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EDITORIAL

Uno de los principales objetivos que se pretende alcanzar con una revista científica es hacer que ésta 
alcance cierto grado de prestigio tanto a nivel nacional como internacional. Por ello nos esforzamos para 
ofrecerles a Ustedes, una gran calidad de trabajos, lo que no se consigue sin la recepción de los trabajos y 
contribuciones de los autores, quienes en su labor investigativa desarrollan la práctica del método 
científico, someten a evaluación sus trabajos para tener la posibilidad de ser publicados, con la mejor 
disposición de realizar los cambios necesarios y que su esfuerzo sea expuesto para ser consultado y citado 
por otros colegas y estudiantes que trabajen sobre la materia que el artículo aborda.

Enfermería Activa, como revista de divulgación científica para la difusión de aquellas aportaciones que 
contribuyen al desarrollo profesional y la calidad de los cuidados de Enfermería en cualquier campo de 
actuación, desde su creación ha tenido como propósito el ser un espacio donde se posibilita la expresión 
del trabajo y experiencias en el ámbito de enfermería, sea científico, académico, asistencial, 
administrativo, reflexiones personales y en el ejercicio laboral, sin distinción de país, especialidad, rol, nivel 
académico, entre otros diferenciadores, ya que consideramos que estos últimos precisamente son una 
oportunidad de vinculación, reconocimiento y unión de los profesionales dedicados al cuidado 
enfermero.

El bagaje de conocimiento que Enfermería Activa se esfuerza por presentarles ha sido seleccionado, 
analizado y dictaminado por un grupo de especialistas expertos en investigación quienes generosamente 
se encargan de revisar los trabajos que nos han confiado sus autores para que encajen en el perfil que la 
revista pretende y que además emiten recomendaciones que aportan a los trabajos en el sentido de la 
mejora en su calidad metodológica y que los posibilita a ser publicados.

Teniendo como eje presentar a nuestros lectores información valiosa, a partir de este número podrán 
reconocer una evolución significativa en la emisión digitalizada de nuestra Revista, con una calidad visual 
que presenta una imagen dinámica, interactiva, amigable y fresca, con el objetivo de difundir los trabajos 
de carácter científico que todos aquellos que muestren interés en publicar en Enfermería Activa sus 
e+studios, en emisiones cuatrimestrales, ofreciéndoles además la indexación lo que garantiza que la 
revista ha pasado estrictos criterios de calidad científica, garantizando su registro a nivel internacional.

Consideramos que Enfermería Activa constituye un vínculo donde convergen diversos intereses 
avocados a la Enfermería, es por ello que hemos realizado un convenio con la International Nursing 
Network (INN), asociación hermana que en poco tiempo se ha posicionado como un referente 
internacional con representatividad de 50 países y un sinfín de sociedades, colegios y colectivos de 
enfermería, por tanto, es para Enfermería Activa una gran oportunidad el haber sido electa como la 
herramienta de difusión para ser el órgano externo de tan importante trabajo, a partir de este momento 
la INN se constituye como asesor integral de publicaciones gestionadas corporativamente.
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El factor de impacto de una revista mide la frecuencia en la que sus artículos publicados han sido citados 
en un tiempo determinado, en este sentido la INN desde su constitución ha tenido a bien el publicar en 
sus redes sociales y página Web, nuestra Revista, dando difusión de nuestros números por lo que 
Enfermería Activa tiene la posibilidad de llegar a los más de 220,000 enfermeros y enfermeras en el 
mundo donde la INN tiene alcance, de esta manera constituye una importante plataforma de difusión de 
los trabajos que con una alta rigurosidad en su calidad científica e impacto han sido y serán publicados.

Los miembros de los órganos de Dirección y Evaluación de la Revista, miembros también de la Junta 
Directiva de la INN han posibilitado esta mancuerna de trabajo en pro de la expresión científica y ética del 
ejercicio profesional, científico, académico y laboral de los enfermeros en el mundo y de acuerdo a lema 
de la Red, juntos somos: “La unión que hace la fuerza”.

Vaya nuestro agradecimiento a los autores de los trabajos que han confiado en Enfermería Activa para ser 
la proyección científica de su invaluable esfuerzo, y a los miembros del comité evaluador quienes con su 
expertis y visión han seleccionado cuidadosamente los artículos que nos representan.

¡Bienvenidos estimados lectores a nuestra nueva y renovada Enfermería Activa!

EDITORIAL

enfermeriaactiva@inursingn.com
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ARTÍCULOS
ORIGINALES

DESCRIPTION OF A PREVALENT MODEL OF NURSING 
CARE TO THE PERSON IN HUMAN CONDITION OF 
DIABETES MELLITUS FROM THE PERSPECTIVE MODEL OF 
SELF-MANAGEMENT OF THE 5 A'S

AUTORES

Estudiante de M.E. Villalva Soltero Gabriela, M.E. Arias Pacheco Rosa Isela .
Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Chihuahua
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RESUMEN

El presente trabajo describe los resultados obtenidos de una Residen-
cia de Maestría en Enfermería, Programa de la Facultad de Enfermería 
de la Universidad Autónoma de Chihuahua, realizada en la ciudad de 
Medellín, Colombia, en Instituciones de salud dentro del contexto 
urbano, rural, comunitario y clínico del 01 al 30 de noviembre de 
2017. El objetivo fue identificar un modelo prevalente de cuidado de 
enfermería en la persona en condición humana de diabetes mellitus, 
empleando técnicas de observación bajo un enfoque deductivo 
utilizando como referente el Modelo de Automanejo de las 5 A para 
observar al profesional de salud que brinda el cuidado.
El modelo de automanejo de las 5 a’s plantea el trabajar de manera 
conjunta para abordar mejor la enfermedad incluyendo los aspectos 
biológicos, emocionales, psicológicos y sociales, integrados a la prácti-
ca profesional diaria; en los casos presentados anteriormente no se 
aprecia esa integración de actividades entre cada una de las a’s
.

PALABRAS CLAVE:
Modelo Prevalente, Cuidado, Enfermería, Diabetes Mellitus. 

ABSTRACT

The present work describes the results obtained from a 
Master's Nursing Residency, Program of the Nursing Faculty of 
the Autonomous University of Chihuahua, held in the city of 
Medellin, Colombia, in Health Institutions within the urban, 
rural, community and clinical trial from 01 to November 30, 
2017. The objective was to identify a prevailing model of 
nursing care in the person in the human condition of diabetes 
mellitus, using observational techniques under a deductive 
approach using the Self Driven Model of the 5 A as a reference 
to observe the health professional who provides the care.
The self-management model of the 5 years proposes working 
together to better address the disease, including biological, 
emotional, psychological and social aspects, integrated into 
daily professional practice; in the cases presented above, this 
integration of activities between each of the a's is not apprecia-
ted.

KEYWORDS:
Prevalent Model, Care, Nursing, Mellitus Diabetes. 
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DESCRIPCIÓN DE UN MODELO PREVALENTE DE CUIDADO DE ENFERMERÍA A LA PERSONA 
EN CONDICIÓN HUMANA DE DIABETES MELLITUS DESDE LA PERSPECTIVA MODELO DE 
AUTOMANEJO DE LAS 5 A´S 

INTRODUCCIÓN

En el campo de la salud pública las enfermedades crónicas 
representan un problema debido al incremento que se ha 
tenido en los últimos años.  Éstas requieren especial tratamien-
to para las personas que las padecen para poder prolongar su 
vida. La diabetes mellitus es una de esas enfermedades, cuya 
etiología es el déficit de producción de insulina por las células 
beta del páncreas, o bien, ésta no es utilizada eficientemente 
por el organismo causando hiperglicemias. Se clasifica en tres 
tipos: diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y gestacional 1-2.

La ADA (2016) reporta que en el mundo existen más de 347 
millones de personas con diabetes, la mayoría de las muertes 
por diabetes se han reportado en los países de ingresos bajos 
y medios. Según la OMS 3, se proyecta que para el 2030 sea 
la 7o causa de muerte en el mundo. 

En México ocupa el segundo lugar de las principales causas de 
mortalidad con 98, 521 defunciones 4, y el doceavo lugar en 
morbilidad del tipo II en grupos de edad desde los 10 años 5.
En años pasados, la diabetes era una enfermedad que se 
observaba frecuentemente en adultos mayores a los 45 años, 
pero en la actualidad la incidencia abarca a los niños y jóvenes 
de temprana edad 2.

Todos los tipos de diabetes pueden presentar complicaciones 
en el organismo e incrementan el riesgo de muerte prematura. 
Entre las complicaciones están: infartos, amputaciones, pérdida 
de la visión, neuropatía y nefropatía 3.

La persona con diabetes se enfrenta a varias situaciones de 
afrontamiento y adaptación, se necesita crear comprensión, 
motivación y destreza para poder enfrentar las exigencias del 
automanejo, pues de éste depende el éxito o el fracaso del 
tratamiento médico dado para así evitar complicaciones y 
mejorar la calidad de vida.

El automanejo representa una fusión de las metas del paciente, 
la familia, la comunidad y los profesionales de la salud, todos 
ellos trabajando de manera conjunta para abordar mejor la 
enfermedad del individuo al mismo tiempo que se facilita la 
atención integral.  Va más allá del tratamiento tradicional 
porque incorpora el concepto más amplio de la prevención al 
promover el bienestar y evitar un mayor deterioro de la salud. 
Indica la participación del enfermo en el tratamiento y educa-
ción sobre su enfermedad incluyendo los aspectos biológicos, 
emocionales, psicológicos y sociales 6-7.

El presente trabajo describe los resultados obtenidos de una 
Residencia de Maestría en Enfermería realizada en la ciudad de 
Medellín, Colombia, en Instituciones de salud dentro del 
contexto urbano, rural, comunitario y clínico del 01 al 30 de 
noviembre de 2017. El objetivo de la Residencia fue identificar 
un modelo prevalente de cuidado de enfermería en la persona 
en condición humana de diabetes mellitus, empleando técnicas 
de observación bajo un enfoque deductivo utilizando como 
referente el Modelo de Automanejo de las 5 A para observar al 
profesional de salud que brinda el cuidado.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó bajo un enfoque deductivo, utilizando la observación 
participante como principal herramienta de recolección de 
información. Se utilizó una guía de observación compuesta de 
cinco categorías (averiguar, aconsejar, acordar, asistir y 
arreglar) 8
 Se llevó a cabo del 01 al 30 de noviembre de 2017 en 
instituciones de salud en la ciudad de Medellín, Colombia, en 
los contextos urbano, rural, clínico y comunitario; en los turnos 
matutino y vespertino. Durante toda la residencia se tomaron 
en cuenta las consideraciones éticas del Reglamento de la Ley 
general de Salud en Materia de Investigación en Seres 
Humanos 9.
 Las actividades se planearon y organizaron con la 
ayuda de un diagrama de Gantt permitiendo la cómoda 
visualización y seguimiento de progreso de las actividades.
Se encuestaron 5 personas con diabetes mellitus, cuatro de 
ellas con tipo 2 y una con tipo 1
 .

RESULTADOS

Durante la residencia se visitaron tres instituciones de salud, 
dos de ellas ubicadas en zona urbana pertenecientes al 
contexto clínico y comunitario; y la otra institución se ubicó 
en una comunidad rural que brindaba servicios de atención 
integral de componente ambulatorio y acciones 
pertenecientes a la salud comunitaria.
La estructura en salud de Colombia se divide en dos sectores, 
el privado y el público.
El público se compone de tres entes: El Estado quien 
coordina, dirige y controla a sus organismos (Ministerio de 
Salud y Protección Social); los aseguradores que actúan como 
intermediarios y administradores de los recursos que provee 
el Estado, llamados también EPS Entidades Promotoras de 
Salud, aseguran la prestación de los servicios que se 
encuentran dentro del Plan Obligatorio de Salud y son las 
responsables de la gestión de riesgos derivados de la 
enfermedad general o no ocupacional;  y los prestadores o 
IPS (Instituciones Prestadoras de Salud).
Es posible vincularse a salud por medio de dos modelos de 
aseguramiento, uno es el régimen contributivo y el otro el 
régimen subsidiado, en el primero se encuentran vinculados 
todos los empleados y empleadores con capacidad de pago 
quienes hacen un aporte mensual para la salud y pensión, 
mientras que el régimen subsidiado cobija  todas las personas 
pobres y vulnerables en donde los servicios de salud están 
amparados con los recaudos de solidaridad de los demás 
entes participantes en el sistema.

Para lo anterior se auxilian del Sistema de Identificación de 
Potenciales beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN) que 
es una herramienta que clasifica a los individuos de acuerdo 
con su estándar de vida y permite la selección técnica, objeti-
va, uniforme y equitativa de beneficiarios de acuerdo con su 
condición socioeconómica particular. Aquellos que son 
potenciales beneficiarios su nivel esta entre el 1 y 3; además 
del libre acceso a los servicios de salud, también son acreedo-
res a subsidios de empleo, adulto mayor, vivienda y créditos 
educativos.
Los estratos 4 y 5 pasan automáticamente a ser del régimen 
contributivo, teniendo acceso a diferentes IPS.

Se utilizan algunos trechos de entrevistas realizadas teniendo 
como abreviaturas P (profesional de salud) seguido de un 
numero natural para identificar al individuo (1,2…) 
Px (persona en condición humana de diabetes mellitus) segui-
do de un numero natural para identificar al individuo (1,2…)
Se encuestaron 5 personas con diabetes mellitus, cuatro de 
ellas con tipo 2 y una con tipo 1
 Se utilizan algunos trechos de entrevistas realizadas 
teniendo como abreviaturas P (profesional de salud) seguido 
de un numero natural para identificar al individuo (1,2…) 
Px (persona en condición humana de diabetes mellitus) segui-
do de un numero natural para identificar al individuo (1,2…).
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Contexto comunitario:

Se encuentra integrado por centros de salud comunitarios 
ubicados en distintos sectores de la ciudad en ellos se 
ofrecen servicios de atención integral de componente ambu-
latorio (medicina general, salud oral, farmacia y en algunos 
centros ofrecen más variedades de servicios como de nutri-
cionista y laboratorio clínico), hospitalario, promoción, 
prevención y ayudas diagnósticas. Se cuenta con una red de 
datos en donde la información médica se encuentra conteni-
da virtualmente lo que permite visualizar el historial de la 
persona en cualquier unidad. En esta red se detalla la historia 
clínica, antecedentes, patologías, procedimientos realizados, 
servicios otorgados, asistencia a programas, consultas 
previas, diagnóstico con tratamiento y actualización de 
indicaciones.
La atención se basa en una resolución dictada por el Ministe-
rio de Salud que dicta las normas técnicas con relación a la 
protección específica, detección temprana, guías de atención 
de enfermedades y lo relevante a los regímenes contributi-
vos y subsidiados. 
Se trabaja desde el centro de salud directamente con los 
programas de hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipi-
demias y tuberculosis. Y en comunidad se ven a las familias y 
las personas enfermas; se canalizan por medio de los progra-
mas y la base de datos, seleccionándolos por inasistencia a 
las citas de control, riesgo cardiovascular e inadherencia al 
tratamiento. 
Dentro del centro se realizan consultas grupales de personas 
con bajo riesgo, tienen una duración de dos horas en donde 
se ve al médico y posteriormente pasa con la enfermera a 
valoración.
Cuando la persona acude al centro de salud se pueden 
observar las actividades de enfermería que suceden de la 
siguiente manera desde el punto de vista del “Modelo de 
automanejo de las 5 a’s”:
.

• Averiguar:

El profesional de la salud consulta en la red de datos la infor-
mación de la persona de cuidado para conocer su historial 
clínico, tratamiento actual y antecedentes previo a la consul-
ta. Posteriormente se encuentra con la persona y lo recibe 
con un saludo invitándolo a tomar asiento, le pide los estu-
dios pendientes y consulta los resultados, procede con la 
valoración física e interroga para hacer el llenado de un 
formato elaborado en base a la Teoría de la transculturalidad 
de Madeline Leininger que contiene un ficha de identifica-
ción (nombre, apellidos, sexo, edad, estado civil, escolaridad, 
lugar y fecha de nacimiento, procedencia, religión, ocupación 
actual, dirección de residencia, teléfono, régimen de afilia-
ción y tipo de institución, acompañante y parentesco, direc-
ción y teléfono). Se señala el tipo de actividad que se realiza 
siendo para visita familiar o consulta.
Se comienza a indagar la percepción del adulto respecto a su 
situación de salud preguntándole si se percibe sano o enfer-
mo y se anota una breve descripción del porqué, se le 
pregunta sobre las actividades que realiza para el cuidado de 
su salud, a quién recurre cuando se está enfermo, para conti-
nuar con los antecedentes personales y familiares (patolo-
gías, datos sobre salud sexual y reproductiva, medicaciones 
actuales o prescritas haciendo énfasis en los tratamientos 
alternativos y ancestrales que practica).
Se continua con una valoración de la percepción (EMIC) de 
cuidados culturales y saberes ancestrales de la persona 
divididos en los 10 Dominios de la clasificación de la 
NANDA. En el Dominio 1 de promoción de la salud se indaga 
sobre la conciencia del bienestar o normalidad en la función 
de las estrategias usadas para mantener el control, así como 
para mejorar el bienestar, conductas de riesgo, gestión inefi-
caz, incumplimiento y fragilidad.

ISSN: 2444-782X
INDEXADA EN CUIDEN

enfermeriaactiva@inursingn.com
ENFERMERÍA ACTIVA
NÚMERO 10, Junio 2018 9



O 

R 

I 

G 

I 

N 

A 

L 

E 

S 

DESCRIPCIÓN DE UN MODELO PREVALENTE DE CUIDADO DE ENFERMERÍA A LA PERSONA 
EN CONDICIÓN HUMANA DE DIABETES MELLITUS DESDE LA PERSPECTIVA MODELO DE 
AUTOMANEJO DE LAS 5 A´S 

En el Dominio 2 de nutrición se contemplan las actividades 
de incorporación, asimilación y utilización de nutrientes, 
hábitos dietéticos.
El Dominio 3 de la eliminación e intercambio se indaga sobre 
la secreción, excreción de los productos de desecho del 
organismo referentes al sistema urinario, gastrointestinal, 
respiratorio y piel.
El Dominio 4 de la actividad y el ejercicio contempla los 
aspectos sobre la fatiga; respuestas cardiovasculares/pulmo-
nares; autocuidado. Funciones básicas: alimentación, baño, 
vestido, inodoro y mantenimiento del hogar. Se le pregunta 
también por las características del sueño y reposo.
En el Dominio 5 de la percepción y la cognición se indaga 
sobre el procesamiento de la información mediante la obser-
vación de la orientación, sensación, percepción, cognición y 
comunicación.
El Dominio 6 de autopercepción se evalúa mediante la 
observación de la identidad personal, manejo del poder, la 
soledad, autoestima, e imagen corporal.
El Dominio 7 referente al rol y las relaciones se observa a 
través de las conexiones o asociaciones positivas y negativas 
entres las personas.
El Dominio 8 de la sexualidad abarca los procesos de la iden-
tidad sexual, función sexual y la reproducción.
El Dominio 9 del afrontamiento y la tolerancia al estrés 
evalúa cómo convive con los eventos diarios.
El Dominio 10 de los principios vitales de los valores y creen-
cias indaga sobre la espiritualidad y la religión.
Después se continua con una valoración física, el profesional 
toma los signos vitales de la persona (frecuencia cardiaca, 
tensión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura, peso, 
talla, índice de masa corporal y perímetro abdominal) poste-
riormente con los datos anteriores realiza un resumen con 
los hallazgos más significativos del examen. Con los resulta-
dos y la información recabada anteriormente se procede a la 
realización de los diagnósticos de enfermería para el enfer-
mo y la familia realizando intervenciones de conservación, 
negociación, rediseño de los cuidados y finalizando con la 
evaluación del proceso.

• Aconsejar:
Para dar información a la persona de cuidado y familia utiliza 
material didáctico impreso como carteles informativos, 
trípticos, cartulinas… para ayudar al proceso de aprendizaje. 
Dependiendo de las necesidades detectadas se abarcan los 
temas de alimentación saludable, toma correcta de medica-
mentos, aplicación de insulina, cuidado de heridas, actividad 
física, síntomas y signos de alarma; se emplea un lenguaje 
coloquial. Entrega el material informativo impreso y lo pegan 
en lugares estratégicos del hogar en el caso de las visitas 
familiares

P2: “Lo que más afecta a los pacientes diabéticos entonces 
es la nutrición por los recursos económicos y el acceso a los 
medicamentos. A veces tienen muy buena disposición de 
mejorar sus hábitos, de cuidar su alimentación, pero a veces 
esas situaciones no les facilita”.
Se realizan actividades educativas grupales donde piden a 
los adultos que participen activamente mediante técnicas de 
lluvia de ideas y platica de experiencias.
Dentro de las visitas familiares se orienta al mayor numero 
posible de los habitantes de la vivienda, explicándoles los 
mismos puntos que debe conocer la persona con diabetes en 
el hogar.
P2: “En la casa el paciente es muy diferente porque ahí está 
en su entorno, son más abiertos, podemos ver sus prácticas, 
cuando estamos en la visita si nos cuentan todo, es muy 
bueno porque la familia también se incluye en el proceso”.

• Acordar.
Durante las consultas y visitas se plantean metas a lograr, 
para eso los profesionales se basan en la valoración hecha 
previamente y priorizan acciones. Después le explican a la 
persona y/o familia los pasos a seguir y se pide una retroali-
mentación al decirle que enuncie la información que acaba 
de recibir.

• Asistir.
El profesional repasa la historia clínica de la persona en 
condición humana de diabetes mellitus y de la familia, los 
datos socioeconómicos, aspectos educativos y acceso a 
servicios, con ello plantea el modo de las actividades a seguir 
que puede ser usando la palabra oral, escrita, imágenes, 
audiovisual y práctica. Considera la intervención de otros 
profesionales de la salud expertos en temas como de nutri-
ción y psicología como fuente de apoyo para impartir temas 
especializados.

• Arreglar.
Dependiendo del grado de riesgo dado se le asigna su 
siguiente cita dentro de dos a tres meses, en las personas con 
alto riesgo se les asigna cada semana. En caso de que no 
puedan asistir o las condiciones sean dificultosas se pasan a 
la visita familiar, en donde se acuerda la fecha y hora de la 
visita con la disponibilidad de la familia y de los profesiona-
les.
Todas las acciones realizadas, pactadas y planeadas se regis-
tran en las hojas de evaluación y en el registro de notas de 
enfermería individualizado de cada persona.
Cuando se detectan problemas que no pueden ser resueltos 
por enfermería, se hace la solicitud de una interconsulta con 
el especialista indicado.
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Contexto comunitario:

Dentro del hospital se encuentra el departamento de diabe-
tología, está integrado por tres enfermeras que cubren en un 
horario de 7:00 a 16:00 de lunes a viernes. El área física se 
encuentra a parte el servicio de hospital y consulta, 
compuesta por una sala tipo audiovisual destinada a recibir a 
las personas que se les dan platicas informativas, también 
cuenta con un cubículo destinado a las consultas y controles 
para los asistentes. Cualquier persona puede acudir a las 
platicas y talleres del proceso educativo denominado 
“Cuidarte” dirigido a las personas en condición humana de 
diabetes mellitus, familia y cuidadores.
Desde el punto de vista de el “Modelo de automanejo de las 
5 a’s” la atención brindada es de la siguiente manera:

• Averiguar:
En el área de hospital se realizan búsquedas activas por los 
departamentos para encontrar a las personas hospitalizadas 
con diabetes mellitus, se revisan las hojas de ingreso y al 
encontrarlos se revisan los expedientes que contiene la 
historia clínica, causa de la hospitalización, tratamiento y 
complicaciones. Se visitan personalmente al cubículo donde 
se encuentra e indaga sobre la posibilidad de que acuda al 
área de educación o si presenta complicaciones que le 
impiden moverse de lugar.
En las consultas externas realizadas por el departamento se 
llena un formato electrónico que contiene los datos genera-
les de la persona (nombre, edad, sexo, años con la enferme-
dad, tipo de diabetes, tratamiento, complicaciones presenta-
das, domicilio, antecedentes heredofamiliares y datos de los 
acompañantes; al finalizar se anotan las necesidades de 
educación detectadas.

• Aconsejar:
El proceso educativo se encuentra dividido por los días de la 
semana de lunes a viernes de la siguiente manera:
*Lunes: “Conociendo la diabetes” (¿Qué es? Tipos, factores 
de riesgo, síntomas, complicaciones, mitos y realidades).
*Martes: “Alimentación saludable” (tipo de alimentos, índice 
glicémico de los alimentos).
*Miércoles: “Manejo de complicaciones agudas en casa” 
(auto monitoreo, como manejar de forma sencilla y adecuada 
la hipoglicemia y la hiperglicemia en casa).
*Jueves: “Adecuada utilización de la insulina” (Manejo correc-
to de las jeringas y lapiceros de insulina, tipos de insulina, 
conservación, sitios de aplicación).
*Viernes: “Aprenda a cuidarse sus pies” (repaso de la semana, 
cuidado de los pies).
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Cada día se le entrega a la persona de cuidado y familia una 
hoja con la información más relevante.
Se utiliza un televisor para proyectar la información e imáge-
nes durante las sesiones, usa un lenguaje coloquial y durante 
la sesión responde las dudas emergentes, se auxilia de invita-
dos especializados en temas de psicología y nutrición que 
hacen su aportación breve durante las sesiones.

• Acordar:
El proceso educativo posee secuencia entre sesiones por lo 
que para el logro del objetivo educacional se requiere la 
asistencia a todas las sesiones. El profesional de enfermería 
informa a la persona de cuidado, familia y acompañantes los 
horarios de las sesiones y los días que se imparten. En caso 
de que se encuentren en la clínica y no les sea posible trasla-
darse al lugar, se les pide a los camilleros que los lleven a las 
sesiones grupales.
 
• Asistir:
Las sesiones educativas tienen el objetivo de proporcionar a 
la persona de cuidado, familiares y cuidadores la información 
básica para el manejo de la enfermedad y educar en la detec-
ción de señales de alarma. Las personas acuden en horarios 
fuera de las sesiones para aclarar dudas o en busca de infor-
mación específica, para ello se les pasa al consultorio y la 
asesoría se hace individualizada.

• Arreglar:
El departamento solo brinda asesoría en los horarios de 
servicio y dentro de la unidad clínica, posee autonomía en las 
acciones educativas. Registra las asistencias en una hoja tipo 
matriz que contiene el nombre de la persona, fecha y número 
de platicas a las que ha asistir
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DISCUSIÓN

Las instituciones de salud se encuentran sobre saturadas por 
lo que la atención se ve reducida en tiempo. Existe personas 
que no consiguen una continuidad con el tratamiento o la 
adherencia requerida porque no asisten a los controles 
periódicos. Para tratar de solucionar ese problema se 
emplean las visitas domiciliarias, pero por la lejanía de las 
casas la cobertura se ve reducida a unos cuantos beneficia-
rios que son seleccionados por riesgo.

Los profesionales ponen gran empeño en el control escrito 
de la información, llenado de los formatos y valoraciones, sin 
embargo, debido a que cuentan con tiempo reducido para 
eso, al final de la consulta el tiempo dedicado a la educación 
es poco y posiblemente ya no se vuelva a tener contacto con 
esa persona en el centro de salud en un futuro, por lo que la 
oportunidad de crear y cambiar conductas que contribuyan 
al automanejo se ve perjudicada.

Dentro del área clínica no se registra un control y seguimien-
to de los asistentes a la educación continua, tampoco se les 
procura para seguirlos invitando a que asistan, simplemente 
es abierto para el público de que desee asistir.

Cabe señalar que las estrategias educativas empleadas son 
innovadoras y adaptables a las condiciones de las personas y 
sus familias. Las visitas domiciliarias son oportunidades que 
potencializan las acciones en beneficio de la salud de las 
personas con diabetes.

CONCLUSIÓN

El modelo de automanejo de las 5 a’s plantea el trabajar de 
manera conjunta para abordar mejor la enfermedad inclu-
yendo los aspectos biológicos, emocionales, psicológicos y 
sociales, integrados a la práctica profesional diaria; en los 
casos presentados anteriormente no se aprecia esa integra-
ción de actividades entre cada una de las a’s.

Agradecimientos: Trabajo elaborado con recursos del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
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RESUMEN
 
Muchos estudios de investigación muestran que la violencia y la agresión en el lugar de trabajo han aumentado en 
los últimos años.  Además, muestran que la prevalencia de la violencia es 6 veces más alta en los sectores sanita-
rios.  El personal que se encuentra en primera línea, como en el servicio de urgencias, es el más susceptible a la 
violencia y al asalto.  La verdadera incidencia de la violencia es difícil de determinar debido a las diferentes defini-
ciones que puede haber de violencia. Hay evidencias que muestran el bajo número de denuncias que se hacen de 
los comportamientos violentos y la falta de formación y preparación en el trato con los pacientes violentos. 
También existe la falta de apoyo a las víctimas en el campo de la salud.

Se adoptó un enfoque cuantitativo para investigar la prevalencia de la violencia en los servicios de urgencias y las 
medidas usadas por el personal para prevenir tal violencia. Se utilizó un método descriptivo no experimental en 
secciones cruzadas. Se seleccionó una muestra de no probabilidad de enfermeros diplomados y en prácticas que 
trabajan en los servicios de urgencias en hospitales palestinos localizados en un área de 80 kilómetros cuadrados. 
Para recoger los datos se utilizó un instrumento desarrollado por el Consejo Internacional de Enfermeros (ICN). Se 
repartieron un total de 99 cuestionarios entre 9 lugares de investigación diferentes, de los cuales se recogieron 92, 
(un ratio de respuesta del 92.9%). Se usaron métodos estadísticos descriptivos y los hallazgos se interpretaron 
estadísticamente  usando el paquete estadístico para la Sociología (SPSS). Los resultados muestran que la mayoría 
de los participantes en el estudio denunciaron la prevalencia del abuso verbal y que un tercio de ellos habían 
sufrido algún tipo de agresión física en los últimos 12 meses. Los principales agresores eran los familiares seguidos 
por los pacientes. El período de tiempo en el que ocurría la mayoría de las agresiones físicas era el comprendido 
entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde.
            
El tipo de apoyo más corriente que el gerente facilitaba era la oportunidad de hablar sobre lo sucedido y de denun-
ciar el incidente en ambos tipos de  violencia, física y verbal. Por lo general,  las víctimas no estaban muy contentas 
con la manera con la que se trataba el incidente en el lugar de trabajo. La denuncia de las agresiones era baja 
debido a que las víctimas piensan que es algo inútil y sin importancia.  Los encuestados  piensan que restringir el 
acceso al público, mejorar las instalaciones, restringir el cambio de dinero en el lugar de trabajo, una adecuada 
asistencia médica, la formación del personal, la inversión en el desarrollo de recursos humanos y reducir los perío-
dos de tiempo en los que se trabaja solo, podrían  ayudar  a minimizar la violencia en el  lugar de trabajo.

PALABRAS CLAVE:
Violencia, Enfermería, Prevención
.
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ABSTRACT

Many research studies show that violence and aggression in the workplace have increased in recent years.  Moreo-
ver, they show that the prevalence of violence is six times higher in health sectors.  Personnel in the front line as 
in the emergency department (ED) are more susceptible to violence and assault.  The true incidence of violence is 
difficult to determine, due to different definitions of violence.  There is evidence of under-reporting of violent 
behaviours and lack of formal education and training in relation to dealing with violent patients.  There is also lack 
of support for victims in the health care sectors.

A quantitative approach was adopted to investigate the prevalence of violence in emergency departments and 
measures used by ED staff to prevent such violence. Cross-sectional non-experimental description design was 
used. A non-probability sample of all registered and licensed practical nurses working in EDs in Palestinian hospi-
tals located within an area of 80 km square were selected.  An instrument developed by the International Council 
of Nurses (ICN) was used to collect the data.  A total of 99 questionnaires were distributed between 9 research 
sites and 92 were returned (a 92.9% response rate).  Descriptive statistic methods were used and the findings were 
statistically interpreted using the statistical package for Social Science (SPSS).  Results show that the prevalence of 
verbal abuse was reported by the majority of the respondents and one-third had experienced physical attack in the 
last 12 months.   The main perpetrators violence were relatives, followed by patients.  The most frequent time of 
physical attack happened between 7.00 am and 1.00 pm. 
            
The most common type of support given by the employer was the opportunity to speak about and report the 
incident in cases of both physical and verbal violence.  In general, the victims were dissatisfied with the way the 
incident was handled in the workplace.  Reporting of violent incidents by victims was low, as they think it is useless 
and not important.  Respondents think that restricted public access, improved surroundings, restricted exchange 
of money at the workplace, patient screening, training, investment in human resource development and reduced 
periods of working alone could be helpful in minimizing workplace violence.

KEYWORDS:
Violence, Nursing, Prevention
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LA VIOLENCIA CONTRA LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN 
LOS SERVICIOS DE URGENCIAS: ESTUDIO EN LOS HOSPITALES DE 
PALESTINA

INTRODUCCIÓN
La violencia y el asalto en el servicio de urgencias son reconocidos 
como los riesgos significativos para los profesionales de la enfer-
mería. Sin embargo, todos los enfermeros corren el riesgo de ser 
agredidos por los pacientes, familiares o por las visitas familiares. 
Del mismo modo que la violencia crece en la sociedad, el riesgo 
para la enfermería también aumenta. Además, la violencia se ha 
convertido en la segunda causa de muerte en ciertas sociedades, 
como es el caso de la americana. ( Mayer et al 1999 ). Existen otros 
estudios que demuestran el crecimiento de la violencia en otras 
sociedades, ( ENA 1999, Brantley 1992, Aple y Hoag 1993, Presley, 
Rippon 2000 y Robinson 2002).

Para asegurar un ambiente de trabajo seguro, los directores de 
enfermería deben proporcionar la formación adecuada al personal 
para prevenir y saber actuar ante situaciones violentas que se 
puedan dar en el lugar de trabajo. Es necesario formar a los enfer-
meros, así como una selección adecuada del personal para los 
servicios de urgencias. La dirección debería facilitar y enfatizar en la 
necesidad de realizar cursos de formación en el manejo del estrés y 
limitaciones.

Es importante que el personal que trabaja en el servicio de urgen-
cias sea consciente de que la violencia y la agresión por parte de los 
pacientes resulta de varios factores como pueden ser el estrés, el 
dolor, el miedo a lo desconocido, el tiempo de espera para ser aten-
didos y tratados, la suficiente dotación de personal, la falta de 
personal de seguridad visible y estímulos nocivos como el sonido 
de monitores ( Presly, 2002). Existen también causas ambientales 
como por ejemplo, un ambiente de espera desagradable, asientos 
incómodos e insuficientes y la falta de distracción, T.V., revistas, 
teléfonos y carteles. Todos estos aspectos pueden llevar a la violen-
cia.  

DECLARACIÓN DEL PROBLEMA

La violencia y la agresión física en los servicios de urgencias son reconocidos como los riesgos significativos para los profesionales 
de enfermería. La violencia en las sociedades está aumentando y se ha convertido en la segunda causa de muerte en algunas 
sociedades ( Mayer et al 1999 ). Para detectar la prevalencia de la violencia en el servicio de urgencias y concienciar al personal 
sobre ello, este estudio pretende investigar la prevalencia de la violencia en el servicio de urgencias y conocer las opiniones del 
personal sobre el modo en el que se podría prevenir tal violencia. Para asegurar un entorno de trabajo seguro, los directores de 
enfermería deben proporcionar una formación adecuada al personal relacionada con la prevención y el modo de actuar ante situa-
ciones de violencia y agresión. Los enfermeros deberían comprender que la violencia resulta de una serie de factores como 
pueden ser el estrés, el dolor, el miedo a lo desconocido, una larga espera para ser atendidos y tratados y un ambiente desagrada-
ble.
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IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

Dado que la violencia crece en la sociedad, este estudio investi-
gará las actitudes de enfermería en relación con la prevalencia y 
las medidas de prevención contra la violencia en los servicios de 
urgencias. Existe una falta de datos en relación con la prevalen-
cia de la violencia en los servicios de urgencias en los hospitales 
palestinos, de manera que con la realización de este estudio, se 
conseguirá concienciar al personal y a la comunidad y esto lleva-
rá al desarrollo de políticas explícitas en relación con la violencia 
y cómo responder a ella y por tanto, la necesidad de formar al 
personal en los servicios de urgencias. El estudio ayudará a 
concienciar sobre la importancia de ciertos criterios de selección 
a tener en cuenta para elegir al personal que se adecúe de la 
mejor manera al trabajo en los servicios de urgencias. 

OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo principal del estudio es investigar la prevalencia de la 
violencia en los servicios de urgencias y los factores utilizados 
por el personal para impedir tal violencia.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál es la incidencia de la violencia en los servicios de urgencias 
en Palestina?
¿Qué medidas se toman en los servicios de urgencias para impe-
dir la violencia?

La violencia en el lugar de trabajo se ha convertido  en el asunto 
pendiente desde hace más de 15 años. Se ha convertido en una 
preocupación de salud pública tanto para aquéllos que propor-
cionan cuidados de salud, como para aquéllos que los reciben ( 
Kingma, 2001 ). Hay  investigaciones que se centran en la violen-
cia en los servicios de psiquiatría ( Walsh 1996, Fairly y Brown 
1997 ), en las salas generales (  Whittington et, al 1996, McKen-
na 1999), y en los servicios de urgencias ( Dolan & Holt, 2000 ). 
Hay diferentes definiciones de violencia en el lugar de trabajo. 
Algunas la definen desde el punto de vista del intento o del 
asalto físico real ( el et de Krus. el al, 1995 ). Otras la definen 
como un abuso no físico, como puede ser el abuso verbal y las 
amenazas, que pueden tener consecuencias psicológicas y 
físicas (el et de Flannery. el al, 1995 ).

La violencia es un término difícil de definir (Brennan, 2000 ). 
Dennen (1980) halló 106 definiciones del término. La violencia 
se define como cualquier incidente en el que una persona sufre 
abuso verbal, es amenazada o atacada psicológica o físicamente 
por un paciente o por cualquier otro tipo de cliente, (Salud y 
Comisión de Seguridad, 1997, Rippon 2000, Beale et al 1999, 
RCN, 1998 ).

La violencia se define como el asalto físico real o frustrado. Cual-
quier comportamiento con intención de dañar a los trabajadores 
o a su organización, el uso intencionado del poder contra otra 
persona o contra un grupo ( Kraus, 1995, Folger, 1996, WHO, 
1995 ). 

La Oficina Internacional de los Trabajadores, ICN, WHO y los 
servicios públicos internacionales han lanzado un programa 
común para reducir la incidencia de la violencia en el sector de 
salud y minimizar su impacto negativo en las víctimas y servicios.  
En este estudio se ha adoptado la definición de violencia en el 
lugar de trabajo del ICN, cuya definición es: ‘Incidentes donde se 
abusa, amenaza o agrede al personal en circunstancias relacio-
nadas con su trabajo, que supone un riesgo explícito o implícito 
de su seguridad, bienestar o salud ( ICN, 2003, página 2 ) ".

La violencia en el lugar de trabajo tiene sus orígenes en varios 
factores. Los factores individuales pueden jugar un papel impor-
tante. Por ejemplo, una enfermedad mental, el consumo de 
alcohol o de drogas pueden aumentar el riesgo de violencia a los 
trabajadores del sector sanitario. También pueden influir los 
factores ambientales. Factores como pueden ser una pobre 
iluminación, pocas medidas de seguridad, salas de espera desa-
gradables y la organización en los servicios de urgencias reper-
cuten y pueden aumentar el riesgo de violencia. La falta de 
personal puede aumentar el riesgo de violencia debido a que se 
pueden alargar los periodos de espera y que los trabajadores 
estén solos con los pacientes. Un bajo apoyo por parte del 
supervisor, la sobrecarga de trabajo y unas pobres relaciones 
profesionales son factores que pueden aumentar el estrés en el 
lugar de trabajo y también el riesgo de agresión.

Es difícil evaluar la fuente de violencia en los servicios de urgen-
cias. Puede  haber una serie de factores que influyan en su desa-
rrollo. Éstas incluyen actitudes del personal, el estado interno 
del individuo y el entorno del servicio de urgencias (Dolan y 
bosque, 2002).

Una pobre plantilla y unas habilidades inadecuadas también son 
factores significativos que pueden contribuir a la violencia 
(Dolan & Holt, 2000). Una pobre dotación de personal en los 
servicios de urgencias donde hay una dura carga de trabajo, 
también puede contribuir a una atmósfera de tensión. En estas 
condiciones, el enfermero está trabajando bajo presión y tenien-
do al cuidado un gran número de pacientes en cualquier turno 
de trabajo. El enfermero puede dar la impresión de una falta de 
interés en el paciente y en los familiares, percibiéndose señales 
no verbales negativas, que pueden llegar a provocar algún tipo 
de confrontación (Dolan & Holt, 2000).
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LA VIOLENCIA CONTRA LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN 
LOS SERVICIOS DE URGENCIAS: ESTUDIO EN LOS HOSPITALES DE 
PALESTINA

En esta investigación se utilizó un estudio descriptivo, en seccio-
nes cruzadas, no experimental para identificar la prevalencia de 
la violencia y las medidas preventivas usadas para prevenir la 
agresión y la violencia en los servicios de urgencias de Palestina. 
Los diseños en secciones cruzadas engloban la recogida de datos 
en un punto y en un período de tiempo concreto; los fenómenos 
bajo estudio se recogen durante un período de recogida de 
datos. Esto es apropiado para describir las relaciones entre los 
fenómenos. En este estudio fueron: la edad y violencia, género y 
violencia, años de experiencia y violencia, formación y violencia, 
y manejo y violencia a través de las  políticas en los servicios de 
urgencias.

POBLACIÓN

La población diana era todos los enfermeros (enfermeros diplo-
mados y enfermeros en prácticas) que trabajan en los servicios 
de urgencias en los hospitales de Palestina en el West Bank y en 
Jerusalén.

MUESTRA

La muestra incluyó todos los enfermeros que trabajan en los 
servicios de urgencias de 9 hospitales del West Bank y de 
Jerusalén que representan las 3 principales áreas geográficas: el 
hospital Al Ahli, el hospital Alia y el hospital Al Muhtasib, los 3 
situados en el sur; el hospital Beit Jallee y el hospital Al Yamama, 
que están en el centro con: el hospital Al MaKassed y el hospital 
Augostia Victoria situados en Jerusalén y finalmente, el  hospital 
de Ramalla, el hospital Al Sheich Zaied y el hospital Al Reaia que 
están en el norte.

El tamaño de la muestra era de 99 enfermeros que reunían los 
siguientes criterios de selección:
1) Trabajar en los servicios de urgencias en Palestina; 
2) Ser enfermeros, diplomados y en prácticas;
3) Trabajar al menos 21 horas a la semana; 
4) Tener una experiencia de más de 3 meses en los servi-
cios de urgencias, de manera que hayan tenido el tiempo 
suficiente para orientarse y adaptarse al ambiente en estos 
servicios.
5) Ser  enfermero que trabaje en uno de los 9 hospitales 
arriba mencionados.
La muestra escogida era una muestra de no-probabilidad; la falta 
de accesibilidad en la participación para tener una selección 
aleatoria y la limitación de tiempo y recursos, fueron factores  
instrumentales en la elección de la muestra del estudio.   

.

La muestra representa cerca del 75 por ciento del total de los 
enfermeros que trabajan en los servicios de urgencias en el West 
Bank y en Jerusalén; por lo tanto, esto debería asegurar que la 
muestra sea representativa. Se recogieron 92 cuestionarios 
completos con el ratio-respuesta del 92.9%. El número total de 
enfermeros que trabajan en los servicios de urgencias en Palesti-
na es de 135, el intervalo de confianza estaba establecido en  ± 
5%, siendo un  nivel de confianza del 95%.

.INSTRUMENTOS

El Consejo Internacional de Enfermeras en Ginebra desarrolló el 
cuestionario en el 2003. Se pidió permiso para utilizar este cues-
tionario y fue concedido oficialmente.

El cuestionario consta de cuatro secciones o subapartados. La 
primera sección (Sección A) consiste en 12 artículos relaciona-
dos con los datos demográficos: edad, género, cargo que ocupa 
actualmente, años de experiencia, categoría, tipo de trabajo, 
número de personal por turno, grado de  preocupación sobre la 
violencia y procedimiento a seguir para denunciar un incidente 
en los hospitales. La sección B consta de 21 artículos relaciona-
dos con la violencia física incluyendo: prevalencia de la violencia, 
fuente de la violencia, momento del incidente, maneras de 
responder a la violencia, efectos de la violencia en el enfermero, 
consecuencias de la violencia, tipo y fuente de apoyo después 
del incidente y denuncia del incidente.

La sección C consta de 13 artículos relacionados con la agresión 
verbal incluyendo: prevalencia, momento, fuente y respuesta a la 
violencia. Además, las consecuencias, tipo y la fuente de apoyo 
tras el  incidente y los procedimientos a seguir para denunciar, 
también están incluidos en esta sección.

La sección D consta de 7 artículos relacionados con los emplea-
dos del sector sanitario incluyendo: políticas, medidas tomadas 
para tratar la violencia, los diferentes cambios que sucedieron en 
el lugar de trabajo en los 2 últimos años, su impacto en el trabajo 
diario y finalmente, formación y entrenamiento relacionado con 
el manejo de la violencia y su prevención. Para mayor fiabilidad, 
el investigador calculó el alfa para comprobar la consistencia 
interna del instrumento como se muestra en la tabla 1. Kuder-Ri-
chardson 20 (KR20) computado para las preguntas de dicotomía 
y el alfa de Cronbacch que fueron computados para las pregun-
tas a escala. Los coeficientes de fiabilidad de alfa eran entre 0.46 
y 0.79. Sólo un campo estaba por debajo del nivel aprobado de 
0.70. (tabla1).
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En condiciones de validez / validación, como los participantes en 
el estudio no tenían como primera lengua el inglés, para aclarar 
los artículos que aparecían en el estudio, fue necesaria la traduc-
ción al árabe por un experto en ambas lenguas. Principalmente 
lo necesitaron los enfermeros en prácticas.

El procedimiento más recomendado para verificar la traducción 
del estudio es  la traducción inversa (Jonses E. ,1986). En este 
procedimiento, un traductor cambia el estudio al idioma desea-
do y después, otro traductor diferente vuelve a traducirlo a la 
lengua original. Este procedimiento es recomendado en el estu-
dio comparativo transcultural.

Se encontraba el principio de beneficencia ya que los participan-
tes no se sentían incómodos cuando se vieron formando parte 
de este estudio. Los participantes estaban a salvo de cualquier 
riesgo previsible de verse perjudicados mientras contribuían 
potencialmente explorando el problema de la agresión. Más aún, 
se les aseguró que su participación o cualquier información que 
pudieran aportar no serían usadas en su contra de ninguna 
manera. Por lo tanto, las personas accedieron a  participar en el 
estudio al ver que podían percibir beneficios personales, directos 
o para la sociedad en general.

El respeto a la dignidad humana era el segundo principio tenido 
en cuenta en este estudio e incluía el derecho a la autodetermi-
nación y a la revelación completa. El derecho a la autodetermina-
ción aseguraba a los participantes el derecho a decidir volunta-
riamente el querer participar en el estudio sin correr riesgo 
alguno a cualquier penalización o tratamiento perjudicial. 
También tenían el derecho a hacer preguntas y pedir aclaracio-
nes.

Se aseguró en este estudio el derecho a la revelación completa 
haciendo una descripción completa de la naturaleza del mismo. 
Todos los participantes eran conscientes de que el estudio era 
completamente voluntario.

Tabla 1- coeficientes alfa para cada campo del instrumento.

Artículo                                                                                                                                             Alfa

Pregunta física y verbal ( sí, ninguna pregunta )
Problemas y quejas tras la agresión física (escala 5-20)
Problemas y quejas tras la agresión verbal (escala 5-20)
Sector sanitario (HE 1). (Sí, ninguna pregunta )
Sector sanitario (HE 2). (Sí, ninguna pregunta )
Sector sanitario (HE 3). (escala 16-64 )

0.71
0.77
0.74
0.77
0.46
0.79

El tercer principio ético en este estudio tenía que ver con la 
justicia, que incluía los derechos de los participantes a un trata-
miento justo y el  derecho a la privacidad. Todos los enfermeros 
de los servicios de urgencias fueron tratados del mismo modo 
dentro de los mismos criterios de selección. Se garantizaba el 
derecho a la privacidad  asegurando el anonimato y la confiden-
cialidad.
 
Todos estos derechos se protegieron, aseguraron y quedaron 
aclarados en la carta que se redactó para este estudio. Se obtuvo 
el permiso para proseguir con este estudio y se recalcó que era 
voluntario, anónimo y de naturaleza confidencial.

RESULTADOS DEL ESTUDIO

Los datos fueron analizados  principalmente usando SPSS; análi-
sis descriptivo; –square de ji; ANOVA y prueba de T para ver la 
diferencia entre los grupos. El nivel de probabilidad estaba 
establecido sido puesto en p = 0.05.

 
Descripción de la muestra

La muestra estaba formada por 92 enfermeros; Las característi-
cas sociodemográficas de los participantes incluyendo la distri-
bución por edad y sexo, están reflejados en la tabla 2. 64 (69.6%) 
eran hombres, y 28 (30.4%), mujeres. 59 (66.3%), están incluidos 
en la categoría que corresponde a las edades comprendidas 
entre 26 – 44.
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En esta investigación se utilizó un estudio descriptivo, en seccio-
nes cruzadas, no experimental para identificar la prevalencia de 
la violencia y las medidas preventivas usadas para prevenir la 
agresión y la violencia en los servicios de urgencias de Palestina. 
Los diseños en secciones cruzadas engloban la recogida de datos 
en un punto y en un período de tiempo concreto; los fenómenos 
bajo estudio se recogen durante un período de recogida de 
datos. Esto es apropiado para describir las relaciones entre los 
fenómenos. En este estudio fueron: la edad y violencia, género y 
violencia, años de experiencia y violencia, formación y violencia, 
y manejo y violencia a través de las  políticas en los servicios de 
urgencias.

POBLACIÓN

La población diana era todos los enfermeros (enfermeros diplo-
mados y enfermeros en prácticas) que trabajan en los servicios 
de urgencias en los hospitales de Palestina en el West Bank y en 
Jerusalén.

MUESTRA

La muestra incluyó todos los enfermeros que trabajan en los 
servicios de urgencias de 9 hospitales del West Bank y de 
Jerusalén que representan las 3 principales áreas geográficas: el 
hospital Al Ahli, el hospital Alia y el hospital Al Muhtasib, los 3 
situados en el sur; el hospital Beit Jallee y el hospital Al Yamama, 
que están en el centro con: el hospital Al MaKassed y el hospital 
Augostia Victoria situados en Jerusalén y finalmente, el  hospital 
de Ramalla, el hospital Al Sheich Zaied y el hospital Al Reaia que 
están en el norte.

El tamaño de la muestra era de 99 enfermeros que reunían los 
siguientes criterios de selección:
1) Trabajar en los servicios de urgencias en Palestina; 
2) Ser enfermeros, diplomados y en prácticas;
3) Trabajar al menos 21 horas a la semana; 
4) Tener una experiencia de más de 3 meses en los servi-
cios de urgencias, de manera que hayan tenido el tiempo 
suficiente para orientarse y adaptarse al ambiente en estos 
servicios.
5) Ser  enfermero que trabaje en uno de los 9 hospitales 
arriba mencionados.
La muestra escogida era una muestra de no-probabilidad; la falta 
de accesibilidad en la participación para tener una selección 
aleatoria y la limitación de tiempo y recursos, fueron factores  
instrumentales en la elección de la muestra del estudio.   

.
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Distribución por edades
- 25
26-44
45 +
Total:

Distribución por sexo

 Hombres
 Mujeres
Total:

17
59
13
89

64
28
92

19.1
66.3
14.6
100.0

69.6
30.4
100.0

     Puesto actual
     Enfermero supervisor
     Enfermero coordinador  
     Enfermero diplomado    
     Enfermero en prácticas
    Total:

       18
       7.0
       35
       30
       90

        20.0
          7.8        

38.19
        33.3
     100.0

El tercer principio ético en este estudio tenía que ver con la justicia, que incluía los derechos de los participantes a un tratamiento 
justo y el  derecho a la privacidad. Todos los enfermeros de los servicios de urgencias fueron tratados del mismo modo dentro de 
los mismos criterios de selección. Se garantizaba el derecho a la privacidad  asegurando el anonimato y la confidencialidad.

RESULTADOS DEL ESTUDIO

Los datos fueron analizados  principalmente usando SPSS; análisis descriptivo; –square de ji; ANOVA y prueba de T para ver la 
diferencia entre los grupos. El nivel de probabilidad estaba establecido sido puesto en p = 0.05. 
Descripción de la muestra

La muestra estaba formada por 92 enfermeros; Las características sociodemográficas de los participantes incluyendo la distribu-
ción por edad y sexo, están reflejados en la tabla 2. 64 (69.6%) eran hombres, y 28 (30.4%), mujeres. 59 (66.3%), están incluidos 
en la categoría que corresponde a las edades comprendidas entre 26 – 44.

Tabla 2 – características sociodemográficas de los participantes, Palestina

Frecuencia Porcentaje

La tabla 3 describe la distribución de los participantes según el puesto actual que ocupan, el tiempo que llevan trabajando, y el 
sistema sanitario al que pertenecen. 35 son enfermeros diplomados, (38.19%), 30 son enfermeros en prácticas, (33.3%). Los 
resultados muestran un alto nivel de experiencia, 48 enfermeros, (52.2%) superan los 10 años de experiencia. 
La mayoría de los enfermeros trabajan en hospitales privados, 40 (44%), y 24 (26.4%) trabajan en el sector público. 

Tabla 3 –
Puesto actual, experiencia y sistema sanitario de los participantes

Frecuencia Porcentaje
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    Sistema sanitario

  Privado
  Concertado
  Público
  Ayuda Internacional
  Otros
  Total:

       40
       16
       24
       6.0
       5.0
       91

        44.0
        17.6
        26.4         

6.16
          5.5      

100.0

Dimensiones de la violencia 
           
La prevalencia de la violencia en el lugar de trabajo muestra que la mayor parte de las agresiones ocurridas 
en los servicios de urgencias eran agresiones verbales, (69.8%, n = 60) seguidas por las agresiones físicas 
(34.1%, n = 31). Los resultados mostraron que la violencia era percibida por las víctimas, en la mayoría de los 
casos, como un incidente normal; las agresiones físicas eran percibidas por encima de la mitad de los casos 
como un incidente típico, mientras que la agresión verbal se percibía como algo normal por encima de los 
dos tercios.

Los principales agresores en ambos tipos de violencia eran los familiares, con cerca de los dos tercios de los 
casos, seguidos por los pacientes, al menos el 20% de los casos fueron ellos. 

Tabla 4-  prevalencia de la violencia física y verbal

Física                                                                   Verbal

Agredido

Sí
No
Total

Incidente típico

Sí
No
Total

         N

31
60
91

17
12
29

%       

34.1
65.9

100.0

58.6
41.4

100.0

          N

60
26
86

47
19
66

        %

69.8
30.2

100.0

71.2
28.8

100.0
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     Años de experiencia
    1-4
    5-9
    +10
   Total

            
20

       24
       48
       92

        
21.7

        26.1
        52.2

      100.0
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Quién agredió

Paciente
Familiar
Personal
Otro cliente
Total:

         
6.0
23
2.0
2.0
33

18.2
69.7

6.1
6.2

100.0

12
45
7.0
1.0
65

        

18.5
69.2
10.8

1.5
100.0

 
La grá�ca 1 muestra la distribución de la violencia física y verbal en los servicios de urgencias, 
siendo el abuso verbal dos veces más frecuente que el físico. 

Grá�ca 1- Distribución de la violencia física y verbal en los servicios de urgencias

 
La grá�ca 2 muestra que el horario más frecuente de la agresión física sucedía entre las 7 a.m. y la 1 p.m., 17 
(51.5%), mientras que el menos frecuente era entre las 6 p.m. y las 12 a.m.
 
Grá�ca 2- Horario en el que ocurrían las agresiones físicas relatado por las víctimas
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La mayoría de las víctimas tomó una combinación de medidas en 
respuesta a la violencia sufrida. En ambos casos de violencia, 
física y verbal, la mayoría de las víctimas le decían al agresor que 
parase, sin tomar posteriormente ningún tipo de acción, aparen-
tado que el incidente nunca había sucedido, ni denunciándolo a 
sus supervisores.

El director tomó acciones en respuesta a los incidentes violen-
tos. Los resultados muestran que sólo se tomaron acciones con 
un tercio de los incidentes ocurridos. Así lo relataron las 
víctimas, mientras que alrededor de dos tercios de los partici-
pantes en el estudio, dijeron que el director no había tomado 
ningún tipo de acción. Dos tercios de las acciones fueron toma-
das por la dirección. En relación con las consecuencias al agresor, 
se les advirtió verbalmente a alrededor de un tercio y sólo se 
denunció a la policía a una quinta parte de los agresores, mien-
tras que no se tomó ningún tipo de acción con el 41% de los 
agresores. Alrededor del cincuenta por ciento de las víctimas 
relató que los incidentes, tanto físicos como verbales, se podían 
haber evitado.

El tipo de apoyo a las víctimas más común que el director ofrecía, 
era la posibilidad de hablar o denunciar el incidente sea cual 
fuera el tipo de agresión. En general, las víctimas estaban 
descontentas con la manera con la que se trataba el incidente en 
el lugar de trabajo. Y esa era la razón por la que los participantes 
comentaban que el notificar el incidente era algo inútil o decían 
que lo ocurrido no era importante. 

A todos los participantes se les preguntaba si tenían conoci-
miento del desarrollo de una política específica por parte de los 
directores. Los resultados muestran que la mayoría de los traba-
jadores no piensan que su director desarrollara  políticas especí-
ficas en estas materias.

La percepción de los participantes sobre la violencia en el lugar 
de trabajo varió en general. Los resultados muestran que los 
enfermeros de los servicios de urgencias estaban moderada-
mente o muy preocupados sobre la violencia. Dos tercios de los 
participantes  dijeron que existían procedimientos para denun-
ciar los incidentes violentos y que los directores les animaban a 
denunciar.

Se averiguó que los enfermeros estaban más preocupados por la 
agresión física que las enfermeras; el 75% de los enfermeros que 
se preocupaban por la agresión física eran hombres. Esto es 
estadísticamente significativo ( 2 = 6.429, |df| = 2, la p = 0.04 ).

RESPUESTA DE LAS VÍCTIMAS A LA VIOLENCIA
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Las cifras también mostraban que cuanto más elevado era el 
cargo que ocupaba el personal, menor era la preocupación sobre 
la violencia. El 65.6% de los enfermeros que mostraban más 
preocupación eran los enfermeros diplomados y los enfermeros 
en prácticas, mientras que el 34.4% eran los que ocupaban 
cargos superiores. Esto es estadísticamente significativo ( 2 = 
6.177, |df| = 2, la p = 0.046 ).

El factor experiencia: Este factor era estadísticamente significa-
tivo en relación con la agresión física pero no con el  abuso 
verbal. Los resultados mostraron que el 60.0% de los enfermeros 
que tenían menos de 4 años de experiencia, estaban expuestos 
a una agresión física, mientras que sólo el 29.2% de los enferme-
ros que tenían entre 5-9 años de experiencia y el 25.5% de los 
enfermeros que tenían más de 10 años de experiencia estaban 
expuestos a una agresión física. (2 = 7.769, |df| = 2, la p = 0.021 
).

El sistema sanitario de trabajo: este factor es estadísticamente 
significativo referido a la exposición a una agresión física.  Los 
resultados mostraron que sólo el 18.8% de los enfermeros que 
estaban expuestos a una agresión física trabajaban en hospitales 
concertados. Esta cifra se  aumentó al 25.0% para los hospitales 
privados y el 39.11% en el sector sanitario público. (2 = 11.029, 
|df| = 4, la p = 0.026). No había significación estadística en los 
resultados sobre el abuso verbal. También se encontró que había 
una gran relación estadística entre el sector empleo y el grado de 
consejos que el enfermero recibía de su director. Test de Corre-
lación de la Persona = 0.49, la p ( 2- tailed) = 0.009 ).
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Reflexiones sobre los hallazgos: Se midió la prevalencia de la 
violencia física en este estudio, hallando que el 34.1% de los 
participantes habían sido víctimas de la violencia física en su 
lugar de trabajo en los últimos 12 meses.  Este porcentaje es 
mucho más alto que el hallado en el estudio de Deep, (5.8%) o el 
encontrado por Atwaneh et al. (16%), realizado en el servicio de 
urgencias del Hospital General de Kuwait. Estas diferencias a 
pesar de que estos estudios se realizaron en áreas geográficas y 
con características culturales similares. Sin embargo, el porcen-
taje encontrado por esta investigación está incluido en el rango 
estándar de  similares estudios. El estudio de Schneider y 
Marren-Bell (1995) registró que el 33.3% de los enfermeros 
escogidos al azar estuvieron expuestos a la violencia física, de 
los cuales, el 35% eran enfermeros del servicio de urgencias. 
También Rippon (2000) encontró el 30% del personal del hospi-
tal, Mayer (1999) el 41.5% de los enfermeros del servicio de 
urgencias, Rose (1997) el 40% de los enfermeros que trabajan en 
el hospital de Dublín más grande en Irlanda y Steinman (2003) 
que el 27% de los participantes habían estado expuestos a la 
violencia. Por otra parte, este porcentaje es mucho más inferior 
que el publicado por Gannon, en el que el 85.1% de la muestra 
había sufrido algún tipo de agresión física. Esta diferencia podría 
deberse al hecho de que el estudio de Gannon se hizo en un 
servicio donde los pacientes padecen de demencia, por lo que 
sus conductas son incontroladas. La hipótesis de frustra-
ción-agresión de Dollard et al. (1939), podría explicar por qué la 
prevalencia de la violencia en este estudio es más alta que en 
otros similares realizados en áreas geográficas parecidas, tales 
como los estudios de Deep y el de Atwaneh et al. Como se men-
cionaba arriba, los palestinos se enfrentan a una gran cantidad 
de dificultades en su vida diaria que aumentan la frustración que 
precede a la agresión. Esta causa de violencia es diferente en 
cada estudio. Por ejemplo, el de Mayer, que encontró una corre-
lación significativa (1-proveído de cola Pearson, la p = 0.001) 
entre los incidentes ocurridos el año pasado y el número de 
agresores que estaban bajo los efectos del alcohol.

A pesar del hecho de que el 61.3% de los participantes que estu-
vieron expuestos a una agresión física eran hombres, el factor 
sexo no hizo una diferencia estadística real concerniente a la 
violencia física en este estudio. Este hecho se podría explicar 
diciendo que más de los dos tercios de los participantes en este 
estudio eran enfermeros. Sin embargo, otros estudios sí han 
encontrado diferencias entre el número de agresiones físicas 
sufridas por enfermeras y enfermeros. Existe una tendencia a 
que las mujeres sufran mayor número de agresiones verbales, 
mientras que los hombres son los que reciben más amenazas y 
agresiones físicas.  

.
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Es importante mencionar que la mayoría de las agresiones 
físicas, (51.5%) sucedían entre las 7 a.m. y la 1 p.m. La mayor 
carga de trabajo ocurre en este período de tiempo. Esto ejerce 
una gran presión en el personal y una larga espera a los clientes. 
Otros estudios como el de Mayer (1999), encontró que la 
incidencia del abuso verbal estaba significativamente en corre-
lación con el turno de trabajo. Era mayor en el turno de día (el 
54.9%; la p = 0.043, el R de Spearman = 0.001 ).  La mayoría de 
los incidentes (55.4%) ocurrían durante el turno de día  y un 
tercio en el turno de noche. 

Se encontró que las familias causaron el 69.7% de las agresiones 
físicas y los pacientes causaron sólo el 18.2% de ellas. Este 
porcentaje es opuesto al del estudio de Deep (2003), donde los 
pacientes causaron el porcentaje más alto de agresiones físicas, 
el 62.9%, mientras que las familias causaron el 25.9% de ellas.  
Este hecho está relacionado con la naturaleza de las causas de la 
violencia como se menciona arriba, donde el consumo de drogas 
y alcohol podría ser la primera causa de la violencia física libane-
sa, mientras que el factor político es más significativo en la 
situación palestina. 

Cuando se compararon los diferentes sistemas de salud, se 
encontró que la prevalencia de la violencia física en el sistema 
de salud concertado y en el público era mayor que en el privado, 
el internacional y en el de otros sectores de salud (el 70.4% y el 
29.6%). La presión en el trabajo y el tiempo de espera podrían 
ser los principales factores que incidiesen en la prevalencia de la 
violencia física. Además los clientes pueden estar descontentos 
con las instituciones gubernamentales acusando a los cargos 
directivos de negligencia y de falta de compromiso con su traba-
jo. 

Además, se averiguó que cuanto menor era la edad del enferme-
ro, mayor era la posibilidad de ser víctima de una agresión física. 
El 64.7% de los enfermeros con edades inferiores a los 25 habían 
sufrido alguna agresión física, comparado con el 28.8% de aqué-
llos cuyas edades estaban comprendidas entre los 26-44, y el 
25% de aquéllos  mayores de 45 años.

Sin embargo, este estudio mostró que no existía ninguna 
diferencia estadística entre enfermeros y enfermeras en lo 
relacionado a haber sido víctima de algún tipo de agresión física, 
a pesar de que el 61.3% de los participantes fueron hombres. El 
elevado número de enfermeros es lo que parece más significati-
vo (más de la mitad de los participantes). Esto también aumentó 
la preocupación de los enfermeros por sufrir ellos un riesgo 
mayor de ser agredidos.

.
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Refiriéndonos al cargo ocupado, por regla general, se encuentra 
relacionado con los años de experiencia. Se encontró que cuanto 
más alto era el cargo desempeñado y más años de experiencia se 
tenían, menor era la exposición de los participantes a una agre-
sión física. Sólo el 20% de los enfermeros expuestos a una agre-
sión física eran supervisores y coordinadores. Esto explica que 
su preocupación a sufrir algún tipo de agresión física fuera 
menor. También los enfermeros con cargos más altos eran los 
que tenían más conocimientos sobre procedimientos para 
denunciar los casos de agresiones en el lugar de trabajo.

La literatura registró un bajo número de denuncias de las agre-
siones sufridas por los enfermeros de los servicios de urgencias. 
En Persley (2002) el 70% de los participantes no denunció los 
incidentes ocurridos. El estudio de Deep (2003): el 23% de los 
participantes lo denunció. El estudio de Gannon (2002) mostró 
que el 17.6% de los participantes denunció más del 50% de los 
incidentes, mientras que el de Fernandes (1999),  estudio 
realizado en el hospital de Saint Paul, Vancouver, encontró que el 
66% de los participantes comentó que en 1996, el abuso verbal 
nunca o raramente fue denunciado y de los 48 participantes que 
sufrieron agresiones físicas con lesiones, 21 (44%) nunca o 
raramente denunció. En este estudio se indica que hay pocos 
registros de las agresiones a pesar de que el 71.9% de los partici-
pantes tenían conocimiento sobre los procedimientos necesa-
rios para denunciar estos incidentes. Sólo el 37.4% de las 
víctimas informó de las agresiones a sus superiores, el 33.3% en 
el caso de agresión física y el 34.8% de los abusos verbales.  
Además sólo 3 participantes de 31 (9.7%) y 4 de 60 (6.6%), 
rellenaron los informes de los incidentes sobre agresiones físicas 
y abusos verbales, respectivamente. Este hallazgo es menor que 
en el del estudio de Deep (2003), que mostraba que el 13% de 
los incidentes de agresiones físicas y el 10% de abusos verbales 
sufridos por los participantes de este estudio, fue comunicado a 
sus superiores.  Tampoco hubo ningún participante que quisiera 
tomar acciones legales, mientras que sólo el 2% de los partici-
pantes que sufrieron abusos verbales y el 3.6% agresiones 
físicas, completaron los informes sobre los incidentes sufridos. 

Otros estudios como el de Mayhew (2003) y el de Mayer et al. 
(1999), mostraron un porcentaje más alto de denuncias presen-
tadas. Mayhew confirmó que los enfermeros expuestos a 
incidentes violentos comunicaron el 40.5% de éstos a su super-
visor y coordinador de OHS, el 7.1% al sector de salud y el 1.9% 
a la policía. Estos hallazgos son mayores que los de este estudio, 
pero aún son inferiores al nivel esperado. 

Sin embargo, el bajo porcentaje de denuncias se podría relacio-
nar a factores culturales que controlan la comunicación y las 
relaciones de las personas. Se cree que es necesaria una investi-
gación más profunda para determinar las verdaderas razones 
que se encuentran detrás de todo esto.

Actitudes de los participantes para denunciar las agresiones

Las actitudes de los participantes concerniente a la denuncia de 
los incidentes, se encuentran en parte relacionadas con el bajo 
porcentaje de acciones llevadas a cabo por los gerentes, el 
33.3% y el 26.2% para las agresiones físicas y el abuso verbal, 
respectivamente. También, esto se ve  autentificado por el hecho 
de que el 54.8% de los participantes dijeron que era inútil el 
denunciar las agresiones físicas. También mostraron un bajo 
grado de satisfacción con el modo con el que trataban el 
incidente, el 59.4% y el 61% de los participantes que sufrieron 
agresiones físicas y abuso verbal, respectivamente. Esta actitud 
de los participantes se vio enfatizada por el hecho de que las 
medidas existentes para tratar la violencia en el lugar de trabajo 
no animaban a denunciar los incidentes. (R de Persaon = 0.93, la 
p = -0.016, la n = 29). Resulta interesante que el 89% de los 
participantes no estaba de acuerdo con la afirmación de que los 
enfermeros que se vieron envueltos en algún incidente y sólo 
sufrieron heridas menores, no deberían denunciar el incidente, 
(Presley, 2002).
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Educación y formación: A pesar del porcentaje de incidentes 
denunciados por los participantes de este estudio, los progra-
mas de formación sobre el manejo y las causas de la violencia, 
eran bajos y limitados. El 81% de los participantes no recibieron 
ningún tipo de formación relacionada con las causas y la preven-
ción de la violencia. Similares resultados se hallaron en relación a 
cursos de formación sobre el manejo del estrés, medidas de 
seguridad en los servicios de urgencias  y habilidades en la 
comunicación.   Este bajo porcentaje sobre formación se presen-
tó en el estudio de Mayer, donde  más de la  cuarta parte de los 
participantes comentaron que no tenían formación sobre la 
prevención de la violencia. Sin embargo, las cifras mostraron que 
la formación es realmente importante para ayudarles a saberse 
defender en caso de verse expuestos a una agresión física (0%).  
Pero esto no está reduciendo el número de agresiones que están 
sufriendo, sino que en realidad está aumentando.  También la 
formación aumentó el número de denuncias de los participantes 
del 40% al 50% del personal que realizó los cursos de formación 
de “seguridad en urgencias” y “comunicación”.  Pero esto no es 
aún suficiente. Además se supo que la mayoría de estos progra-
mas de formación eran impartidos por los enfermeros con 
categorías más altas, lo cual explica por qué estos enfermeros 
tenían más conocimientos sobre denunciar y procedimientos 
políticos. El 81.8% de los enfermeros con categorías más altas 
dijeron que habían procedimientos para denunciar las agresio-
nes.

Otro punto más a tener en cuenta en esta sección es que los 
enfermeros no creen que el nivel actual de formación que tienen 
fuera útil para disminuir la violencia.  Las cifras mostraron que 
sólo el 15.4% de los participantes dijeron que la formación había 
disminuido la prevalencia de la violencia. Por otra parte, el 66.7% 
de los participantes creía que la formación ayudaría a mejorar las 
condiciones en el puesto de trabajo.

Esta sección muestra que los participantes de este estudio no 
recibieron la formación suficiente para el manejo de la violencia 
en el puesto de trabajo, aunque creen en la importancia de una 
educación y una formación para tener unas condiciones mejores 
y más seguras en el lugar de trabajo.

Coste de la incidencia de violencia
 
Violencia y asaltos al puesto de trabajo de salud no solo afectan 
la salud física y salud mental de los trabajadores sino que se 
extiende su efecto al sistema entero de salud.  Un aumento de 
licencia por enfermedad, como hace el uso de la salud cuida el 
seguro para tratamiento y la carga de trabajo en otro personal 
para realizar el trabajo, se vuelve más pesado.  Afortunadamente 
sólo 7 fuera de las 33 enfermeras expuestas a ataque físico 
tomaron días de baja a causa del incidente violento.  El promedio 
de los días de licencia por enfermedad era únicos 1.79 días.  
Duró entre de 1 a 2 días.  Sólo 3 enfermeras consiguieron trata-
miento debido al daño que resultó de un ataque físico. Por otra 
parte 6 de los que respondieron a este estudio y que fueron 
expuestos a asaltos se trasladaron a otra unidad.  Los departa-
mentos de emergencia perdieron las 6 enfermeras diplomadas 
que tomaron tiempo y esfuerzo para ser adiestrado para trabajar 
al departamento de emergencia.  Además, ciertas enfermeras se 
esforzaron para ser adiestrado para trabajar en el departamento 
de emergencia.   En este estudio nosotros queremos poner de 
manifiesto la importancia del coste que suponen los incidentes 
violentos en estos departamentos.   Puede medirse exactamente 
por el aumento de los informes presentados.  

LIMITACIONES

Este estudio ha tenido ciertas limitaciones a la hora de probar, y 
solicitar como instrumento legal y la metodología.  El tamaño de 
la muestra era pequeño , que puede haber reducido la represen-
tación y generalidad de las recomendaciones.  Sin embargo, es 
importante el hecho de que la muestra fue contraída de diez 
lugares de investigación diferentes, y esto ha aumentado la 
probabilidad de lograr una muestra representativa. La muestra 
escogida era una muestra de no-probabilidad; falta del acceso a 
participación potencial para selección casual y tiempo limitado y 
los recursos eran los factores instrumentales en la elección de 
selección.
La muestra representa cerca del 75 por ciento de las enfermeras 
totales trabajando en ED en el oeste y hospitales de Jerusalén.  
Por lo tanto, esto debe asegurar que la muestra es representati-
va. Hubo  ciertas limitaciones en relación con los instrumentos 
usados en este estudio. El instrumento original era escrito en 
inglés y era traducido a Arabe, que puede cambiar ciertos térmi-
nos y significados para ajustar la nueva cultura. Los coeficientes 
de fiabilidad de alfa eran entre 0.46 y 0.79. Sólo un campo era 
abajo el nivel aprobado de 0.70.
El estudio puede listar información sobre el acercamiento cuali-
tativo.   También puede listar la comprensión profunda.   Sin 
embargo, el estudio pudo ser más comprensivo.
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CONCLUSIÓN

El propósito principal del estudio fue investigar la incidencia de 
la violencia en departamentos y los factores de emergencia 
usados por ED provea de personal para impedir tal violencia. El 
estudio también apuntado para determinar el nivel de apoyo, 
para explorar los tipos de soporte disponible a proveer de perso-
nal que está expuesto a violencia y para investigar las opiniones 
del cuerpo administrativo en cuanto a cómo tal violencia se 
podría impedir.  Finalmente, los intentos fueron hechos para 
identificar las estrategias de manejo efectivas para dirigir el 
asalto basado en sugerencias expuestas por los que respondie-
ron la encuesta y esas que se derivan de la literatura.

La investigación ha mostrado que la violencia en el puesto de 
trabajo se convierte en un fenómeno alarmante a nivel mundial.  
La salud divide en sectores al persona, que está particularmente 
al riesgo de la violencia en su puesto de trabajo y personal en la 
línea del frente en el ED es más susceptible a violencia y asalto.  
La incidencia verdadera de la violencia en la colocación de cuida-
dos de salud es difícil de estimar, como existe las definiciones 
diferentes de la violencia de puesto de trabajo.  Además, allí 
están los sistemas de recopilación de datos diferentes para los 
tipos diferentes de la violencia.  Además, bajo presentación de 
informes de incidentes violentos por los trabajadores de cuidado 
de salud es un factor significativo al detectar la incidencia verda-
dera de la violencia.

La investigación también muestra que la prevención de la violen-
cia en las colocaciones de cuidado de salud requiere un compro-
miso fuerte de la administración de cuidado de salud. Esto inclu-
ye distribuir los recursos suficientes para seguridad, valoración 
del riesgo y del trabajador y el entrenamiento y manejo en la 
prevención de la violencia.  Además, una política escrita clara 
para la seguridad del trabajo debe estar presente y comunicada 
a todo el personal. También, se debe formar un equipo anti-vio-
lencia interdepartamental y multi-disciplinario.  Los programas 
de entrenamiento y de educación para los empleados, enferme-
ras, supervisores, gerentes y miembros de seguridad en relación 
con el reconocimiento de los signos de la violencia, habilidades 
de comunicación, técnicas coercitivas y el manejo de la tensión 
debe proveerse también. Existe la evidencia que la violencia en 
el cuidado de salud puede ser psicológicamente dañina a 
víctimas aparte de causar el daño físico. El apoyo a los emplea-
dos asaltados es crucial desde el punto de vista de este estudio.

Las conclusiones importantes se pueden sacar de los hallazgos 
de este estudio. Se encontró que los porcentajes de ambos tipos 
de abuso, físico y verbal  para ser más alto en este estudio que en 
otros estudios hechos en la misma área geográfica, pero similar a 
los estudios internacionales. Los años de experiencia y el tipo del 
sector de salud son los  factores que afectan a la incidencia de 
asaltos.   Los trabajadores en público y los sectores de salud de 
no-beneficio son expuestos a los insultos físicos y verbales 
mucho más que en los sectores privados de salud.  Los factores 
de género y de edad no eran factores según la estadística signifi-
cativos que afectaron la incidencia de los incidentes violentos en 
este estudio.  Como el movimiento es más limitado en la noche, 
los índices de abuso son mucho más altos durante turnos de día 
y los parientes eran los perpetradores principales en este estu-
dio.  El índice de la presentación de informes de incidentes era 
bajo y limitado y los participantes relataron un bajo grado de 
satisfacción como se habían actuado con esos informes.

Los participantes creen que mejorando los alrededores, aumen-
tando las medidas de seguridad, entrenando e invirtiendo en los 
recursos humanos son los factores más efectivos para disminuir 
la violencia.

RECOMENDACIÓN

Recomendación para entrenarse

Se recomienda que:
• Todo el personal que tiene contacto con pacientes deba 
tener el entrenamiento básico relacionado con: 
o Comunicación
o Cómo actuar ante el comportamiento violento.
o Manejo de la tensión.
o Las medidas de seguridad en ED.
• Todo el personal en ED debe ser calificado para trabajar 
en el ED por haberse especializado cursos en la emergencia.
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Dotación de personal

- Disponibilidad de los miembros del personal suficientes 
en todos los servicios para disminuir el tiempo de espera. 
-  Programa de orientación para el nuevo personal.
- El personal debe ser cualificado y disponer de buenas 
habilidades de comunicación.

Recomendaciones para la investigación adicional

Se recomienda que:
- Hacer un esfuerzo por incluir todas las especialidades 
clínicas para la  investigación de la incidencia de las situaciones 
de violencia y  las medidas de prevención..
- La investigación adicional para investigar las causas del 
comportamiento violento en los servicios de salud.
- La investigación adicional para identificar componentes 
de un programa de enseñanza efectivo para tomar parte en la 
prevención y manejo del comportamiento violento.
- Aumentar  esfuerzos para mejorar los sistemas de 
presentación de informes en relación con la agresión y  laviolen-
cia en el puesto de trabajo de salud.

Recomendaciones para el desarrollo político

Se recomienda que:
• Debe existir una política que sea comprensiva y 
consistente en relación con relatar agresión y situaciones del 
asalto:
• Desarrolle una forma oficial comprensiva para la 
presentación de informes de los incidentes violentos
• Desarrolle una política en cómo negociar con el 
comportamiento violento
• Asegure que todo el personal está familiarizado con 
esta forma y cómo rellena lo  apropiadamente.
• Asegure que manejo alienta presentación de informes 
de tales incidentes
• Desarrolle una política sobre los antecedentes y 
consecuencias del asalto.
• Desarrolle una política que soporte las víctimas física y 
emocionalmente en caso de un incidente del asalto.
• Desarrolle una política para reclutar del cuerpo admi-
nistrativo en los ED donde los niveles del abuso son excesivos.

Recomendaciones para el manejo

Se recomienda que:
• Todos los dirigentes deberían proporcionar una estruc-
tura formalizada del apoyo para todo el personal que ha sido 
asaltado mientras realizaba su puesto de trabajo.
• Referencia para que los profesionales puedan recibir 
consejo.
• Los gerentes de enfermeria deben ser responsables de 
eliminar a las víctimas la cultura de la culpa.
• Los gerentes de enfermerìa deberían alentar la presen-
tación de informes del asalto.
• Es la responsabilidad del gerente el estudiar todo el 
incidente violento y crear una política en cómo negociar con el 
comportamiento violento.
• Reclutamiento del personal en ED.
• En servicio la educación relacionada con comunicación 
y manejo de tensión.
• Existencia de las medidas eficientes preventivas que 
ayuda para impedir o disminuir los comportamientos violentos 
como medidas de seguridad, entorno cómodo, disminuir tiempo 
de espera, disponibilidad de los recursos.
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PLAN DE CUIDADOS DEL PACIENTE 
CON FRACTURA DE PELVIS EN LA 
SALA DE EMERGENCIAS

PATIENT CARE PLAN WITH PELVIS FRACTURE IN 
THE EMERGENCY ROOM

RESUMEN
AUTORES:
Raquel Moya Meléndez, Antonia Vázquez González, 
Inmaculada Aponte Tomillo, Amparo García Falcón (Enfer-
meras del Servicio de Urgencias del Hospital Regional de 
Rehabilitación y Traumatología Virgen del Rocío, Sevilla)

En la unidad de Urgencias de Traumatología del Hospital Virgen del Rocío, las fracturas de pelvis son 
recibidas en la sala de emergencias, debido a la posible inestabilidad hemodinámica que presentan estos 
tipos de pacientes.
Por eso, nuestro objetivo es elaborar un plan de cuidados estandarizados para efectuar una actuación 
rápida e integral en el paciente con fractura de pelvis inestable y que sirva de herramienta para mejorar la 
calidad de los cuidados, realizando un protocolo de cuidados enfermeros basados en la taxonomía enferme-
ra NANDA, NIC y NOC. 
Los diagnósticos de enfermería más destacados son: Ansiedad, Dolor Agudo, Deterioro de la eliminación 
urinaria e Hipotermia, además de problemas interdisciplinarios.
Con la elaboración de este plan de cuidados pretendemos mejorar la calidad asistencial y asegurar la 
continuidad de los cuidados, disminuyendo así el tiempo de actuación y aumentando la calidad del produc-
to enfermero.

PALABRAS CLAVE:
Fractura de Pelvis, Plan de Cuidados, Diagnósticos informers

ABSTRACT
In the unity of Urgencies of Traumatology of the Hospital Virgen del Rocío, the fractures of pelvis are 
received in the room of emergencies, because of the possible unsteadiness hemodinámica that present 
these types of patient. 
Therefore, our aim is to elaborate a plan of cares estandarizados to effect a fast and integral performance in 
the patient with fracture of pelvis unstable and that serve of tool to improve the quality of the cares, 
realizing a protocol of taken care nurses based in the taxonomía nurse NANDA, NIC and NOC. 
The diagnostics of infirmary more highlighted are: Anxiety, Acute Pain, Deterioration of the elimination 
urinaria and Hypothermia, in addition to problems interdisciplinarios. 
With the elaboración of this plan of cares pretend to improve the quality asistencial and ensure the conti-
nuity of the cares, diminishing like this the time of performance and increasing the quality of the product 
nurse. 

 KEY WORDS:
Fracture of pelvis, Plan of Cares, Diagnostics nurses
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RESULTADOS

Para nosotros los diagnósticos de enfermería más destacados que atenderemos de forma 
inmediata en la sala de emergencias son:

00146 Ansiedad r/c amenaza de cambio en el estado de salud m/p inquietud y nerviosismo.
– NOC: Resultados
1402 Autocontrol de la ansiedad.
      1300 Aceptación del estado de salud.
1608 Control de síntomas.
Indicadores:
140217 Controla la respuesta de ansiedad.
130006 Expresa reacciones sobre su estado de salud.
160808 Utiliza signos de alarmas para buscar atención sanitaria.
– NIC: Intervenciones
5820 Disminución de la ansiedad.
5380 Potenciación de la seguridad.
Actividades:
1. Proporcionar información objetiva respecto al diagnóstico, tratamiento y pronóstico.
2. Explicar al paciente todas las pruebas y procedimientos.
3. Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo.

INTRODUCCIÓN

En la unidad de Urgencias de Traumatología del Hospital 
Virgen del Rocío, las fracturas de pelvis son recibidas en 
la sala de emergencias, debido a la posible inestabilidad 
hemodinámica  que presentan estos tipos de pacientes.
Las causas de fracturas de pelvis son debidas principal-
mente a accidentes de tráfico, atropellos y accidentes de 
trabajo. 
Este tipo de traumatismo destaca entre las causas más 
comunes e importantes de complicaciones y muerte de 
un paciente politraumatizado. Estas fracturas ocurren en 
aproximadamente 1 a 3% de todas las fracturas.
Los traumatismos de pelvis cerrados tienen una mortali-
dad en 10-20%, aumentando en un 50% cuando se trata 
de traumatismos abiertos. 

Clasificación de las fracturas de pelvis
• Tipo I: Fracturas parciales o estables.
• Tipo II: Fracturas totales o inestables.
• Tipo III: Fracturas acetabulares.

Complicaciones de las fracturas de pelvis
1. Hemorragia retroperitoneal.
2. Rotura vesical.
3. Lesiones de uretra.
4. Desgarros del recto, útero y vagina.
5. Lesiones nerviosas.
6. Tromboflebitis de las venas pélvicas.

OBJETIVOS

– Elaborar un plan de cuidados estandarizados para efectuar una actuación rápida e integral en el paciente 
con fractura de pelvis inestable.
– Servir de herramienta para mejorar la calidad de los cuidados.

METODOLOGÍA

Creación de un grupo de trabajo para la realización de un protocolo de cuidados enfermeros basados en la 
taxonomía enfermera: NANDA, NIC y NOC.
Búsqueda bibliográfica para conocer las líneas de actuación e intervenciones de enfermería para resolver los 
patrones de salud que se ven alterado tras sufrir una fractura de pelvis.
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      00016 Deterioro de la eliminación urinaria r/c trauma-
tismo mecánico m/p dificultad para
       iniciar la micción.                                                               
– NOC: Resultados
0503 Eliminación urinaria.
Indicadores:
050312 Continencia urinaria
– NIC: Intervenciones
0590 Manejo de la eliminación urinaria.
0580 Sondaje vesical.

      Actividades:
1. Controlar periódicamente la eliminación urinaria, 
incluyendo la frecuencia, consistencia, olor, volumen y color, 
si procede.

Problemas interdisciplinarios

      Objetivo: Prevenir y/o detectar y/o tratar 
precozmente la aparición de signos y/o 
síntomas de:
• Hemodinámicos
NIC: 6680 Monitorización de los signos 
vitales
         4180 Manejo de la hipovolemia
         4250 Manejo del shock
• Dolor agudo
NIC: 2210 Administración de analgésicos
         1400 Manejo del dolor
• Respiratorios
NIC: 3350 Monitorización respiratoria
         3140 Manejo de las vías aéreas
• Neurológico
NIC: 2620 Monitorización neurológica

00132 Dolor agudo r/c la fractura m/p la 
respuesta verbal del paciente.
– NOC: Resultados
1605 Control del dolor.
2102 Nivel del dolor.
Indicadores:
160502 Reconoce el comienzo del dolor.
210201 Dolor referido.
– NIC: Intervenciones
2210 Administración de analgésicos.
1400 Manejo del dolor.

Actividades:

1. Comprobar el historial de alergias a medicamentos.
2. Comprobar las órdenes médicas en cuanto al medica-
mento, dosis y frecuencia del analgésico prescrito.
3. Observar claves no verbales de molestias, especial-
mente en aquellos que no pueden comunicarse eficazmente.
4. Explorar con el paciente los factores que alivian / 
empeoran el dolor.

2. Observar si hay signos y síntomas de retención urinaria.
3. Insertar catéter urinario.
4. Controlar la administración de fluidos y la eliminación.

  00006 Hipotermia r/c la inestabilidad hemodinámica m/p la disminución 
de la temperatura  corporal.             
– NOC: Resultados
0800 Termorregulación.
0802 Estado de los signos vitales. 
Indicadores:
08001 Temperatura cutánea en el rango esperado. 
080011 Tiritona con el frío. 
080201 Temperatura.
– NIC: Intervenciones
6680 Monitorización de los signos vitales.
3900 Regulación de la temperatura.
3800 Tratamiento de la hipotermia.
Actividades:
1. Observar y registrar si hay signos y síntomas de hipotermia.
2. Controlar periódicamente presión sanguínea, pulso, temperatura 
y estado respiratorio, si procede.
3. Observar el color y la temperatura de la piel.
4. Quitar la ropa fría, mojada y cambiarla por otra cálida y seca.
5. Observar si se presentan síntomas asociados a la hipotermia: 
fatiga, debilidad, confusión, apatía, deterioro de la coordinación, habla 
con mala articulación, escalofríos y cambio del color de la piel.
6. Cubrir con mantas calientes, si procede.
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CONCLUSIONES

Los planes de cuidados estandarizados son un instrumento excelen-
te para federar un equipo cuidador sobre un proyecto de cuidados 
en común, basado en una comunicación interdisciplinaria. Sin 
embargo, es importante señalar, que estos planes de cuidados estan-
darizados solo pueden servirnos como base o al inicio del cuidado 
del paciente, ya que no nos podemos olvidar que cada persona es un 
ser bio/psico/social con características únicas e irrepetibles.
Con la elaboración de este plan de cuidados pretendemos mejorar la 
calidad asistencial y asegurar la continuidad de los cuidados, dismi-
nuyendo así el tiempo de actuación y aumentando la calidad del 
producto enfermero.
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PERCEPCIÓN DE LA FAMILIA DEL 
PACIENTE CRÍTICO SOBRE ENFERMERÍA, 

EN EL HORARIO DE VISITA EN UN 
HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD.

PERCEPTION OF THE FAMILY OF THE 
CRITICAL PATIENT ON NURSING DURING THE VISITING 
HOURS AT A HOSPITAL OF HIGH COMPLEXITY.

RESUMEN:

Este estudio se inició durante el mes de septiembre de 2017 
con los familiares de los pacientes críticos de la unidad de 
terapia intensiva adultos en el Hospital de Alta Complejidad 
EL CRUCE. Teniendo en cuenta que no solo el paciente crítico 
requiere cuidados por parte de la disciplina profesional, sino 
también la familia, cuidados asociados a la seguridad, comuni-
cación en el tiempo adecuado en base a lo que ve y observa 
de su familiar; lleno de dispositivos invasivos en todo el 
cuerpo, catéteres, sondas. Los familiares expresan angustia, 
llanto, hostilidad, emociones involuntarias, porque no todos 
los días se encuentran en ese escenario. Por tal motivo hemos 
decido investigar que percepción tienen los familiares al 
quinto día de internación sobre enfermería tomando como 
variables, aspectos de percepción, comunicación, apoyo emo-
cional, anticiparnos a las alertas de alarma, realmente saber 
cuál es nuestra atención frente al familiar ya que a este lo 
consideramos una extensión de paciente y por lo tanto experi-
menta el proceso de la enfermedad al igual que ellos. Metodo-
lógicamente se trabajó con un diseño aplicativo, descriptivo 
de corte transversal, cualicuantitativo. Se elaboro como 
instrumento una escala Likert modificada, se tuvo en cuenta 
consideraciones éticas, siendo una encuesta voluntaria y 
anónima. Ya que tiene valor conocer las manifestaciones de la 
experiencia vivida por estos familiares como planteamiento de 
un problema, para buscar soluciones y estrategias de apoyo. 
En este estudio la percepción del familiar fue satisfactoria y 
productiva, lo que nos permite seguir trabajando y mejorando 
para la elaboración de pautas que contribuyan a mejorar la 
calidad y calidez del cuidado que se brindan en las institucio-
nes de salud a los familiares de los pacientes críticos. Esta 
investigación nos permitió seguir aportando datos propios a la 
dinámica de nuestro servicio y poder intervenir como discipli-
na profesional y equipo de trabajo.
 
 PALABRAS CLAVES
Percepción, Familia, Comunicación en Salud, Paciente crítico, 
Humanización de la atención.

ABSTRACT

This study was initiated during the month of September 2017 
with the relatives of the critical patients of the intensive care 
unit adults in the High Complexity Hospital EL CRUCE. 
Bearing in mind that not only the critical patient requires care 
on the part of the professional discipline, but also the family, 
care associated with safety, communication at the appropriate 
time based on what he sees and observes about his family 
member; full of invasive devices throughout the body, cathe-
ters, probes. The relatives express anguish, crying, hostility, 
involuntary emotions, because not every day they are in that 
scenario. For this reason we have decided to investigate the 
perception of family members on the fifth day of hospitaliza-
tion on nursing, taking as variables, aspects of perception, 
communication, emotional support, anticipating the alarm 
alerts, really knowing what our attention is to the family 
member since We consider this an extension of the patient 
and therefore experience the disease process just like them. 
Methodologically, a descriptive, cross-sectional, qualitati-
ve-quantitative design was used. A modified Likert scale was 
developed as an instrument, ethical considerations were 
taken into account, being a voluntary and anonymous survey. 
Since it is valuable to know the manifestations of the expe-
rience lived by these relatives as a problem, to look for 
solutions and support strategies. In this study the perception 
of the family member was satisfactory and productive, which 
allows us to continue working and improving for the develop-
ment of guidelines that contribute to improving the quality 
and warmth of the care provided in health institutions to the 
relatives of critical patients. . This research allowed us to 
continue contributing our own data to the dynamics of our 
service and to be able to intervene as a professional discipline 
and work team.
 KEY WORDS:

Perception, Family, Communication in Health, Critical patient, 
Humanization of attention.
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PERCEPCIÓN DE LA FAMILIA DEL PACIENTE CRÍTICO 
SOBRE ENFERMERÍA, EN EL HORARIO DE VISITA EN UN 
HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD.

INTRODUCCIÓN
La unidad de terapia intensiva de adultos es un lugar lúgubre 
para el familiar. En este contexto, es importante la utilización de 
la comunicación en enfermería con el familiar o con el paciente 
lucido, generando tranquilidad y confianza. Ante esta realidad se 
plantea el objetivo de analizar la comunicación entre el personal 
de enfermería y familiares de los pacientes ingresados en la 
terapia intensiva adultos en el momento de contacto, tanto así 
en el horario de visita como en pacientes con horarios de visitas 
flexibles ya sea para la mejora de la internación o contención 
familiar, entendiendo que al ser un hospital de Alta Complejidad 
la mayoría de los pacientes en la unidad de terapia intensiva, se 
encuentran con sedoanalgesia muy profunda.
 
OBJETIVOS
Ante esta realidad se plantea los objetivos de poder determinar 
la percepción de los familiares del paciente crítico adulto sobre 
el servicio de enfermería en el horario de visita en la unidad de 
cuidados críticos adultos, en el Hospital de Alta Complejidad en 
Red EL CRUCE, durante el periodo septiembre de 2017.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se trabajo con un tipo de estudio aplicativo, método 
descriptivo de corte transversal, cualicuantitativo sobre una 
población que está constituida por todos los familiares de 
los pacientes de la terapia intensiva de adultos que estén 
internados durante el mes de septiembre y tengan 5 o más 
días de internación en este servicio. Para realizar esta selec-
ción, se detectó a todos los familiares de los pacientes de la 
terapia intensiva de adultos que estén internados cinco días 
o más en esta la UTIA, seleccionado en el período de la 
investigación. La recolección de los datos fue realizada por 
los investigadores del presente estudio a través de una 
encuesta voluntaria semi abierta, anónima y codificada de 
los familiares realizada durante el quinto día de internación 
y luego se realizará su posterior análisis y los datos fueron 
volcadas en una planilla de datos, analizados e interpretados 
con su posterior gráfico.
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PERCEPCIÓN DE LA FAMILIA DEL PACIENTE CRÍTICO 
SOBRE ENFERMERÍA, EN EL HORARIO DE VISITA EN UN 
HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD.

RESULTADOS

Como resultado obtuvimos en las consideraciones generales de la encuesta de enfermería como instrumento. En base a la 
cantidad de familiares encuestados, se integraron las respuestas dentro de las dos columnas donde prepondera las opciones 
(atención muy buena y atención buena) obtenidas por familiares directos; padre 70% atención muy buena y madre 91% misma 
opción. Mientras que como atención buena padres 30% restante a la n, mientras que madres 9% restantes a la (n). Respecto 
al lazo de esposa/o surge una tendencia cerrada   donde sexo masculino esposo posee un 67% como atención muy buena, 
mientras tanto en el sexo femenino esposa el 100% coinciden en que la atención de su familiar fue muy buena. En lazo familiar 
hijos ambos sexos se interpreta el 88% como atención muy buena con un restante de 12 como atención buena. En otros 
entendiéndose esta como familiares de segundo nivel o no (hermano/a, tío/a, primo/a, conyugue) ambos sexos, se obtiene el 
75% como muy buena atención con un 25% como atención buena, lo cual nos deja analizar que tenemos pacientes internados 
de 5 días a 74 días de internación y esta variable permite seguir obteniendo buenos resultados en la continuidad sobre el 
cuidado del paciente y la relación enfermero/familiar. (Tabla I/Grafico I).

Tabla 1

ISSN: 2444-782X
INDEXADA EN CUIDEN

enfermeriaactiva@inursingn.com
ENFERMERÍA ACTIVA
NÚMERO 10, Junio 2018 36



PERCEPCIÓN DE LA FAMILIA DEL PACIENTE CRÍTICO 
SOBRE ENFERMERÍA, EN EL HORARIO DE VISITA EN UN 
HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD.

La tabla II de medición de la percepción de los familiares, se puede reflejar que en una población de 45 familiares el 
98% afirma que el personal de enfermería ha sido amable con ellos en el horario de visita (medio día) con un 2% 
restante que sostiene que algunas veces fue amable. En lo que se refiere a brindar apoyo, tranquilidad y confianza el 
porcentaje supera el 91% en siempre, lo que interpretamos que en un servicio crítico con patologías complejas es un 
papel trascendental, añadiendo el vínculo de confianza con empatía al paciente y familiar. Respecto a disipar las dudas 
el 82% de los familiares afirman que siempre. Debemos aclarar que en los dos siguientes puntos tanto en el punto 6 
como el punto 7, disminuye el porcentaje total de la población encuestada a un 89% porque el resto de estos pacien-
tes se encontraban con una escala RASS -5 (11%) “sedados profundamente”. Resaltando en el punto 6 que ante algún 
procedimiento en el horario de visita familiar/paciente, enfermería nunca orienta, tenemos un 2% (1n). En lo que tiene 
magnitud a la comunicación coloquial al familiar, el 91% corresponde a que cuando recibe tal información siempre es 
comprensible, mientras que el 87% afirma que tal información es de utilidad. 

Percepción de los familiaresᵃ       Siempre Algunas Veces                      Nunca

TABLA II

Categorías de respuestas             n        %                     n %              n

1. El personal de enfermería es 
amable con usted.
2. Recibió apoyo del personal de 
enfermería.
3. El personal de enfermería le 
brinda tranquilidad.
4. El personal de enfermería le 
inspira confianza.
5. El personal de enfermería contes-
ta sus dudas.
6. Si usted realiza algún procedi-
miento con su familiar, el personal 
de enfermería lo orienta
7. Si usted realiza alguna actividad 
con su familiar, el personal de enfer-
mería lo apoya.
8. Cuando el personal de enferme-
ría le da explicaciones, es compren-
sible.
9. La información que le da el 
personal de enfermería es de 
utilidad para usted.
10. El apoyo en general que le da 
enfermería en el horario de visita, es 
útil para usted.

44 98%

41 91%

42 93%

41 91%

37 82%

35 78%

33 73%

41 91%

39 87%

40 89%

1 2%

4 9%

3 7%

4 9%

8            8%

4 9%

7 16%

4 4%

6 13%

5 11%

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Gráfico I
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ᵃ Categorías de escalas de respuesta likert modified, adaptada a las variables requeridas para poder obtener datos de mediciones en base a la 
percepción que posee el familiar de un paciente adulto crítico, internado más de 5 días en una UCI.

Tabla III, acá se ha trabajado con la comunicación, empatía y asistencia en donde trabajamos con 5 grados de escalas, 
hemos suprimidos las últimas dos escalas en descenso, las cual eran (insatisfecho, muy insatisfecho) porque las misma 
no obtuvieron porcentaje de elección. 

En base a las preguntas de atención en responder a las alarmas del monitor y asistencia en horario de visita el 51% de 
los familiares se encontró muy conforme, seguido a un 40% que se encontró satisfecho y un 9% poco satisfecho. En 
la segunda pregunta en donde se refiere si el familiar luego del 5 día de internación puede identificar al enfermero a 
cargo del paciente internado, el 55% pudo identificarlo y muy conforme con su intervención o presentación mientras 
que el 38% se encontraba satisfecho por tal intervención, finalizando con un 7% poco satisfecho. 

En cuanto a la empatía y habilidad del enfermero el 71% se encontraba muy conforme, mientras un 29% a la sensibili-
dad de la necesidad del familiar. En lo que compete a la necesidad para hablar con el familiar en forma frecuente, el 
58% de los familiares se encuentras muy conforme, mientras que el 40% se encuentra conforme y finalizando con un 
2% (1n) poco satisfecho. 

Habilidad del enfermero para actuar con el paciente posee una percepción de muy conforme a razón de un 71%, un 
25% satisfecho y un 4% poco satisfecho, en cuanto a la privacidad del entorno familiar en horario de visita el familiar 
se encuentra muy conforme en un 67% con un 33% de familiares satisfechos. Luego ante el análisis de como enferme-
ría actúa en base a la percepción del familiar con la flexibilidad del horario de visita el 42% coincide en muy conforme 
y satisfecho, mientras que el 16% solo se encuentra satisfecho. Respecto a los sonidos, música, ruidos durante el hora-
rio de visita bajo la responsabilidad de enfermería si estos eran acordes y moderados el 64% estaba muy conforme con 
la tonalidad y ambiente, en cuanto a la orientación y consideraciones del enfermero el 75% se encuentra muy confor-
me, mientras que el 25% satisfecho. 

Finalizando con unos de los puntos más importantes en cuanto al apoyo de enfermería al familiar, el 67% lo percibió y 
se encuentra muy conforme, mientras que el 31% también se encuentra satisfecho por el apoyo brindado, con un 2% 
(1n) poco satisfecho. 

Estos datos nos permiten analizar y reflexionar sobre el porcentaje que hemos obtenidos, el cual es por un promedio 
superador al 70% entendiendo que los familiares se encuentra entre muy conforme y satisfecho, entendemos que 
también hay un 2% que se encuentra poco satisfecho y equivale a un solo familiar como unidad de análisis, por tal 
motivo vale percibir, detectar e intervenir en estas situaciones donde el familiar no se encuentra conforme y poder 
brindarle las herramientas necesarias, siendo empático para que pueda transitar este proceso fisiopatológico de un 
familiar en un área compleja, entendiendo que como disciplina tenemos debilidades, pero así también virtudes y forta-
lezas las cuales debemos utilizarlas comprendiendo que el objeto principal es el ser humano con todas sus necesidades 
como son, la ayuda para lograr la adaptación, compañía, explicaciones acerca de la situación de salud del familiar, incer-
tidumbre por el futuro del mismo; por tanto nosotros debemos brindarle una atención integral de calidad, tanto en lo 
físico, emocional y espiritual tratando al familiar/paciente con respeto y dignamente como persona no como un 
número o patología, que tiene derechos como el de ser escuchado, saber acerca del tratamiento de su familiar y proce-
dimientos que se le vayan a realizar.
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En cuanto a:                             Muy conforme                                         Satisfecho                                 Poco Satisfecho

TABLA 3

1. La rapidez en responder a las 
alarmas del monitor y asistencia.
2. Puedo identificar al enfermero a 
cargo de mi familiar.
3. La sensibilidad a las necesidades 
de mi familiar.
4. Tiene disponibilidad para hablar 
conmigo en forma frecuente.
5. Posee habilidad para actuar en el 
cuidado de mi familiar.
6. Me brinda privacidad para mí y mi 
familiar (paciente) durante la visita.
7. La flexibilidad de las horas de 
visita.
8. En el horario de visita la voz del 
personal de enfermería en modera-
da.
9. El enfermero lo orienta y tiene 
consideraciones con usted.
10 . En el horario de visita enferme-
ría le brinda apoyo.

n                 % n                 % n                 %

23 51%

25 55%

32 71%

26 58%

32 71%

30 67%

19 42%

29 64%

33 75%

30 67%

18 40%

17 38%

13 29%

18 40%

11 25%

15 33%

19 42%

16 36%

11 25%

14 31%

4 9%

3 7%

0 0%

1 2%

2 4%

0 0%

7 16%

0 0%

0 0%

1 2%

ᵃ Categorías de escalas de respuesta likert modified, adaptada a las variables requeridas para poder obtener datos de mediciones en base a la comunicación, empatía y 
asistencia para actuar en el cuidado.

PERCEPCIÓN DE LA FAMILIA DEL PACIENTE CRÍTICO 
SOBRE ENFERMERÍA, EN EL HORARIO DE VISITA EN UN 
HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD.

CONCLUSIONES

La percepción de los familiares fueron favorables en base a la construcción social y la labor diario de los enfermeros en la 
UCI, lo que nos permite seguir aportando datos sobre la percepción del familiar en área críticas, como así comprender que 
su gran demanda es naturalizada a querer estar al lado del paciente, por lo tanto nuestros nuevos desafíos no solo como 
disciplina sino como equipo de salud será flexibilizar la accesibilidad de los familiares en áreas críticas, la cual fue la gran 
demanda de los familiares en este trabajo, por tal motivo nos queda reflexionar sobre los beneficios de una UCI abierta a 
los familiares, Un gran reto para un sistema sanitario acostumbrado a un modelo restrictivo.
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