
 
BIBLIOTECA LAS CASAS – Fundación Index  
http://www.index-f.com/lascasas/lascasas.php 

 

Cómo citar este documento 
 

Sánchez Rubio L, Olivella Fernández M. Análisis teórico de una experiencia 
cotidiana. Un nuevo abordaje en el cuidado de enfermería. Biblioteca 
Lascasas, 2007; 3(3).  
Disponible en http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0257.php 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS TEORICO DE UNA EXPERIENCIA COTIDIANA 

UN NUEVO ABORDAJE EN EL CUIDADO DE ENFERMERIA  

 

 

 

Autoras: 

Lorena Sánchez Rubio 

Madeleine Olivella Fernández 

2004, Tolima (Colombia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PALABRAS CLAVES 
 
Análisis teórico de una situación de  enfermería, cuidado, arte de cuidar, adaptación, 
relación enfermera paciente, crecimiento humano. 
 
 
OBJETIVOS 
 
� Analizar una experiencia cotidiana de cuidado en enfermería, con el fin de 

reconocer el sustento teórico  que fundamenta nuestras acciones, 
reencontrándonos, descubriendo actitudes, aptitudes y valores que nos 
caracterizan como seres humanos particulares con alto grado de sensibilidad 
social. 

� Motivar en las(os) colegas el deseo de redimensionar y transformar nuestro diario 
que hacer. 

 
 
ASPECTOS CENTRALES QUE SE DESEAN COMUNICAR 
 
“El cuidado y el amor son las fuerzas más grandiosas y misteriosas de las fuerzas  
cósmicas” 
 
Jean Watson 
 
 
Trata este trabajo del  análisis de  una situación  cotidiana de enfermería, que permitió 
comprender la importancia de la influencia de lo filosófico en el avance del 
conocimiento de la profesión.  Como a partir  del establecimiento de un frío diagnóstico 
clínico en una recién nacida “potencialmente infectada por VIH”, el impacto de este en 
la vivencia de la madre  y  de la enfermera que le cuida, se realiza   un abordaje 
teórico que muestra el “deber ser” de nuestra profesión. 
 
Este estudio le permitió a un grupo de enfermeras confrontarse con sus miedos y  
desilusiones, con sus conocimientos y  prevenciones,  con sus rabias, con sus 
tristezas... en fin con los sentimientos despertados por una recién nacida posiblemente 
condenada a padecer una severa enfermedad  permitiendo en estas colegas la valiosa 
experiencia de sentir al otro como otro. Por eso esta madre  y este bebé no fueron sólo 
un paciente más. 
 
El presente trabajo pretende mostrar como la evolución del pensamiento filosófico y el 
desarrollo teórico de la Enfermería le han permitido que se le reconozca y se le acepte 
desde las dimensiones del arte, de las disciplinas, de las profesiones y por supuesto 
desde la ciencia. 
 
Concebida como una disciplina profesional, Enfermería se sustenta en principios y 
valores, en conocimientos científicos que enriquecen la práctica diaria  y que 
incorporados a un quehacer propio, se traducen en "el cuidado" como la esencia de la 
profesión. 
 
En este sentido, las intervenciones de enfermería propias de la cotidianidad o las de 
excepcional complejidad, gozan del sello particular de la individualidad que nos 
caracteriza y caracteriza al otro, convirtiendo del acto de cuidar en la expresión de la 
voluntad y del compromiso mutuo hacia una relación intersubjetiva, mediada por la 
comunicación y por el conocimiento, que da viabilidad a múltiples realidades de las 
que muchas veces no somos conscientes.    



 
Mediante el  análisis  de la situación de enfermería entre Lorena y Marly,  se pretendió 
encontrar el legado de nuestro diario vivir; reconocer el sustento teórico que 
fundamenta nuestras acciones reencontrándonos, descubriendo actitudes, aptitudes y 
valores que nos caracterizan como seres humanos particulares con alto grado de 
sensibilidad social. 
 
Durante el ejercicio se reconocieron diversas situaciones, algunas positivas y otras 
mejorables; algunas pertenecientes a la realidad individual, otras a la colectividad 
profesional y laboral, pero todas ellas con un elemento común que se podría expresar 
como el rescate del valor de lo propio; el valor de lo individual; el valor de las 
vivencias; el valor de la espiritualidad en fin, el valor de tener plena conciencia de la 
importancia de abordar cada una de las intervenciones de enfermería como única, 
desde lo empírico, lo ético, lo estético y lo personal.        
 



1. SITUACIÓN DE EFERMERIA ENTRE LORENA Y MARLY 
 
 
Soy  enfermera, esposa, mamá, amiga; tengo 31 años, 10 de ellos dedicados a mi 
profesión. Me gusta mi trabajo, creo que es un arte, “el arte de cuidar” y para poder 
cuidar es necesario crecer diariamente, es decir, conocernos, entendernos, amarnos, 
actualizarnos, escuchar, observar, y aceptar. A diario tengo encuentros con personas 
de muy variada condición, quienes viven como yo, múltiples problemas y a quienes les 
acompaña un pasado y un presente muy propios que no puedo desconocer. Sin 
embrago, a todas ellas las acompaña un sentimiento común “necesitan de mi ayuda”, 
situación que nos acerca, nos sensibiliza, nos cuestiona, nos preocupa, pero sobre 
todo nos motiva. 
 
De acuerdo con las vivencias, creo que una de mis fortalezas es la de involucrarme 
con el paciente, su vida, su historia, todo de él me interesa y si algo puedo hacer para 
permitir que el tiempo en que nos relacionamos sea lo menos traumático posible, lo 
hago. 
 
Hace algunos meses conocí a la hija de Marly, una bebe remitida de Guayabal con 
impresión diagnostica de  potencialmente infectada. Era una niña linda, con peso 
adecuado para su edad gestacional, activa, rosada, y con grandes y hermosos ojos 
azules; en los antecedentes de la madre estaba interrogado V.I.H. 
 
Este diagnostico no es muy común en nuestra unidad de recién nacidos, por lo tanto el 
manejo de estos bebés genera gran ansiedad, que se asumió recordando con el 
personal auxiliar como protegernos y como proteger a la niña y al resto de nuestros 
pacientes. 
 
Me preguntaba qué pasaba con la madre, pues siete días después del ingreso de la 
bebe no había noticia de ella, sólo se recibió una visita del papá de la niña. La pediatra 
de turno habló con él; averiguó el porqué aparecía interrogado VIH. como antecedente 
de la madre; según su versión, un compañero antiguo de Marly había muerto en otra 
ciudad por SIDA y a él le pareció importante contarle al médico que atendió el parto. 
Esta visita fue muy corta no pude establecer ninguna relación con el padre de la bebe, 
quien no volvió. 
 
Fueron muchas las conjeturas que surgieron alrededor de Marly y su bebe. La 
imaginamos tosca y descuidada; a veces pensábamos en su cinismo; llegamos a 
sugerir la posibilidad de rechazo hacia la bebe y en la alternativa del ICBF como mejor 
opción para su futuro, tal vez sólo buscábamos respuestas a nuestros imaginarios. 
 
Dos días después aparece Marly, una madre adolescente, delgada, rubia y con cara 
de niña. Viene acompañada por su madre, una señora de 40 años muy asustada.  
 
Al verla pensé ¡Marly viene por su hija, ya tiene salida! Percibí entonces mi ansiedad. 
Estaba dispuesta a indagar el proceso de adaptación de Marly a su bebé. Marly traía 
un sobre que reclamó en el laboratorio de referencia; la prueba de Elisa Wenster Blot 
su tez estaba pálida, sus manos muy frías me entregaron el sobre, estaba confirmado 
el diagnostico del VIH positivo. 
 
Me quedé muda, una sensación de tristeza, rabia, pesar y soledad me invadió. Pensé 
¿por qué esa niña con tan corta edad tenía que pasar por esa situación?, ¿cómo una 
adolescente de 17 años con VIH cuidaría a su bebé?, ¿qué iba a pasar con ella?, ¿con 
su compañero?, ¿con su mamá? 
 



Con cierto temor le pregunté: 
 
- Marly ¿entiende lo que quieren decir estos exámenes?. Mirándome a los ojos,  

asintió con la cabeza. 
 
Después de haber preparado con tanto tiempo lo que le iba a decir a esta mamá, no 
tuve palabras. En ese momento sólo el silencio pudo ayudar, le di la mano y respeté 
su llanto. 
 
- Bueno – le dije,- ¿Usted conoce a su niña?, me respondió que sólo la había visto 

unos segundos en el momento del parto. Les expliqué de su hospitalización, de los 
cuidados más importantes y del impedimento para amamantarla. Esto último 
representó para mi, un gran esfuerzo. Me era difícil aceptar que una mujer tan 
joven, se viera obligada a privarse de este privilegio. Le dije a Marly que se 
preparara a recibir a tan linda niña y la entregué en sus brazos. La dulzura de su 
mirada, la ternura de sus caricias y unas lagrimas emocionadas hablaron por sí 
mismas, “vivimos la magia de la maternidad”. 

 
Después expliqué la posibilidad de que la niña no estuviera infectada, la importancia 
de que el papá de la niña se hiciera los exámenes ordenados, cómo debía protegerse 
y la necesidad de una asesoría. Empezamos a hablar de lo que sentía Marly, ella 
pensaba que iba a morir pronto y su hija también, fue una larga charla en la que 
concluimos Marly y yo que ella contaba con el apoyo de su familia,  en especial de su 
madre, que amaba a su hija, que tenía muchas ganas de vivir, que todavía faltaba 
mucho camino por recorrer, que podía y quería cuidar de su niña y de sí misma. 
 
También hablamos con la madre de Marly acerca de los cuidados que debía tener la 
niña, de los exámenes, de los medicamentos. 
 
Dos meses después, de visita por el servicio vi a Marly, con su mamá y su hija. Lo que 
vi me gustó mucho, ella consentía a su bebé, estaba alegre, su semblante era otro, se 
veía fuerte y llena de energía. Me contó que asistía al grupo de apoyo para portadores 
del VIH con el que se contactó desde el hospital, su madre la acompañaba, su 
compañero aún no se decidía a ir. 
 
Me dijo “ el que se muere de esto es porque quiere”  ¡le doy gracias a usted, muchas 
gracias!.   
 
En ese momento pensé en el ejemplo de vida que me entregaba Marly, aceptaba su 
enfermedad, aceptaba a su hija, descubría sus grandes cualidades maternales, se 
comprometía a seguir viviendo por ella y su bebé, descubría no sólo el apoyo 
incondicional de su madre sino el de otras personas dispuestas. 
 
Yo misma no lo creía, no sé cómo esa madre tan joven tenía tanto valor para enfrentar 
esa situación; pensé que realmente el hecho de escuchar a las personas es muy 
valioso, algunas veces es el mejor cuidado que una enfermera puede brindar. Al 
escuchar brindamos confianza a nuestros pacientes, despejamos dudas, nos 
despojamos de nuestra coraza para reconocer nuestros miedos y debilidades, 
descubrimos que somos frágiles, que podría ser nuestra situación. Descubrimos 
también, que a través de nuestra profesión tenemos la obligación moral de cuidar, de 
crecer como personas, porque ellos, nuestros paciente, también nos enseñan la 
fortaleza infinita del ser humano. 



2. ANÁLISIS TEÓRICO DE LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍ A 
 
 

“El Cuidado y el amor son las fuerzas más grandiosas y misteriosas de las fuerzas 
cósmicas: comprenden la energía psíquica original y universal” 
 
         Jean  Watson 
 
 
2.1. CONCEPTOS MAYORES 
 
Los conceptos identificados en la situación de enfermería se definen a la luz de 
algunas teoristas de enfermería. 
 
-CUIDADO: “El cuidado humano solo puede ser efectivamente demostrado y 
practicado en forma interpersonal, el proceso intersubjetivo humano, mantiene vivo el 
sentido común de humanidad. Nos enseña cómo seres humanos, identificándonos 
nosotros mismos con los demás, donde la humanidad de uno es reflejada en el otro” 
 
De acuerdo con la concepción de Watson sobre el cuidado, en la situación de 
enfermería descrita se puede verificar que la vivencia de Lorena frente a la situación, 
le permitió  crecer y trascender como persona y profesional a partir de la empatía física 
y emocional que estableció con Marly y con su hija. 

 
-ARTE DE LA ENFERMERÍA: “Es arte cuando el enfermero, habiendo experimentado 
o conocido los sentimientos de otra persona, puede detectar y darse cuenta de esos 
sentimientos y a su vez es capaz de expresarlos de tal forma  que  a la otra persona le 
sea posible experimentar más completamente y liberar los sentimientos que ha 
anhelado desahogar.”  

 
La Enfermería es considerada como un arte humanístico y ciencia, la profesional 
demostró cualidades, actitudes y valores que le facilitaron establecer relaciones 
transpersonales efectivas y  aptitudes positivas hacia el conocimiento científico para 
comprender y asumir su rol como profesional.  

 
-ADAPTACIÓN: Biológicamente se plantea que la adaptación, permite a las especies 
modificar sus relaciones con el medio ambiente. Desde lo social, la adaptación es el 
proceso de ajuste al medio social y cultural del individuo, en el que adquiere las 
normas y los hábitos del grupo con vista a su integración (actitud positiva) o 
inadaptación (actitud crítica). 

 
Para Roy, la enfermera ayuda a la persona en su esfuerzo adaptativo mediante la 
manipulación del entorno, el resultado es conseguir un nivel óptimo de bienestar para 
la persona. Teniendo en cuenta los modos adaptativos de su teoría, en la situación 
descrita se evidencia un proceso de adaptación que involucró respuestas desde la 
dimensión fisiológica (prueba de Elisa positiva); desde el autoconcepto (aceptación de 
su enfermedad); en cuanto al desempeño de rol (aceptación de la maternidad en la 
adolescencia) y desde la interdependencia (aceptación del grupo de apoyo: 
reconocimiento y aceptación de personas importantes que le brindan seguridad). 

 
-RELACION ENFERMERA PACIENTE:   Según Peplau, la enfermera  al principio una 
desconocida, acepta al individuo tal como es, responde a sus preguntas, se comporta 
como agente educativo, asesora  al individuo a participar activamente a satisfacer sus 



necesidades, provocando en él sentimientos con el fin de que integre sus vivencias y 
entendiendo plenamente el por que  de sus problemas.  

 
En el proceso de atención de enfermería se visualizó una relación terapéutica entre 
Lorena y Marly, que dio viabilidad a la toma de decisiones acertadas que favorecieron 
el bienestar biopsicosocial de todos los involucrados en esta interacción. 

 
-CRECIMIENTO HUMANO:  “Interactuar, descubrir el significado de las propias 
experiencias, descubrir el poder interior, trascender y autocurarnos, aceptarnos, 
tratarnos a nosotros mismos con amabilidad y dignidad para poder respetar y cuidar 
de las demás personas con gentileza y dignidad” 

 
La situación descrita esta plena de experiencias de crecimiento humano, cada uno de 
los protagonistas, Lorena y Marly, lograron trascender en su propia vivencia, 
dignificando su relación desde su condición de seres humanos.  

 
 

2.2. RELACIONES ENTRE CONCEPTOS 
 

-El arte de la enfermería se sustenta en el cuidado  
 
La subjetividad del cuidado, su individualidad, su singularidad incluye posibilidades 
que están en la capacidad creadora del profesional de enfermería, para “ir más allá de 
las limitaciones y circunstancias del momento” 
 
Es por ello que “entre mayor habilidad exista para percibir y comprender con 
profundidad las vidas de otros, mayor será el conocimiento para percibir formas 
alternas de la realidad. Así pues, se tienen amplios repertorios para proveer un 
cuidado de enfermería efectivo y satisfactorio”  
 
La esencia de la enfermería es el cuidado. En cada una de las etapas de la narración 
se evidencian intervenciones de enfermería que facilitaron y apoyaron al individuo en 
la satisfacción de sus necesidades, para mejorar su condición y proyectar su 
desarrollo. 
 
 
-Las relaciones interpersonales son indispensables para crecer como persona y 
como grupo  

 
Crecer como persona, implica conocerse a sí mismo y aceptarse con sus capacidades, 
potencialidades y limitaciones, de tal manera que al interactuar con los demás, este 
conocimiento se transforme en fortalezas, que enriquezcan al otro, propiciando 
cambios favorables en pro del bienestar individual y grupal. 

 
En el modelo conceptual de Peplau la enfermera es capaz de entender su propia 
conducta para ayudar a los demás a identificar las necesidades sentidas y aplicar los 
principios de las relaciones humanas ante  las dificultades que surgen en las diferentes 
experiencias. 

 
En esta situación, tanto la enfermera, los usuarios y el equipo de salud aprendieron, 
crecieron, se descubrieron, se identificaron, tal vez en diferentes dimensiones, pero es 
evidente, la dignificación del ser humano. 

 
 
 



-El nivel de adaptación depende del estimulo al que  este expuesta la persona 
 

La persona responde positiva o negativamente, dependiendo de la intensidad y 
características de los estímulos internos y externos, los cuales generan tensión y 
hacen que el individuo utilice mecanismos eficaces para lograr su equilibrio 
biosicosocial.   

 
Tanto Marly como el personal de salud se adaptaron a la situación. El personal de 
Enfermería brindó cuidados para proteger a la recién nacida y a los demás neonatos 
de la Unidad, retomaron las medidas de bioseguridad y respetaron la situación y 
privacidad familiar. 

 
Marly acepto su enfermedad, descubrió su prioridad de vivir, le dio mayor sentido a su 
vida, fue mas allá de lo que esperábamos, demostrando su crecimiento personal y 
asumiendo su rol de madre adolescente. 

 
 

-Para responder positivamente a los cambios del ent orno, la persona debe 
buscar las condiciones para su adaptación 
 
El ambiente que propicio Lorena, el grupo de apoyo para portadores del VIH, dotó de 
valor a Marly para comprender su situación, buscar alternativas de cambio, descubrir 
sus valores como mujer, madre, hija, aceptarse y cuidar de si misma y de su hija. 
 
 
2.3. UBICACIÓN PARADIGMÁTICA DE LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 
 
Las intervenciones de enfermería observadas en esta narración, son compatibles con 
algunos enfoques de las teoristas Hildegard E. Peplau, Calixta Roy y Jean Watson. 
 
Para Peplau, la Enfermería psicodinámica consiste en la capacidad  que tiene el 
profesional para entenderse a si mismo y poder ayudar a los demás a identificar sus 
problemas, a través de la aplicación de principios humanísticos en sus  relaciones 
interpersonales. 
 
También concibe la Enfermería como un proceso terapéutico interpersonal, en el que 
interactúan  otros procesos humanos que hacen posible la salud de los individuos y las 
comunidades 
 
Así mismo,  reconoce que  la Enfermería es un instrumento formativo, una fuerza de 
maduración que aspira a promover el avance de la personalidad hacia una vida 
personal y social, creativa, constructiva y productiva. 
 
 A partir de estas afirmaciones, se evidencia claramente que la situación de enfermería 
seleccionada deja percibir la experiencia de la relación, vivenciada entre Lorena y 
Marly, mediante un cuidado Transpersonal y transcultural que permitió al profesional 
de enfermería, a partir de la comprensión de su propia conducta, ayudar a la persona 
usuaria a identificar y resolver sus dificultades. 
 
En esta interacción, a través de las fases de orientación,  Identificación, Explotación y 
Resolución, el profesional de enfermería se convirtió en  la persona clave en la 
orientación del cuidado, lo cual permitió direccionar tanto el aprendizaje como el 
crecimiento personal del paciente y de si mismo. 
 
Situación  en la que en un principio el profesional fue un desconocido, que aceptó al 



usuario tal como es,  lo escuchó, le respondió a sus interrogantes, se comportó como 
un  agente educativo y un orientador que llevó a Marly a participar activamente en la 
satisfacción de sus necesidades, provocando en ella sentimientos y respuestas con el 
fin de que integrara sus vivencias para que entendiera plenamente el porque de sus 
problemas y participara en la búsqueda de soluciones favorables para su hija. 
 
En esta búsqueda, Marly se identificó con quienes le pueden proveer ayuda, 
interactuando en un proceso  mediado por la comunicación. A medida en  que se 
avanzó en esta relación, ella procuró obtener lo mejor para sí misma, desde la 
perspectiva de los propósitos. Marly se sintió fortalecida y puedo establecer nuevas 
metas, participando activa y espontáneamente en su proyecto de vida y en el de su 
hija. 
 
Entendida la salud como un evento simbólico que implica un avance de la 
personalidad y otros procesos humanos a favor de una vida personal y social, creativa, 
constructiva y productiva, es un concepto cambiante que en sí mismo encierra toda la 
posibilidad de crecimiento personal y desarrollo propio de la dimensión humana. 
 
La salud como un determinante de las condiciones de vida particulares de la persona, 
tanto en lo individual como en lo colectivo. En la situación de Marly, varios factores 
externos influyeron como fuerzas generadoras de los comportamientos  característicos 
de ella, los cuales se enriquecieron mediante las relaciones interpersonales 
propiciadas por Lorena, en una dinámica de procesos que motivaron su 
autorrealización. 
 
Así mismo, se reconoce que el ambiente cálido, respetuoso y terapéutico propiciado 
por Lorena durante la dinámica de interacción con Marly, generó experiencias 
particulares y colectivas, de carácter físico y psicosocial. Aún cuando el entorno 
aparece como dinámico y cambiante, en la teoría de Roy se evidencia la posibilidad de 
intervenir para modificarlo, en procura de adecuar las condiciones que garanticen el 
bienestar de la persona y sus colectivos. 
 
Como puede observarse, Lorena posibilitó condiciones físicas y emocionales en las 
intervenciones de enfermería, que facilitaron en Marly el descubrimiento de 
sentimientos y capacidades para adaptarse y responder positivamente al rol de madre 
adolescente, permitiendo en ella, una esperanza de vida en función del bienestar de 
su hija. 
 
En cada encuentro en el quehacer de Enfermería, existe una experiencia de relación, 
que nos realimenta de vivencias que no se pueden desconocer, como factor 
condicionante de expectativas a las nuevas experiencias y comportamientos, sin 
olvidar la individualidad de las personas que cuidamos. 
 
Desde otra perspectiva, la situación de enfermería entre Lorena y Marly involucra 
elementos y vivencias que se corresponden con los planteamientos de Jean Watson, 
en los que se rescata el valor de lo humano y el componente ético y moral que debe 
acompañar a toda intervención en el área de la salud. 
 
La vivencia de Lorena valida la afirmación de Watson “La asistencia es un ideal moral 
más que una conducta orientada al trabajo”, su compromiso y particular modo de 
sentir y vivir la enfermería, hace que sus intervenciones se transformen en modos 
concretos de una relación en la que se preserva la dignidad humana y se humaniza lo 
que para muchos es un quehacer rutinario. 
 



El poder confrontarse consigo misma, con sus miedos y desilusiones, con sus 
conocimientos y prevenciones, con su rabia, con su tristeza, en fin con los 
sentimientos despertados por un frágil ser recién nacido, posiblemente condenado a 
padecer una severa enfermedad, permitieron a Lorena la valiosa experiencia de sentir 
al otro como otro. Por eso ni Marly ni la bebe fueron una madre más o una paciente 
más. 
 
La base de la teoría de Watson, resumida en 10 factores asistenciales, tiene plena 
aplicabilidad a esta vivencia, en la que los valores humanos dan soporte a la relación 
esperanzadora entre Lorena y Marly. El reconocer sus sentimientos las direcciona 
hacia la aceptación de sus realidades, situación que les permite mayor autenticidad, y 
la posibilidad concreta de su autorrealización.  
 
La brevedad de los encuentros no fueron obstáculo para que aflorara la confianza, y 
los imaginarios de Lorena se disiparan, ante una madre comprometida con su propia 
vida y con la de su hija; por su parte Marly reconoció en Lorena y en su madre un 
apoyo muy valioso. 
 
La salud claramente rebasa la ausencia de enfermedad, tal como lo plantea Watson, y 
adquiere el sello de su concepción así, “salud quiere decir unidad y armonía de mente 
cuerpo y alma y se asocia con el yo que se percibe y el que se experimenta”. Una 
joven temerosa, pálida, asustada y aparentemente sola, mágicamente se transforma 
en una mujer que experimenta el gozo de ser madre y más tarde da claras muestras 
de esta armonía. En su interacción, Lorena y Marly crecieron espiritualmente. 
 
 
2.4. VISION 
 
Analizada la narración desde sus elementos explícitos e implícitos, consideramos que 
la situación de Enfermería dada, responde a una visión Interactiva -integrativa 
(interacción recíproca), por las siguientes razones:  
 
Los planteamientos expresos en esta situación, corresponden a la visión interactiva – 
integrativa, cuando  se reconoce la experiencia de relación como un fenómeno en el 
que intervienen diversos elementos aportados por sus protagonistas: Lorena y Marly , 
quienes desde su plena dimensión de seres humanos, enriquecieron  el proceso y lo 
convirtieron en único. La interrelación con su reciprocidad fue el punto central, la cual 
dinamizó el crecimiento personal para Marly y un crecimiento personal y profesional 
para Lorena.  
 
El cambio positivo, resultante de esta interacción, puede entenderse como  una 
consecuencia de las condiciones optimas y  simultáneas generadas por Lorena  para 
comprender a Marly como un ser humano en su plena dimensión, como una totalidad, 
tal como ocurre en esta visión. 
 
En cuanto al cuidado, la enfermera: Lorena fue visionaria, gracias a la interpretación 
de éste como un rasgo humano y artístico y a la connotación terapéutica dada a la 
relación establecida con Marly. Así mismo, su meta identificada fue promover el 
desarrollo de la personalidad y la posibilidad de que Marly asumiera un proyecto de 
vida productiva centrada en mantener su dignidad  y autorrealización. Esta situación, 
que de hecho sugiere una manera particular de comprender e interpretar los 
fenómenos generadores de las vivencias, también establece la existencia de campos 
específicos, particularmente organizados, que se integran a través de nuevas 
experiencias, adoptando  nuevas organizaciones y dimensiones más complejas, en las 
que los valores y los sentimientos logran espacios protagónicos. 



 
Este análisis y la mirada desde lo planteado por Watson, permite que la vivencia de 
Lorena y Marly se ubique en el umbral de la visión unitaria – transformativa, sin tener 
demasiadas pretensiones, se vislumbran verdaderas evidencias de un cambio 
paradigmático. 
 
  
2.5. PATRONES DE CONOCIMIENTO 

 
Haciendo un análisis a la luz de los patrones del conocimiento definidos por Carper, la 
profesional de enfermería reflejó en su intervención: 

 
-Un conocimiento empírico  a partir de su ubicación en la impresión diagnóstica 
“potencialmente infectada, VIH”, a través de su fundamentación científica acerca de la 
fisiopatología del proceso infeccioso y los riesgos que implicaban para la recién 
nacida, para los demás niños hospitalizados en la Unidad de Neonatología y para el 
personal del equipo de salud, situación que ameritaba una oportuna y estricta 
vigilancia epidemiológica; razones que llevaron a Lorena, como orientadora del 
cuidado de enfermería, a tomar ciertas medidas de bioseguridad. 

 
-Un conocimiento ético , porque una vez valorada la situación, la profesional de 
enfermería actuó como defensora de la vida, demostrando con sus acciones, en pro 
del bienestar de la recién nacida, de la madre, del equipo de salud y de los demás 
niños hospitalizados, una actitud proactiva, justa, respetuosa y responsable. 

 
Igualmente se evidencia un manejo ético de la información consignada en la historia 
clínica, referente a los padres de la menor, sin que esta trascendiera del ámbito 
terapéutico. 

 
La profesional de enfermería se mostró tal como es, a pesar de su incertidumbre frente 
a la dimensión del problema, logrando una empatía que le permitió, a través de la 
relación terapéutica, dar a conocer los riesgos y cuidados necesarios para abordar la 
enfermedad de una manera adecuada, abierta y precisa. 

 
-Un conocimiento personal desde el momento en que Lorena estableció una relación 
transpersonal consciente y responsable con Marly, con quien compartió conocimientos 
y experiencias de índole personal y profesional, que le permitieron crecer y auto 
encontrarse consigo misma; identificarse con la madre de la recién nacida. Interacción 
que favoreció la intervención de enfermería y trascendió en el autocuidado. 

 
El conocimiento estético se visualizó desde el inicio hasta el final de la intervención de 
enfermería, donde la expresión, escucha y comprensión de la situación por parte de la 
enfermera se abordó con iniciativa, creatividad, espontaneidad, teniendo en cuenta la 
particularidad de las personas involucradas en la situación: la recién nacida y Marly, 
sin dejar a un lado sus sentimientos, sus valores y los patrones culturales. 

 
En el proceso de atención de enfermería orientado por Lorena se logró dimensionar e 
interpretar una realidad mental y física en la que surgieron acciones recíprocas que 
reflejaron el arte de cuidar como esencia de su quehacer.  

 
 
 
 
 
 



3.  CONCLUSIONES 
 
 

Mediante el análisis de la intervención de enfermería se comprendió la importancia  de 
la influencia de lo filosófico en el avance del conocimiento de la profesión. 
 
El compartir  experiencias  nos permite revalorar nuestra cotidianidad en el ejercicio 
profesional, al comprender que todas las intervenciones que hacemos como 
enfermeras deben tener un sustento científico. Esto será el punto de partida que 
permita propiciar el anhelado cambio en  Enfermería, desde el compromiso que cada 
una de nosotras ha adquirido y en el cual intentara involucrar a otras compañeras y 
colegas. 
 
El nuevo orden social,  nos induce a fortalecer estrategias que permitan establecer 
alianzas interinstitucionales e intersectoriales, de tal manera que se compartan 
experiencias y vivencias sustentadas desde el conocimiento teórico y práctico, 
propiciando espacios de reflexión filosófica y científica entre el equipo de salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


