia y la tecnología con la  
espiritualidad y el amor para el cuidado 
de mujeres con cáncer de mama
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BISPHEnOL a, Un COmPOnEnTE nOCIVO Para La SaLUD: 
ImPLICaCIOnES En EL aLmaCEnamIEnTO DE La LECHE 

maTErna 
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*  Profesora asociada Facultad de Enfermería. Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional. 
Especialista en Pedagogía para el Aprendizaje Autónomo, Especialista en Informática para la Docencia 

Introducción

La leche materna constituye, por sí 
misma, el mejor alimento y la mejor 
bebida que puede darse en forma 
exclusiva a un niño o una niña hasta los 
seis meses de edad, por lo cual resulta 
fundamental almacenarla cuando las 
circunstancias impidan que la madre 
se la pueda proporcionar de manera 
directa a su bebé. En Colombia se han 
venido utilizando recipientes de plástico, 
especialmente de policarbonato para el 
almacenamiento de la leche materna, 
siendo el bisfenol A (BPA) uno de sus 
componentes que ha sido reportado 
como tóxico, perteneciente al grupo de 
los disruptores endocrinos, capaces de 
ocasionar a largo plazo diferentes daños 
sobre la salud como cáncer, esterilidad, 
diabetes, obesidad, entre otros.

Objetivo

Proporcionar los conocimientos al 
personal de salud respecto a las 
consecuencias del uso de recipientes 
de policarbonato (BPA) para el 
almacenamiento de la leche materna.

materiales y métodos

Se trata de una revisión bibliográfica 
realizada a partir de fuentes documentales 
primarias y secundarias, desarrollada en 
el marco del seminario «Un camino hacia 
la evidencia de María Teresa Perdomo de 
Piñeros», de la Facultad de Enfermería 
de la Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud, durante el 2010-2. 
Para su desarrollo se tuvo en cuenta la 
pregunta PICO (Población, Intervención, 
Comparación, Resultados) y el análisis 
crítico de artículos con la guía CASPE 
(Critical Apraisal Skills Programme E 
(español).
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P  Niños que estén recibiendo leche 
materna almacenada.

I  Evaluación del recipiente utilizado 
para el almacenamiento de la leche 
materna.

C  Recipiente de vidrio vs de plástico.
O  Impacto en la salud de los niños.

Para el análisis de los artículos se 
realizó una lectura crítica del material 
seleccionado con el formato CASPE, 
que permitió caracterizar el material en 
cuanto al país, idioma, bases de datos 
consultadas y conclusiones.

resultados y discusión

La revisión bibliográfica inicial arrojó 
13.103 artículos relacionados con las 
palabras clave, siendo seleccionados 
882, de los cuales 114 dieron respuesta 
a la pregunta PICO y a los criterios 
de inclusión. Existe un código de 
identificación mundial para los 
termoplásticos que los identifican dentro 
de un triangulo de flechas numerados 
del 1 al 7 de acuerdo con sus propiedades 
y aplicaciones. Los recipientes plásticos 
de policarbonato que contienen BPA, se 
identifican con el código 7 en la parte 
inferior, así mismo se debe tener cuidado 
con los que tengan la numeración 3 y 6 
que también contienen componentes 
tóxicos.

La liberación de BPA se produce cuando 
los recipientes de policarbonato son 
expuestos a temperaturas mayores 
de 80°C (176°F) y se usan por más de 
tres meses,4El 90% de los artículos 
recomiendan el uso de recipientes de 
vidrio, para el almacenamiento de la 
leche materna.

Conclusiones y recomendaciones

Entidades mundiales (OMS, Unión 
Europea, FDA) reconocen la urgencia 
de abordar este problema de salud 
pública mediante la investigación y 
promulgación de las consecuencias 
de este tipo de prácticas; por ello, el 
profesional de enfermería debe dar a 
conocer a la comunidad los riesgos que 
implica el uso inadecuado de recipientes 
con BPA.

Palabras clave: leche materna, biberones, 
Bisphenol A.
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EL CUIDaDO DE EnfErmEría En LaS mUJErES 
POSTmEnOPÁUSICaS COn SínDrOmE mETaBÓLICO
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Introducción

El Síndrome Metabólico se define 
como una agrupación de factores de 
riesgo cardiovascular como obesidad 
abdominal central, dislipidemia, 
hiperinsulinemia e hipertensión arterial. 
El notable incremento ponderal de la 
población durante las últimas décadas 
y del sedentarismo y la nutrición 
inadecuada, ha llevado a un aumento 
de la prevalencia de obesidad en la 
población femenina y por lo tanto a un 
riesgo mayor a padecer del síndrome 
metabólico, agravándose esta situación 
con los cambios hormonales y los 
fenómenos de envejecimiento durante la 
transición de la menopausia al período 
postmenopáusico. La presencia de 
síndrome metabólico incrementa cinco 
veces el riesgo de desarrollar diabetes 
mellitus tipo 2 y duplica el riesgo 
cardiovascular.

Objetivo

Revisión de la literatura para determinar 
cómo cuidar y enseñar a cuidar a las 
mujeres postmenopáusicas con síndrome 
metabólico.

metodología

Una búsqueda de la literatura de estudios 
publicados describe el efecto negativo 
que conlleva la obesidad en la mujer, 
la cual puede llevar a enfermedades 
cardiovasculares décadas antes que el 
hombre, por la disminución del estrógeno 
en la menopausia y postmenopausia, 
el cual, se dice, cumple una función 
protectora a nivel cardiovascular
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resultados

Varios estudios evidencian que el 
síndrome metabólico afecta en gran 
medida a la mujer durante los 6 años 
antes y seis años después del periodo 
postmenopáusico, resultado de la falta 
de hábitos saludables como el ejercicio 
y la alimentación adecuada, además 
de otros factores como la disminución 
del estrógeno, factores ambientales y 
genéticos; la terapia hormonal durante el 
periodo de la postmenopausia disminuye 
el riesgo de síndrome metabólico por el 
efecto de disminución de la masa grasa a 
nivel  abdominal o central especialmente, 
los diferentes tipos de terapia hormonal 
son aceptables encontrándose más 
beneficios con la terapia hormonal 
transdérmica vs oral.

Conclusiones

El aumento de peso y la obesidad 
conducen a mayor prevalencia del 
síndrome metabólico en mujeres 
postmenopáusicas. Situación que se 
podría prevenir mediante la educación 
y el cuidado de enfermería a las mujeres 
en etapa de riesgo. Adicionalmente se 
podrían establecer programas de clínica 
de síndrome metabólico en donde 
el profesional de enfermería realice 
intervenciones encaminadas a mejorar 
la adherencia a un tratamiento hormonal 
para aumentar las probabilidades de 
éxito y disminuir el riesgo cardiovascular 
en este tipo de población.

Palabras clave: síndrome metabólico, 
menopausia, postmenopausia, terapia 
hormonal, riesgo cardiovascular.
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VaLIDEZ DE COnSTrUCTO DE La ESCaLa DE mEDICIÓn 
DEL PrOCESO DE afrOnTamIEnTO Y aDaPTaCIÓn
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Introducción 

El afrontamiento es fundamental para 
la salud y el bienestar, y se constituye 
en la variable más importante para 
comprender el efecto del estrés en la 
salud; es clave para el manejo de la 
enfermedad, el mantenimiento de la 
salud o bien la recuperación. 

En el 2004, Roy desarrolló la 
Escala de Medición del Proceso 
de afrontamiento y adaptacion – 
copingadaptat ionprocess ingscale 
(CAPS) con el propósito de llenar un 
vacío de conocimiento en la práctica 
sobre la valoración y comprensión del 
subsistema cognitivo y de esta manera 
identificar la forma como la persona 
utiliza sus habilidades para controlar 
las situaciones que le ocasionan estrés 
y promover su adaptación. Disponer de 
un instrumento validado que mida el 
proceso de afrontamiento y adaptación, 
permitirá conocer el proceso cognitivo 

que las personas utilizan cuando  viven 
o se enfrentan ante un evento crítico o 
estresante y de esta manera se orientarán 
intervenciones específicas.

El objetivo principal de este estudio 
fue determinar la validez de constructo 
de la escala de medición del proceso 
de afrontamiento y adaptación de Roy 
versión en español. Es por esto que 
este estudio pretende responder a la 
necesidad de revisar y ajustar semántica 
y teóricamente el CAPS y posterior a 
ello generar la versión abreviada del 
mismo con el fin de facilitar nuevos 
procesos investigativos en la disciplina 
de enfermería y generar un aporte al 
modelo de adaptación de Callista Roy.

Objetivo general

Determinar la validez de constructo 
de la escala de medición del proceso 
de afrontamiento y adaptación de Roy 
versión en español.
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Objetivos específicos
· Realizar el ajuste lingüístico  de la 

escala de medición del proceso de 
afrontamiento y adaptación de Roy 
versión en español.

· Realizar el ajuste teórico de la 
escala de medición del proceso de 

afrontamiento y adaptación de Roy 
versión en español.

· Determinar la consistencia interna 
preliminar del instrumento  
de Medición del proceso de 
afrontamiento y adaptación de Roy 
versión en español.

metodología

La validez del constructo de la EsCAPS 
es un estudio con un tipo de diseño 
metodológico y se divide en dos fases: una 
cualitativa y una cuantitativa; la primera 
de estas fases utiliza un grupo focal con 
la participación de seis personas que han 
realizado la aplicación de esta escala en 
distintos tipos de trabajos; la información 
recolectada en este grupo es utilizada 
para realizar un segundo trabajo con 
todo el equipo de investigación, en el que 
se hace un contraste teórico y semántico, 
ítem por ítem, para dar origen a una escala 

modificada que pasó por un proceso de 
validez facial ante 182 personas, para 
realizar una nueva revisión a los ítems 
que presentaron mayor dificultad en la 
comprensión.

La segunda fase aplica procesos del 
la psicometría, se inicia con la validez 
de contenido en el que se somete el 
instrumento al juzgamiento de expertos, 
luego de este proceso se realiza un 
nuevo reajuste de acuerdo con los 
resultados, con el fin de iniciar la validez 
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de constructo con la aplicación  de este 
nuevo instrumento y un análisis factorial.  
Finalmente se realiza la confiabilidad a 
través del coeficiente alfa de Cronbach, 
el cual permita cuantificar la fiabilidad 
del ECAPS.
 
resultados

fase cualitativa. Esta fase se centró en el 
desarrollo del grupo focal que se describe 
a continuación: 

Conclusiones grupo focal. Este grupo 
estuvo conformado por seis personas, 
que han realizado trabajos y/o proyectos 
con el instrumento ECAPS, éstas 
personas fueron entrevistadas para 
indagar su conocimiento y la experiencia 
con la aplicación de esta herramienta de 
medición. 

Dentro de los resultados más comunes 
del grupo focal se destacó la revisión del 
contenido semántico, realizar revisión 
de cargas factoriales, la extensión de 
la escala y la necesidad de generar una 
nueva escala abreviada.

fase cuantitativa

Validez facial. Los resultados del grupo 
focal alentaron al equipo de investigación 
a realizar varias reuniones de análisis, en 
las que se realizó una revisión ítem por 
ítem contrastando la teoría, semántica, 
diversidad intelectual y cultural de la 
población colombiana; el producto de 
estas reuniones de análisis fue una escala 
modificada con 40 ítems. Para establecer 
la validez facial se aplicó la escala 
modificada a 182 sujetos de estudio con 
diversidad de edades, nivel educativo y 
sociocultural. 

Este proceso reportó 10 ítems con difícil 
comprensión los cuales recibieron 
un nuevo proceso de análisis para su 

posterior modificación. A continuación 
se encuentran consultados los resultados 
de la validez facial, teniendo en cuenta 
los ítems con mayor dificultad.

ITEm Porcentaje
de comprensión

10 77,84
12 83,52
1 89,77
24 89,77
18 90,91
13 92,05
19 92,61
15 93,75
20 93,75
21 93,75
32 93,75
5 94,32
38 94,32
9 94,89
23 94,89

ítems con mayor dificultad

· Validez de contenido: Para la 
validez de contenido, se sometió 
la escala a un panel de 8 expertos, 
quiénes evaluaron el instrumento 
considerando tres criterios de 
calificación: claridad, precisión, 
comprensión.

· Validez de constructo y 
confiabilidad: Aplicación de la 
escala modificada después del 
análisis de las cargas factoriales 
reportadas por la validez 
de contenido a 200 sujetos 
entre personal de servicios 
generales, celaduría, estudiantes, 
profesionales, profesores con 
Doctorado y PHD.
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Conclusiones

Se reconoció la importancia de 
realizar procesos psicométricos a 
los instrumentos de medición en la 
disciplina de enfermería con el fin de 
facilitar y brindar mayor confiabilidad a 
los procesos investigativos.

La fase cualitativa con la realización del 
grupo focal, logró identificar y contrastar 
testimonios de profesionales que 
aplicaron la escala y se pudo concluir la 
importancia de realizar una revisión del 
contenido semántico, revisión de cargas 
factoriales, extensión de la escala y la 
necesidad de generar una nueva escala 
abreviada.

El instrumento “Escala de medición del 
proceso de afrontamiento y adaptación 
de Callista Roy versión en español” 
reportó una validez facial con estudiantes 
de diferentes edades y nivel educativo de 
94.8%.

La validez de contenido del instrumento 
ECAPS reportó en la revisión por 5 
expertos que han trabajado el instrumento 
y la teoría, que  el instrumento tiene una 
validez de contenido del 88%, con la 
nueva verificación de algunos ítems con 
dificultad.

Es evidente que se hicieron cambios 
sustanciales a la escala “Instrumento de 
medición del proceso de afrontamiento 
y adaptación de Callista Roy, versión 
en español”; consiguió la realización de 
validez facial, validez de contenido, de 
constructo y como resultado se generó 
una nueva escala abreviada, con una 
compresión semántica adecuada y 
autodiligenciable.

recomendaciones 

Incentivar el uso de instrumento de 
medición del proceso de afrontamiento 
y adaptación de Callista Roy, versión en 
español, como importante herramienta 
de medición en futuras investigaciones 
de enfermería. 

Se sugiere a Callista Roy autora de 
la teoría de mediano rango y del 
“Instrumento de medición del proceso 
de afrontamiento y adaptación CAPS” 
continuar retroalimentando los procesos 
teóricos y de análisis de la escala, con 
el fin de facilitar las investigaciones 
asociadas a los procesos de afrontamiento 
y adaptación de los seres humanos en la 
disciplina de enfermería. 
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SEnTImIEnTOS, faCILITaDOrES Y LImITanTES 
DEL EnfOQUE DE fOrmaCIÓn InTEGraL: Una mIraDa 

DESDE La PErSPECTIVa DE DOCEnTES Y ESTUDIanTES

Maria Oliva Sanchez** 
Leonor Cuellar G.*

resumen

La formación integral ha sido objeto de estudio en las últimas décadas; se realizó una 
investigación con un enfoque cualitativo, utilizando tres técnicas de recolección para 
reconocer cómo hacer operativo este abordaje a nivel universitario. Los sentires de 
estudiantes se centraron sobre el desarrollo del ser; el saber hacer y las prácticas en los 
docentes sobre la importancia de la formación y el deber ser. Los elementos que facilitan: 
las personas, las características de los jóvenes, y el medio. Por su parte, los limitantes 
fueron: factores sociales y personales, el modo de vida y las condiciones económicas 
de los jóvenes, y las condiciones en sí de los docentes. Se encuentra similitud entre los 
factores percibidos por los grupos de indagación donde se resalta la importancia de 
las relaciones interpersonales y el análisis del contexto para implementar procesos de 
formación integral basados en las realidades de los actores. 

Palabras clave: formación integral, investigación cualitativa, percepción, estudiantes de 
enfermería, docentes de enfermería

**  Profesora Auxiliar, Especialista en Desarrollo Comunitario y Salud Familiar, Magíster en Salud Pública,  Universidad 
del Valle. Correo electrónico: tesor18@hotmail,com

*  Facultad de Ciencias de la Salud. Programa de enfermería. Directora de Programa Académico de Enfermería. Uni-
versidad libre. Magíster en Administración de Servicios de salud, Especialista en Calidad y Productividad. Correo 
electrónico: leocuel@hotmail.com, Leonor.cuellar@unilibre.edu.co
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EJE TEmÁTICO:  
TranSCULTUrIZaCIÓn

POLíTICaS PÚBLICaS Y EnTOrnOS SaLUDaBLES: 
EnfOQUE InTErSECTOrIaL Para La PrEVEnCIÓn

DE EnfErmEDaDES CrÓnICaS,   TUnJa-COLOmBIa*

nancy aurora agudelo C.1

Luz mery Cárdenas C.1

Coalición Local2

1.  Enfermera. Grupo de Investigación Municipio Saludable – Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
Docente Facultad Ciencias de la Salud

2.  Grupo integrado por representantes de Sectores: Salud, Educación, Recreación y Deporte, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Secretaría de Fomento Agropecuario, Emisora Uptc Radio Universitaria.

* Proyecto llevado cabo con la ayuda de la subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, 
Otawa, Canadá, a nombre de Global Heath Initiative (www.ghri.ca). Ejecutado como parte del convenio marco de 
cooperación técnica entre la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Fundación FES Social 

Introducción

Las enfermedades crónicas (EC) 
constituyen la primera causa de 
morbimortalidad en la ciudad de 
Tunja. Este problema prioritario de 
salud pública requiere compromiso de 
tomadores de decisión, sociedad civil y 
academia para su prevención y control. 

Objetivo

Incrementar capacidad local para 
desarrollar estrategias de abogacía 
que articulen evidencia científica y 
formulación de acciones políticas para la 
creación de entornos favorables para la 
prevención de EC. 
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método

Estudio de caso único.  El grupo de 
investigación Municipio Saludable 
(GIMS) de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia lideró un 
trabajo intersectorial; participaron 
Secretarías de Salud, Educación, Instituto 
de Recreación y Deporte, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, 
Secretaría de Fomento Agropecuario y 
Emisora Uptc Radio, grupo de trabajo 
denominado “Coalición Local para la 
prevención de enfermedades crónicas en 
Tunja”. Mediante talleres de discusión 
conceptual y operativa se construyó 
capacidad en los miembros de la 
Coalición en torno al tema de EC y su 
abordaje poblacional.

resultados

El trabajo intersectorial posibilitó 
reflexión conjunta y elaboración de un 
plan de acción Tunja 2010 – 2020 que 
contempló acciones de abogacía que 
favorecen entornos para la actividad 
física, alimentación saludable y ambientes 
100% libres de humo de cigarrillo en la 
ciudad.

Actividad física: política pública que 
promueva el transporte activo en la 
ciudad y oriente las clases de educación 
física hacia la actividad física y no solo 
al deporte competitivo en instituciones 
educativas.

Alimentación saludable: disponibilidad, 
acceso e inocuidad de frutas y verduras 
en tiendas escolares de instituciones 
educativas.

Ambientes 100% libres de humo 
de cigarrillo;  cumplimiento de la 
normatividad nacional de ambientes 
libres de humo (Ley 1335 de 2009, Ley 
antitabaco en Colombia).

Se conformó una red de periodistas 
para la prevención de EC y se creó 
capacidad tanto en integrantes del grupo 
de investigación como en la Coalición 
local en torno a la comprensión de la 
prevención de EC desde un enfoque de 
determinantes sociales en salud.

Conclusión

Este proyecto de mediano y largo 
plazo requiere la continuidad del 
trabajo intersectorial y compromiso de 
tomadores de decisión, sociedad civil y 
academia para que la ciudad ofrezca a 
sus habitantes ambientes que favorezcan 
la adopción de comportamientos 
saludables en generaciones presentes y 
futuras.
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ESTraTEGIa ParTICIPaTIVa Para InCrEmEnTar 
La DISPOnIBILIDaD DE VErDUraS:

EXPErIEnCIa En La CIUDaD DE TUnJa

Sandra Lorena Herrera, adriana Panader,*

nancy agudelo, Luz mery Cárdenas

resumen
Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) se configuran como un problema 
en materia de salud pública debido a que representan las principales causas de 
enfermedad y muerte en el mundo y en la ciudad de Tunja. En su desarrollo intervienen 
factores de riesgo modificables como: inactividad física,  consumo de cigarrillo y una 
alimentación inadecuada, factores modificables que pueden ser aminorados mediante la 
implementación de estrategias de promoción de la salud con enfoque poblacional.

Objetivo
Diseñar, implementar y evaluar una estrategia de intervención con el fin de  incrementar 
la disponibilidad de verduras en un sector de la ciudad de Tunja en el año 2009.

metodología
Estudio fundamentado en la metodología de Investigación Basada en Comunidad y la 
pedagogía de la autonomía, realizado con 19 personas en un sector clasificado en estrato 
socioeconómico 1 y 2 de la ciudad de Tunja. El proyecto se llevo a cabo por medio de dos 
componentes: uno educativo y otro de agricultura urbana; y cuatro fases: inserción en la 
comunidad, diseño, implementación y evaluación. 

resultados
Los resultados reflejan el compromiso, participación y motivación de la comunidad 
durante todo el proceso, además de la ganancia de poder y formación de redes sociales. 
Un aspecto importante de esta estrategia fue que el conocimiento generado en el 
programa educativo pudo ser llevado a la práctica, adaptándolo a la vida cotidiana de 
los participantes.  

Conclusiones
Esta estrategia permitió construir capacidades, liderazgo, redes sociales, compartir 
conocimientos y habilidades, lo que generó ganancia de poder y autonomía en las 
participantes.

*  Enfermera Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-Tunja. Joven Investigadora. Grupo de Investigación 
Municipio Saludable GIMS
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CaraCTEríSTICaS DEL fEnÓmEnO DE LaS DrOGaS 
En ESTUDIanTES DE La UnIVErSIDaD LIBrE SECCIOnaL 

PErEIra

Norma Teresa Molina C.*

*  Enfermera, Especialista en Promoción de la Salud. Docente Universidad Libre- Seccional Pereira

Justificación 

La Universidad Libre Seccional Pereira, 
acatando sugerencias  de la OMS en 
relación al nuevo paradigma de desarrollo 
humano y materializando los objetivos 
de desarrollo del milenio, donde surge 
como acción estratégica clave la política 
nacional para la reducción del consumo 
de sustancias psicoactivas, hizo suyo el 
compromiso de intervenir en la realidad 
del consumo de drogas por parte de 
sus jóvenes estudiantes, teniendo en 
cuenta que en el entorno universitario se 
pueden realizar constructos que faciliten 
la prevención, partiendo de las mismas 
experiencias individuales y colectivas. El 
desconocimiento de la situación dentro 
de la Universidad creó la necesidad de 
caracterizar el fenómeno para orientar 
una política institucional de  prevención 
del consumo.

Objetivo general
Implementar en el programa de 
Enfermería, un programa de formación 
que brinde las herramientas conceptuales 
necesarias al grupo de maestros, para la 
elaboración de programas de  detección 
temprana, promoción y prevención 
frente al consumo de drogas, mediante 
actividades de información y educación 
en el currículo formal e informal.

Objetivos específicos

· Aumentar el nivel de conocimientos 
por parte de los maestros  frente a 
aspectos relacionados con el uso de 
drogas.

· Incluir en el currículo de enfermería 
contenidos transversalizados de los 
aspectos de las drogas.

· Construir una propuesta  de acción 
preventiva del consumo de drogas 
por parte de los docentes,  dirigida a 
los  estudiantes de la universidad 

· Caracterizar el fenómeno de las 
drogas entre los estudiantes 

metodología

· Capacitación de profesores de 
Enfermería: cinco seminarios con 
metodología lúdica, participativa y 
de construcción colectiva

· Transversalización del tema  en el 
currículo del programa de Enfermería

· Capacitación de estudiantes de 
enfermería mediante talleres y una 
jornada semestral universitaria de 
prevención.

· Proyección social a través de 
educación por parte de los estudiantes 
en las prácticas comunitarias. 

· Diseño de un proyecto de 
Investigación y ejecución parcial.
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resultados  

Distribución de los estudiantes encuestados por programa académico

Porcentaje de estudiantes que alguna vez han consumido, discriminado 
por cada sustancia
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frecuencia de consumo por parte de los estudiantes según sustancia

recomendaciones: Extender a  mediano y largo plazo  las presentes actividades en las 
demás facultades de la universidad.
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CrEEnCIaS aCErCa DE La PrUEBa VOLUnTarIa
DEL VIH QUE TIEnE Un GrUPO DE mUJErES aSISTEnTES 

aL COnTrOL PrEnaTaL DE Un CEnTrO DE SaLUD
DEL mUnICIPIO DE San JUan DE PaSTO

Claudia Amanda Chaves*

Maria Eugenia Villaquirán.** 

*  Enfermera especialista. Docente Universidad Mariana de Pasto

**  Enfermera magister. Docente Universidad Mariana de Pasto

Introducción

El VIH/SIDA es un problema de Salud 
Pública mundial. Se estima que este 
síndrome ha cobrado más de 25 millones 
de vidas desde que se identificó por 
primera vez en 1981, y cada día la cifra 
de infección aumenta en todas las 
personas, sin distingo de género, edad 
o raza; de ahí, que la pandemia del 
VIH sigue constituyéndose en uno de 
los desafíos más importantes dentro de 
las enfermedades infecciosas, porque 
esta enfermedad no somete a nadie en 
particular; sin embargo, la mujer ha 
pasado de estar en menor porcentaje de 
infección a tener la infección casi igual 
que el género masculino; el problema 
no radica solamente en el género, se 
complica cuando va más allá al hablar de 
niños que adquieren la seropositividad 
aún en el vientre de sus madres.

Por esta razón la investigación que se 
desarrolló con gestantes de un centro de 
salud del municipio de San Juan de Pasto 
tuvo como principal objetivo describir las 
creencias acerca de la prueba voluntaria 
del VIH que tienen estas embarazadas 
asistentes al control prenatal.

metodología

El diseño metodológico se realizó con  
un enfoque cualitativo, específicamente 
relacionado con la etno-enfermería, 
la cual se centró en el estudio de las 
creencias, valores y prácticas, cómo son 
conocidos cognitiva o subjetivamente 
por una determinada cultura a través de 
su lenguaje local; experiencias respecto 
a los fenómenos reales o potenciales de 
la enfermería como son los cuidados, 
la salud, la enfermedad y los factores 
ambientales. La población estuvo 
constituida por diez informantes claves.
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resultados

Los principales temas culturales que 
se obtuvieron fueron: Tema Cultural 
1. “Además de la enfermedad los espíritus 
malos, se meten y terminan con la vida 
de la persona”; Tema Cultural 2. “Las 
mujeres adultas razonamos mucho, nosotras 
no nos dejamos llevar por el momentico”; 
Tema Cultural 3. “Hoy en día estamos 
experimentando las cosas muy rapidito o 
míreme a mí, ya embarazada y tan joven”; 
Tema Cultural 4. “Cuando yo quedé 
embarazada yo sí estaba saliendo con él, 
pero no estábamos enamorados, era por tener 
relaciones sexuales”. Tema Cultural 5. 
“Uno puede ser una mujer casada de su casa, 
pero ellos pueden hacérsela, por eso yo hubiera 
preferido que fuera antes del embarazo la 
prueba”. Tema Cultural 6. “Una vez que 
fui a mi primer control y me mandaron 
esas pruebas, yo estaba muy deprimida y no 
quería hacerme nada y menos la del VIH”; y 
Tema Cultural 7. “Cada vez que voy a una 
fiesta me gusta tomar y mirar si están buenos 
los muchachos y con quien puedo bacilar esa 
noche,” 

Conclusiones

Las principales conclusiones a las que se 
llego fueron: 

• Los motivos expresados por las 
embarazadas para realizarse la 
prueba voluntaria del VIH están 
relacionados con el bienestar 
del feto y del recién nacido, y su 
propio bienestar pasa a un aspecto 
secundario. Dichos motivos van 
desde protección al bebé, la influencia 
de la familia y el compañero, quienes 
la responsabilizan del cuidado 
durante la gestación para estar sanas, 

1 White CA. ABC of psychological medicine  cáncer. BMJ.2002;325:377-80

y los roles ligados al género cuya 
función más importante es la de ser 
reproductoras y cuidadoras de otros. 

• Las creencias de las gestantes que 
impiden realizar la prueba de VIH 
tienen que ver con la confianza hacia 
la pareja, el miedo hacia la pareja 
porque las cataloguen como mujeres 
“malas”, el qué dirán si se hacen la 
prueba o simplemente porque sus 
parejas les ordenan no practicársela.

• Sus creencias en prácticas de 
prevención tuvieron que ver con los 
conocimientos que ellas tienen de 
la infección; a pesar de reconocer 
las medidas de protección, ninguna 
de ellas las práctica por el temor de 
realizarse la prueba de Elisa con la 
posibilidad de tener un resultado 
positivo, ya que a pesar de ser fieles 
con sus compañeros y tener sólo 
relaciones sexuales con ellos, existe la 
desconfianza por el comportamiento 
del hombre, catalogados por ellas 
de machistas, infieles y mujeriegos; 
características masculinas que 
refuerzan la desigualdad de géneros. 
Mientras el hombre puede tomarse el 
derecho de realizar estas actividades, 
a la mujer se le cohíbe y se le 
atribuyen características de sumisión, 
manejo de los hijos, las labores de la 
casa y, en ocasiones, contribuir con 
un aporte económico para el hogar, 
además de satisfacer su sexualidad y 
no reprimirse.



101M E M O R I A S
XX Coloquio Nacional de Investigación en Enfermería, Pereira, Junio 2 y 3 de 2011

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.

InSTrUCCIOnES Para LOS aUTOrES
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• 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: 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 
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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:

• 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  


