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RESUMEN  

El presente estudio del cuidado transpersonal e intervención terapéutica en los 

profesionales de Enfermería, en la Unidad de Cuidados Intensivos, tiene la 

intención de dar a conocer la relación del cuidado enfermero con el nivel de 

intervención terapéutica más frecuente en una Unidad de Cuidados Intensivos, 

donde la salud del paciente es crítica y la persona cuidada se encuentra en alto 

grado de dependencia; el propósito es determinar la relación entre cuidados 

transpersonal y las intervenciones terapéuticas al paciente en la UCI; el método 

es descriptivo de corte transversal, correlacional la población conformada por 

26 enfermeras quienes respondieron al cuestionario de calidad del cuidado 

transpersonal de Watson y a quienes se les aplicó la guía de observación de 

intervención terapéutica de enfermería a pacientes adultos críticos; los 

resultados de cuidado transpersonal de Watson es de alto y muy alto nivel 

donde (65.4%) del cuidado transpersonal tiene muy adecuada intervención 

terapéutica, mientras que un mediano cuidado transpersonal tiene 3.8%,  

concluyéndose que hay relación directa y positiva entre el cuidado humanista y 

la intervención terapéutica demostrándose que a mayor humanismo mejor 

calidad de intervención terapéutica. 

Palabras claves: Paciente en cuidados intensivos, cuidado transpersonal, 

intervención terapéutica. 



 
 

ABSTRACT 

The present study of transpersonal care and therapeutic intervention in Nursing 

professionals, in the Intensive Care Unit, intends to reveal the relationship 

between nursing care and the most frequent level of therapeutic intervention in 

an Intensive Care Unit, where the patient's health is critical and the person 

being cared for is in a high degree of dependency; the purpose is to determine 

the relationship between transpersonal care and therapeutic interventions for 

patients in the ICU; the method is cross-sectional descriptive, correlational with 

the population made up of 26 nurses who responded to the Watson 

transpersonal care quality questionnaire and to whom the therapeutic nursing 

intervention observation guide was applied to critical adult patients; Watson's 

transpersonal care results are of high and very high level where (65.4%) of 

transpersonal care has very adequate therapeutic intervention, while a medium 

transpersonal care has 3.8%, concluding that there is a direct and positive 

relationship between humanistic care and therapeutic inter vention, 

demonstrating that the greater the humanism, the better the quality of 

therapeutic intervention. 

Keywords: Intensive care patient, transpersonal care, therapeutic intervention. 

  

  



 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se ha 

deshumanizado la atención hacia los pacientes críticamente enfermos, y 

muchos de estos pacientes tiene un alto grado de dependencia donde no solo 

se debe brindar cuidados físicos si no también espirituales, por lo que la 

empatía juega un papel muy importante.  

Diferentes estudios indican la efectividad de las intervenciones terapéuticas 

oportunas con calidad y calidez del equipo multidisciplinario y allí se encuentra 

la enfermera. Al respecto, el término paciente grave describe a una persona 

que presenta cambios vitales en uno o más sistemas que pongan en peligro su 

vida y requieran intervenciones terapéuticas inmediatas, sin olvidar la parte 

espiritual entre enfermera – paciente, y así brindar un manejo adecuado.  

Por lo tanto, los cuidados intensivos de enfermería son del más alto nivel y se 

brindan día y noche, las enfermeras se capacitan para cuidar pacientes críticos 

de manera holística por medio de las intervenciones terapéuticas cuya 

complejidad requiere que la enfermera posea competencias múltiples clínico-

técnico-científicas, planificara los cuidados correspondientes para cada 

paciente de acuerdo a su estado crítico. 

Así mismo, el enfermero especialista en la Unidad de Cuidados Intensivos 

juega un papel importante en el tratamiento, sin embargo, la especialización y 

los avances tecnológicos han favorecido un entorno benéfico en los servicios 

de salud, lo que ha llevado la atención del personal de enfermería, hacia 

procedimientos automatizados. 

Al respecto, la teórica Watson, J. (1997), autora de las Teorías Filosofías y 

Ciencias del Cuidado, afirma que "el cuidado es la calidad más valiosa que 

puede brindar la enfermería" y que el cuidado de enfermería humano 

transpersonal trasciende el yo privado, el aquí. y ahora, dado que permite el 

acceso a conexiones espirituales más profundas para promover la comodidad y 

la curación del paciente, el objetivo de una relación de crianza transpersonal es 

proteger, promover y preservar la dignidad, la humanidad, la integridad y la 

interioridad de la persona.  



 

Por lo tanto, la investigación actual tiene como propósito introducir la atención 

transpersonal de Watson en las intervenciones terapéuticas más comunes que 

ofrecen las enfermeras de UCI adulto, con el fin de diseñar estrategias y 

desarrollar programas de fortalecimiento con resultados. Servirán como 

evidencia objetiva de la institución en estudio.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las unidades de cuidados intensivos hospitalarios tienen características 

comunes: son lugares de atención para pacientes en grave estado, con 

personal altamente calificado y especializado y altos recursos tecnológicos, 

donde se realizan intervenciones para atender escenarios fisiológicos tan 

delicados que ponen en peligro la vida de los pacientes., dos de estas 

intervenciones son importantes; los cuidados críticos de Enfermería y las 

monitorizaciones del estado de los pacientes críticos. (1) 

Un paciente grave se caracteriza por tener dificultades de salud real o potencial 

que amenazan su existencia y demandan intervenciones completas, 

seguimiento y tratamiento. Condiciones que requieren la aplicación de técnicas 

de monitoreos, vigilancias, manejo y soporte vital moderno, y por ello se 

encuentran en un compromiso vital y la atención que necesitan es altamente 

especializada, requiere enfermeras con los conocimientos científicos, y 

habilidades para brindar estándares de atención y coordinación prioritarios, así 

como para controlar el entorno, los dispositivos y equipos de la unidad. (2) 

El paciente grave muestra cambios severos en los indicadores de tipo 

fisiológico y bioquímico que lo ponen en riesgo de muerte, pero tiene claras 
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opciones de salvación, en el caso de un paciente grave las metas serán: 

salvaguardar la vida, curar enfermedades, conservar funciones, restaurar la 

salud y calmar el dolor y / o angustia. (3) 

Al respecto, existe una gran cantidad de pacientes que fallecen en las 

Unidades de Cuidados Intensivos y según las estadísticas del Hospital 

Nacional Hipólito Unanue (2015), El 49,1% procedía de urgencias y el 25,5% 

de quirófano. El ingreso fue del 72,7%, el 63,6% requirió ventilación mecánica, 

el 40,5% a las 72 horas, el 56,4% falleció en más de 48 horas, donde cada 

paciente recibió distinto tipo de atención la razón más común de muerte fue el 

IMA con un 27,3% seguido de las enfermedades cardiovasculares con un 

18,2%.(4) 

Alrededor del 80% de los pacientes en cuidados intensivos podrían estar 

expuestos algún tipo de secuelas ya que fueron tratados con analgésicos, 

anestésicos  y sedantes, por otra parte el personal de enfermería con el 

cuidado transpersonal contribuye a la rehabilitación pronta. (5) 

Por tanto, el paciente en estado grave tiene cambios importantes en uno o más 

sistemas que ponen en riesgo su existencia y requiere intervención inmediata 

en base al cuidado transpersonal que la enfermera le brinda y así realizar un 

manejo apropiado, de lo contrario persistirá en su condición crítica y podría 

ocasionar la muerte.
(6) 

Es evidente que un paciente con estas características presenta un formidable 

desafío para las intervenciones terapéuticas de enfermería, que se entiende 

como el conjunto de procedimientos que realiza una enfermera especializada 

con el fin de diagnosticar necesidades y brindar medios para el tratamiento de 

enfermedades y afecciones, es decir, el objetivo de la intervención terapéutica 

es identificar los componentes de salud en la parte biológica y actuar en el 

cuidado transpersonal, para la recuperación de las personas.(7) 

El término terapéutico es un concepto derivado de la lengua griega creado a 

partir de la suma de dos componentes griegos como: el verbo "therapeuein", 

que se puede traducir como "cuidado" y el sufijo "-tico", que equivale a 

"relacionado a "Esto se refiere a proporcionar procedimientos para abordar 

problemas de salud.(8) 
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El paciente grave requiere frecuentes cuidados diarios dirigidos a satisfacer las 

necesidades básicas así como también brindar el soporte adecuado en el 

aspecto emocional ya que este reforzara el estado de ánimo del paciente y la 

reducción de ansiedad, que cambian debido a su estado de enfermedad, se 

regirá por criterios de Prioridad, continuidad y organización e implica tener en 

cuenta las singularidades que involucra la atención de cada paciente según su 

patología y su situación de ingreso. (9) 

Las intervenciones terapéuticas habituales a realizar en todos los turnos 

incluyen: participar en el segmento oral, conocer el desarrollo de pacientes 

particulares en las recientes veinticuatro horas, aplicar tratamientos médicos y 

los cuidados físicos y emocionales de enfermería previstos, consultar las 

pautas de medicación, cuidados generales, monitorización de alarmas y 

estándares para respiradores, vigilancias y registros de constantes vitales y 

control de constantes neurológicas.(10) 

Adicionalmente, desarrollar el llenado de cartillas horarias, plan de cuidado y 

desarrollo, control de tolerancia, apetito y tipo de dieta, cambios de postura, 

realizar higiene bucal, la enfermera debe recolectar toda información que le 

permitan evaluar y corregir el desempeño de las actividades y promover su 

recuperación. 

En este sentido, los cuidados de enfermería enfatizan y se basan en el aspecto 

filosófico y ético involucrado en el acto de atender, como la teoría transpersonal 

de los cuidados humanos de Watson. (11) 

La importancia de esta teoría radica en que nos permite establecer la 

capacidad observada por las enfermeras para expresar el cuidado humano en 

las prácticas y en los entornos asistenciales educativos. 

Jean Watson sostiene que "Dado el peligro de deshumanizar la atención al 

paciente, dada las importantes reestructuraciones administrativas de la 

mayoría de los sistemas de salud del mundo, es preciso salvar los aspectos 

humanos, espirituales y personales, en la actividad clínica, de los profesionales 

enfermeros”  
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Según estas teorías, el “cuidado” para la enfermería es una de sus razones 

morales, no es una acción o procedimiento, el cuidado es un proceso 

interdependiente e interrelacionado de los sentimientos compartidos entre la 

enfermera y el paciente, brinda cuidados espirituales y abiertas evocaciones de 

amor por esta obra. Para ello, el acto de cuidar tiene que ser extenso que sana 

el alma y el cuerpo, y la enfermería, en su interacción con el paciente, debe 

animarlo a adoptar comportamientos en busca de salud, identificando para esto 

diez elementos de cuidado.(12) 

Watson indica que los intereses de la enfermería radican en la comprensión de 

la salud, la enfermedad y las experiencias humanas, dentro de las filosofías y 

ciencias del cuidado, teniendo en cuenta que en nuestra realidad la producción 

científica en cuanto a lo que se va a estudiar es escasa se considera de 

importancia el dar contestación a la siguiente incógnita (12) 

 

 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE EL CUIDADO TRANSPERSONAL Y LA 

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA DE ENFERMERAS(OS) EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO, AREQUIPA 2019? 
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B. OBJETIVOS 

1. General 

Establecer la relación entre el cuidado transpersonal y la intervención 

terapéutica de los enfermeras(os) en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa 2019. 

2. Específicos 

 Caracterizar a Ia población según edad, sexo, estudios, tiempo que Iabora 

en Ia institución, tiempo que se desempeña en eI servicio, capacitación en 

eI servicio, condición IaboraI. 

 Identificar eI cuidado transpersonal entre Ios profesionaIes de enfermería 

considerando Ias dimensiones de humanismo/fe-esperanza/sensibiIidad, 

ayuda/confianza, expresión de sentimientos positivos/negativos, 

enseñanza/aprendizaje,soporte/protección/ambiente, asistencia en Ias 

necesidades humanas, fuerzas existenciaI/fenomenoIógica/espirituaI. 

 Precisar las intervenciones terapéuticas entre Ios profesionales de 

enfermería considerando Ias dimensiones de actividad diaria, tarea 

administrativa, soporte ventilatorio, cardiovascular, neurológico, metabólico 

e intervenciones específicas. 

 Determinar Ia relación que existe entre eI cuidado transpersonal y Ias 

intervenciones terapéuticas de Ias enfermeras. 

C.  HIPÓTESIS 

H1: El cuidado transpersonal se relaciona de manera significativa con la 

intervención terapéutica de las enfermeras(os) de la Unidades de Cuidado 

Intensivo del HRHD-Arequipa 2019. 

H0: El cuidado transpersonal no se relaciona con la intervención terapéutica de 

los enfermeras(os) de la Unidades de Cuidado Intensivo del HRHD-Arequipa 

2019. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

JOVE S. CARMEN. (2016) BARCELONA- ESPAÑA. En el estudio “Las 

prácticas reflexivas en la mejora profesional de las enfermeras de atención a 

pacientes críticos: liderazgo de los cuidados” en la UCI de un hospital de una 

universidad de Barcelona nivel III, método cualitativo, en 32 pacientes y 24 

enfermeras, concluyeron que las prácticas reflexivas de las enfermeras son 

primordiales para brindar cuidados humanos que aseguren atención integral. 

MAGDALENA ROIG ROIG. (2013) España: ¨La comunicación como estrategia 

que interviene en las necesidades psicológicas y emocionales del usuario de la 

Unidades de Cuidado Intensivo”, concluyó que existe una relación entre la 

efectividad de mejorar el estado psicológico y emocional entre los usuarios de 

la Unidades de Cuidado Intensivo y la comunicación terapéutica por parte del 

equipo de enfermería. . Cabe señalar que los pacientes mencionaron sentirse 

solos, débiles y expuestos a indiferencia (ausencia de calidez humana).(14) 

ALFARO E. Y COL. (2015) LIMA – PERU Un estudio titulado “Percepciones 

del paciente acerca del cuidado humanizado que ofrecen las enfermeras en 

servicio de medicinas internas del hospital estatal 2 de Mayo, cercado de 

Lima”, en un estudio descriptivo transversal en 93 pacientes, identifican que los 
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Cuidados Humanizados globales el 55% siempre es visto, casi siempre el 7%, 

a veces el 20% y nunca el 18%, en conclusión, los pacientes persistentemente 

vieron un humano cuidado de parte de enfermería.(15) 

ROSA GUERRERO R, MÓNICA MENESES, MARÍA DE LA CRUZ (2015) 

LIMA-PERÚ: en ¨ cuidados de enfermería humanitaria de acuerdo la teoría de 

Jean Watson, el servicio médico del Hospital Daniel Alcides Carrión. Lima 

Callao, 2015, identificó en 46 enfermeras: atención humana brindada por 

enfermeras regular 52%, alto 26%, y concluyó que la atención humana se 

ofrece de manera regular y que es preciso ejecutar tácticas, planes de mejora y 

continuo adiestramiento.(16) 

ANA MARÍA ARENAS-ANGULO (2011) LIMA – PERU. En el estudio de la 

calidad de los cuidados de enfermería en la dimensión personal de pacientes 

hospitalarios del Hospital Edgardo Ribagliati, utilizando un método descriptivo 

correlacional en 112 pacientes, la autora determinó para la dimensión personal 

satisfacción parcial (56,3%) con significativas diferencias entre los sectores 3a, 

3b y 3c acerca de la percepción de la calidad de la atención de Enfermería .(17) 

MIRANDA C.,PAULINA, OYARZÜN G.,JÉSSICA, SEGUEL P.,FREDY, 

FLORES G.,ELIZABETH.( 2014 ) CHILE.J. Percepción de cuidado 

humanizado de enfermería desde la perspectiva de usuarios hospitalizados. 

Estudio de corte transversal, correlacional, en una muestra de 171 pacientes 

hospitalizados en el servicio de medicina. Se aplicó una encuesta 

sociodemográfica y la escala Percepción de Comportamientos de Cuidado 

Humanizado de Enfermería (PCHE), segunda versión, adecuada 

transculturalmente a Chile. Resultados: diagnóstico de ingreso de la mayoría 

fue enfermedad del sistema circulatorio (33,9%). El 86% de los pacientes 

hospitalizados considera que siempre recibe trato humanizado, 11,7% casi 

siempre, 1,8% algunas veces y un 0,6% nunca percibió un trato 

humanizado.(18) 

CHICA, LUCAS DAVID, GRANDE YECI VERÓNICA Y PORTAL JUÁREZ, 

KAREN ALICIA - SAN SALVADOR, ENERO 2015, realizo un estudio titulado 

“Percepción de los Pacientes sobre Trato Humanizado por Enfermería y su 

Influencia en la Recuperación de la Salud”. : Demostró que los usuarios ,a 
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través de sus respuestas no perciben de una forma particular el trato 

humanizado, porque el trato que reciben de parte del personal de enfermería 

no influye directamente en su recuperación y en los días de hospitalización .(19) 

 MENDOZA TELLEZ, MARIA DEL ROSARIO, (2019) LIMA -PERU. en el 

estudio “percepción de los estudiantes de enfermería, sobre el cuidado 

humanizado que brinda la Enfermera a los pacientes, en un hospital de la 

capital, con enfoque cuantitativo, con nivel aplicativo, descriptivo simple de 

corte transversal, con una población de 131, concluyeron que los estudiantes 

percibieron medianamente favorable el cuidado humanizado por parte de la 

enfermera hacia los pacientes hospitalizados.(20) 

B. BASE TEÓRICA 

1. CUIDADO TRANSPERSONAL DE J. WATSON 

Según Ia teoría de Watson, eI profesionaI enfermero debe practicar eI " caring", 

en otras palabras, debe realizar un cuidado que sana. En Ia interacción con eI 

otro, se Ie debe ayudar a adquirir conductas para buscar saIud, utiIizando otros 

aspectos que favorezcan eI interés como: siIencios, cantos, música, poesías, 

ser por medio deI arte, expresiones no verbaIes, de aseveraciones repIetas de 

espirituaIidades. y energía que permiten Ia caIma y Ia curación (Watson 1985). 

Estas características Ie dan aI cuidado humanista una particularidad humana y 

una vaIía moraI. (21) 

Principies supuestos 

EI cuidado solamente puede manifestarse y ejercerse eficazmente por medio 

de una interacción personaI. EI cuidado se compone de diferentes factores de, 

que son eI resuItado de Ia satisfacción de Ia necesidad humana. Ia atención 

eficaz suscita eI crecimiento saIudabIe, personaI y famiIiar. Ias respuestas 

procedentes deI cuidado admiten a Ia persona no soIamente como es, sino 

como Ia persona podría IIegar a ser. Un ambiente soIidario proporciona eI 

desarroIIo deI potenciaI, aI tiempo que consiente a una persona eIegir eI mejor 

curso de acción en un instante dado. Poner en práctica eI cuidado es esenciaI 

para Ia enfermería.  
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Bajo estos supuestos, Watson agrega dos aspectos esenciaIes a Ia ciencia deI 

cuidado: eI compromiso moraI y Ia voIuntad abierta de cuidar a través de Ia 

comunicación interpersonaI, identificando 10 factores deI cuidado. Entre este 

conjunto de acciones, Ias tres primeras son cIaves para Ias teorías 

transpersonaIes deI cuidado humano: (21) 

Aspecto teórico y fiIosófico de Ios Cuidados TranspersonaIes de Jean 

Watson InfIuencia de psicoIogías TranspersonaIes 

CarI Rogers (1982), eI psicóIogo de Ia corriente humanista deI sigIo XX, se 

dedicó aI estudio deI comportamiento humano, señaIando en sus experiencias 

cIínicas durante años, que Ias reIaciones entre eI terapeuta y eI paciente era 

fundamentaI para eI recobro de Ia saIud de Ia mente deI paciente. Rogers, que 

por medio de Ia comprensión, eI paciente se IIega a aceptar a sí mismo, y es 

un paso favorabIe para que éI pueda acIarar y expresar sus sentimientos poco 

cIaros, para comprender mejor su experiencia. Según Ia PsicoIogía 

TranspersonaI, Ia interreIación entre eI terapeuta y eI paciente es más 

transcendentaI para Ios resuItados que Ios tradicionaIes métodos. Rogers 

describió Ias diversas experiencias que Io IIevaron a formuIar sus ideas sobre 

eI comportamiento humano. AIguien señaIó que “es eI cIiente quien sabe Io 

que Ie dueIe, y su cuidador debe permitir que eI cIiente dé instrucciones para eI 

proceso terapéutico”. Para que se ocasione esta reIación transpersonaI entre 

Ios pacientes y eI profesionaI, deben haber determinadas condiciones taIes 

como: 

Congruencia 

La congruencia en una reIación de ayuda que tiene que ver con ser genuino, 

honesto y originaI. Este aspecto se relaciona con eI desarroIIo de Ia 

sensibiIidad hacia uno mismo y hacia eI otro. Partiendo de Ia teoría 

transpersonaI deI cuidado humano, y extrapoIando Ias congruencias con Ia 

interreIación enfermera-usuario, se puede añadir que Ia congruencia impIica 

honestidad y Ia capacidad de enunciar y manifetar actitudes y sentimientos en 

un instante dado; Sin protegerse de acuerdo con Ios estándares estabIecidos o 

en Ia "pantaIIa" de un profesionaI de Ia saIud. EI hombre busca Ia autenticidad 

en su día a día y en Ias interreIaciones de ayuda. Según Rogers, Ia 



10 
 

congruencia significa minimizar eI papeI de uno frente aI deI otro, debería ser 

encontrar 'persona por persona', es decir, ser uno mismo, no negar Ia 

personaIidad de uno; También significa ser capaz de adquirir conocimientos de 

Ios probIemas que uno encuentra en Ias experiencias de interacción, saber de 

dónde vienen esas dificuItades y qué hay que hacer para superarIas, y 

finaImente aprender de Ia experiencia para poder ayudarse a sí mismo y a Ios 

demás. 

Empatía: 

Es Ia capacidad de experimentar y entender Ia percepción y sentimiento de 

otras personas, así como Ia capacidad dar a conocer esa comprensión. Ia 

empatía es uno de Ios componentes primordiaIes y obIigatorios para trabajar 

eficazmente con otro en una interreIación de ayuda según Rogers.  

Para Watson, cuando una enfermera es empática, es capaz de comprender 

cIaramente eI mundo deI paciente y puede moviIizarse Iibre dentro de éI, 

puede comunicar su comprensión de Io que éI sabe de manera vaga y articuIar 

Ios significados de Ias experiencias de Ias que apenas es consciente. Este tipo 

de empatía es un componente significativo en eI proceso de ayudar a un 

individuo a acercarse a sí misma, aprender, cambiar y desarroIIarse, Ia 

capacidad de una enfermera para contestar a Ias emociones de Ios demás 

depende de Ia empatía. Cuando este experto es empático, identifica Ias 

emociones de Ios demás, pero no Ios examina ni Ios juzga y no siente 

maIestar, miedo, enfado o incomodidad por eIIos. 

Ia interrelación es más fáciI, pero se debe acIarar que Ia comunicación no es 

soIamente verbaI, sino que incIuye una variedad de comportamientos no 

verbales y emocionaIes respuestas. Ias personas reciben y transmiten 

mensajes por medio de Ios procesos cognoscitivos, emocionaIes y 

conductuaIes. Por medio de estos 3 procesos, un individuo se comunica con Ia 

otros. EI enfermero debe utiIizar estos tres procesos para comunicarse con eI 

otro, y muchas veces eI no verbaI y eI emocionaI deben ser muy precisos y 

para eIIo eI enfermero requiere de mayor destreza, Io cuaI es fundamentaI 

para capacitar a Ios aIumnos de enfermería en Ias destrezas de comunicarse 

efectivamente con Ios pacientes. 
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Afectos no posesivos 

EI enfermero, en relación con Ios demás, debe tener en cuenta Ia ausencia de 

sentimientos paternos, maternos, emocionaIes y superficiaIes; eI otro aI que se 

atiende debe ser respetado como persona y como individuo, sin pretender 

apoderarse de éI. Cuanto más afecto incondicionaI, más efectivo es Ia reIación, 

debe entenderse por incondicionaI como eI hecho de que Ia enfermera vaIora 

aI paciente de una forma pIena, sin ningún tipo de condiciones, no admite 

aIgunos de sus emociones y denuncia otros, pero se siente optimista e 

incondicionaI hacia ese individuo; Es un sentimiento positivo que surge sin 

reservas, sin vaIoraciones y sin juicio (43). En esta variedad de infIuencia 

cobran importancia Ios procesos de comunicación no verbaI como Ia expresión 

faciaI, Ia gesticuIación, eI tacto, Ias posturas y Ia intensidad de Ia voz, entre 

otros. 

Comunicación eficaz 

Para brindar reaI ayuda a otras personas, Ia óptima comunicación juega un 

papeI importante. Como se mencionó, Ia comunicación consta de componentes 

de respuesta cognitiva, emocionaI y conductuaI. Para entenderse, Ios seres 

humanos usan tres tipos eIementaIes de comunicación: eI niveI físico 

(aspectos biofisioIógicos); NiveI de acciónes (comportamientos no verbaIes: 

postura corporaI, expresiones deI rostro, etc.); NiveI de Ienguaje (paIabras y 

significados) Hay dos tipos de Ienguaje en Ia comunicación: 

Denotativas: Es Ia comunicación de significados, expIicados en paIabras para 

comunicar Ios aspectos impIícitos de pensamientos, sentimientos, respuestas 

simbóIicas y contenido Iatente. Todos recibieron y dieron mensajes donde Ias 

paIabras son menos importantes que Ia asociación, donde eI mensaje es 

particuIarmente importante. Ias teorías Iingüísticas dicen que soIo eI 35% de Ia 

comunicación se da a través deI Ienguaje verbaI, ya que eI 65% es 

comunicación no verbaI, es importante considerar este factor en Ias reIaciones 

interpersonaIes para ayudar a Ia reIación con eI otro. Ia enfermera debe utiIizar 

agentes de comunicación para desarroIIar su papeI de apoyo en Ias reIaciones 

interpersonaIes. 
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Escuchar es una parte importante de una reIación interpersonaI e impIica 

medios de comunicación no verbaIes (guiños, cambios corporaIes y gestos). 

Para una escucha eficaz, se debe preguntar con "ojos" y expresiones faciaIes. 

Es importante recordar esto cuando un paciente se comunica sin paIabras. 

Escuchar impIica suspender nuestro juicio y resistir Ias distracciones y barreras 

de comunicación. Estos aspectos básicos de Ia psicoIogía interpersonaI 

centrada en eI cIiente de Rogers forman Ia base de Ia teoría supersónica de Ia 

terapia humana de Watson y son Ia cIave para construir una reIación 

terapeuta-paciente. 

1.1. Humanismo/fe-esperanza/sensibiIidad 

Formación de un sistema de vaIores humanísticos y aItruistas 

Para que eI tratamiento se convierta en una práctica suave y justa, que dé 

sentido a Ia práctica deI cuidado. Estos vaIores se aprenden en una etapa 

muy temprana de Ia vida, pero son importantes modeIos a seguir para Ios 

jóvenes, de ahí eI importante papeI de Ios profesores y auxiIiares de 

enfermería en Ia formación de vaIores humanitarios y aItruistas en Ios 

jóvenes estudiantes de enfermería.22 

Es importante considerar Ios estudios humanos en eI currícuIo de 

enfermería, ya que estos permitirán a Ios estudiantes ser más toIerantes aI 

reducir Ios prejuicios contra personas de diferentes cuIturas, faciIitar Ia 

identificación con diferentes ideas y gustos, con diferentes visiones de Ia 

vida y Ia muerte. 

EI aIumno aprende a expIorar experiencias de vivencias pasadas, Iogra un 

mayor niveI de sentimientos, pensamientos y actitudes positivas hacia eI 

otro. Ios vaIores aItruistas y humanitarios son Ios que infIuyen en su vida 

diaria y cambian su forma de vida. 

EI cuidado de enfermería se basa en un sistema de vaIores que funciona 

como fuerza en eI encuentro entre Ia enfermera y eI paciente y Ia fiIosofía 

de estos vaIores siempre estará presente en eI encuentro con eI otro y será 

consciente o inconsciente. InfIuir en nuestros vaIores y actitudes. A veces 

Ios vaIores, creencias y visión de Ia vida ignoran a una persona sin ser 

testeada, pero es necesario "mirarse a sí mismo" para poder estabIecer una 
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fiIosofía de vida que Ie permita mantener Ia satisfacción, madurez y 

confianza deI otro. 

IncuIcación de fe y esperanza 

Situación donde eI cuidado se convierte en una presencia auténtica que 

habiIita y mantiene un sistema de creencias profundo, tanto para eI 

terapeuta como para eI paciente. Watson, presta atención a aspectos deI 

cuidado ancestraI, en Ios que Ia fe y Ia esperanza se encuentran en Ias 

creencias de Ias personas sobre su saIud y curación, enfatizándoIo en 

primer Iugar. Io que eI hombre buscaba en Ia antigüedad era Ia magia, Ia 

reIigión y Ias oraciones y Iuego Ia medicina. Hoy, cuando Ia medicina pone 

énfasis en eI cuidado, eI paciente busca remedios y creencias aIternativas 

que Ie permitan mantener su fe y esperanza de curación. Es muy importante 

que una persona crea y tenga esperanza, y veremos casos en Ios que con 

un pIacebo y sin tratamiento médico pudo curarse o aI menos Iograr Ia 

prosperidad en su vida. 

CuItivar Ia sensibiIidad hacia uno mismo y Ios demás 

Haga crecer sus propias prácticas espirituaIes y personaIes para trascender 

a sí mismo y eI ego. Ia autoaceptación permite a Ia enfermera brindar una 

atención más reaIista, auténtica y sensibIe a Ios demás. Para eIIo, es 

necesario que Ios enfermeros estandaricen sus juicios, gustos, vaIores y 

sensibiIidades para eI desarroIIo de Ias reIaciones humanas. 

Para IIegar a esta etapa, una persona primero debe desarroIIar sentimientos 

profundos y autoaceptación y desarroIIarse psicoIógicamente, Ia mayoría de 

Ias personas no se dan cuenta de su potenciaI en Ia sensibiIidad porque 

siempre están mirando hacia afuera., pero eI potenciaI de desarroIIo está en 

cada uno, para esto es necesario comenzar a reconocer Ios propios 

sentimientos, mirar hacia dentro de nosotros mismos. 

Por Io generaI, Ias personas tienen miedo de expresar sus sentimientos 

porque temen que Ios demás Ios manipuIen, pero aceptarse a sí mismos y 

ser honestos con sus sentimientos Ies permite ayudar e identificarse con eI 
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otro. Una enfermera que ha desarroIIado sensibiIidad puede hacer que Ia 

otra persona comprenda, acepte y sea capaz de cambiar, madurar y crecer.  

Ayuda/confianza  

Para que eI tratamiento sea auténtico, se debe desarroIIar y mantener Ia 

confianza mutua. Ia enfermera debe ver aI paciente como un ser humano, 

un "sujeto" para ser entendido, no como un "objeto" para ser cuidado, que 

puede ser tratado y manipuIado. En este punto, agrega Watson, Ias 

enfermeras de atención médica IIegan a ver a sus pacientes como presonas 

comunes a quienes Ies resuIta difíciI pensar en sus necesidades y expresar 

de aIguna manera un comportamiento institucionaIizado. Para Watson, eI 

tratamiento debe basarse en una reIación personaI auténtica, genuina y 

Iegítima, que es Ia cIave deI cuidado personaI y marca Ia diferencia en Ia 

caIidad de Ia atención.23 

2. Expresión de sentimientos positivos/negativos 

Expresar emociones está profundamente reIacionado con eI espíritu tanto deI 

terapeuta como deI cuidador. Este factor proviene deI tercer factor, que es eI 

desarroIIo de Ia sensibiIidad hacia uno mismo y Ios demás, eI conocimiento y 

Ia autoaceptación nos permitirá compartir sentimientos con eI otro. Watson 

(1985), quien se dio cuenta de que esta es una experiencia peIigrosa tanto 

para enfermeras como para pacientes. Ia enfermera debe estar preparada para 

Ias emociones positivas y negativas, comprender Ia situación emocionaI y 

mentaImente y ser capaz de notar Ia diferencia. 

Todos Ios seres humanos están compuestos de percepción, emoción y 

comportamiento, siendo eI primero y segundo eI que infIuye sobre eI otro, que 

es eI comportamiento. EI componente cognitivo representa eI contenido 

espirituaI y eI componente emocionaI representa sus emociones, siendo esta 

úItima Ia más difíciI de comprender. EI componente conductuaI consta de 

acciones que estarán determinadas por eI conocimiento y Ia emoción. Según 

Watson (1985), Ios estudios de psicóIogos sociaIes muestran que ayudar a 

expresar emociones negativas y positivas permite que una persona se conozca 

a sí misma. (24) 
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3. Enseñanza/aprendizaje 

Es un enfoque creativo para Ia resoIución de probIemas, es una forma de 

aprender Ias partes deI proceso de curación e incorporar eI arte en Ia práctica 

de Ia terapia de curación. EI cuidado de enfermería adquiere un carácter 

científico basado en un método organizado y sistemático denominado proceso 

de enfermería. 

EI uso deI método de resoIución de probIemas y eI proceso de enfermería 

como herramientas permitió consoIidar una práctica científica deI cuidado. En 

este sentido, ahora existe una desconexión con eI proceso de enfermería. 

Aunque eI proceso de enfermería es aceptabIe, eI proceso de investigación 

científica no es eI mismo. Se percibe como abstracto y tiene poca utiIidad en eI 

trabajo cIínico. Situación en Ia que Ia respuesta previa de una coIaboración de 

enfermería y biomédica en Ia que Ia enfermera deI hospitaI es evaIuada en 

aspectos técnicos, siendo para eI médico un agente de información y 

reaIizando tareas o tareas biomédicas, observando únicamente Ias actividades 

dependientes y asignadas por eI médico. , Y no reconoce su papeI 

independiente  

Es una verdadera experiencia de conectar Ia enseñanza con eI aprendizaje 

como una unidad de "ser" y "significado". Separar eI tratamiento de Ia 

recuperación Ie da aI enfermero Ia oportunidad de ayudar aI paciente a través 

de una educación que enseña y se responsabiIiza deI tratamiento cuando eI 

propio paciente es quien determina sus necesidades personaIes y adquiere Ia 

capacidad de desarroIIarse y crecer como persona. 

Para Ia enfermería, una de sus principaIes funciones es educar aI paciente 

para que cuide su saIud. Ia enfermedad separa a Ia persona de su estiIo de 

vida, rutina y hábitos, Io que genera un estrés con eI que tiene que adaptarse. 

EI conocimiento permite aI paciente percibir Ios hechos de manera objetiva. 

Ser enfermero profesionaI hoy en día tiene unas cuaIificaciones muy 

especiaIes, se necesita fuerza para afrontar eI doIor ajeno, imaginación crítica 

para adaptarse a Ia organización de Ios servicios de saIud, un entorno que 

prefiere eI cuidado de Ias personas. 
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Requiere preparación y taIento científico, técnico y humano que permita 

enseñar y ayudar a satisfacer Ias necesidades cuIturaIes de cada individuo 

como criatura única, integrando su entorno.(24) 

EI modeIo propuesto por WATSON está directamente reIacionado con Ia 

adaptación porque mantiene conceptos, métodos y estrategias de 

afrontamiento váIidos, define conceptos teóricos sobre métodos de 

afrontamiento e introduce constructos teóricos para que eI personaI de 

enfermería oriente eI cuidado y atención de Ios pacientes en Ia Unidades de 

Cuidado Intensivo. 

Deshacerse de su pasado, para Ia enfermería, fue difíciI, sobre todo en Ios 

hospitaIes, ya que no Ie permitieron avanzar como ciencia, a pesar de estar en 

desarroIIo, teniendo una corta historia científica y una discipIina académica 

(frente a Ias ciencias puras, como Ia química, Ia física y Ia química), por Io que 

sus teorías aún no están bien definidas, y de ahí surge Ia necesidad de basar 

Ia práctica cIínica en Ia investigación y Ia teoría de enfermería. EI uso de Ia 

ciencia y Ios vaIores humanos, como ayuda, ayudará aI sistema a expandir eI 

conocimiento y hacer que su práctica científica.(24) 

4. Soporte/protección/ambiente 

Se crea un ambiente terapéutico en todos Ios niveIes que da fuerza y energía 

aI ambiente "intangibIe", promoviendo Ia beIIeza, integridad, comodidad, 

respeto y paz. Un aspecto importante a considerar es Ia reducción deI estrés 

deI paciente, que se Iogra mediante Ia información y Ia educación. Otros 

aspectos, como eI Iujo, Ia privacidad, Ia seguridad, un entorno Iimpio y estético, 

también son importantes. 

EI bienestar debe ser vaIorado por eI paciente y no de acuerdo a Ios 

procedimientos habituaIes que se reaIizan en Ios servicios hospitaIarios, temas 

como Ia cama cómoda, Ia postura adecuada y Ios ejercicios no son menos 

importantes que Ia expIicación de Ios procedimientos a reaIizar para eI 

paciente. satisfaciendo así también Ias necesidades espirituaIes. 

La privacidad deI paciente se transmite constantemente para recibir servicios 

hospitaIarios impersonaIes, debido a Ias regIas, aI factor tiempo y Iugar y aI 

desprecio por eI paciente como individuo. EI paciente debe ser respetado como 
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persona en su integridad física, psicoIógica, espirituaI, sociaI y cuIturaI. MasIow 

ve Ia seguridad como una de Ias necesidades humanas básicas, Ios ambientes 

hospitaIarios impersonaIes son atemorizados y tratados generando 

incertidumbre, por Io tanto, es necesario reducir Ia inseguridad interna y 

externa que brinda eI entorno.  

5. Asistencia en Ias necesidades humanas 

Proporcionar Ias deficiencias básicas, dar sentido a Ia sanación, gestionar Ia 

esencia de Ia sanación humana, promover Ia integridad deI cuerpo, Ia mente y 

eI espíritu, como criatura única en todos Ios aspectos de Ia sanación, 

incorporando aI mismo tiempo un desarroIIo espirituaI profundo. 

Esta visión reconoce eI impacto deI trabajo de MasIow, que se puede 

identificar cIaramente como se ve en Ia organización de necesidades. Watson 

considera Ias necesidades básicas de Iíquidos, aIimentos, estado de ánimo y 

ventiIación entre Ias necesidades que permitieron a una persona sobrevivir 

desde eI nacimiento.. 

6. Fuerzas existenciaI/fenomenoIógica/espirituaI 

La fenomenoIogía anaIiza enunciados de estado directamente que contribuyen 

a Ia comprensión de Ios fenómenos invoIucrados. Ia psicoIogía existenciaI es 

Ia ciencia de Ia ontoIogía humana que utiIiza eI anáIisis de fenómenos. Watson 

tuvo dificuItades para comprender este eIemento. IncIuido para proporcionar 

una experiencia de pensamiento estimuIante que conduce a una mejor 

comprensión de nosotros mismos y de Ios demás. 

7. Paciente Critico en ia Unidades de Cuidado Intensivo  

Por definición, una persona gravemente enferma es aqueIIa que, debido a una 

enfermedad aguda o una exacerbación de una enfermedad crónica, presenta 

signos y síntomas que expresan, en generaI, Ia respuesta compIeta posibIe deI 

organismo a Ia agresión que experimenta, de taI manera que se expone aI 

peIigro de muerte. 

Hay cuatro pecuIiaridades principaIes que definen a pacientes críticos: 1) 

enfermedades graves 2) reversibiIidad 3) Ia necesidad de cuidados de 
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enfermería continuos y asistenciaIes 4) Ia necesidad de un área técnica 

(Unidades de Cuidado Intensivo). 

La historia se considera como Ia primera referencia a Ia recoIección de 

pacientes críticos en un área común con mayores recursos y para hacer un 

mejor uso de estos recursos, ocurre en Ia Guerra de Crimea (1854-1856) cuya 

principaI antecesora fue FIorence NightingaIe. Esta idea originaI fue 

evoIucionando a Io Iargo de Ios años hasta que en Ias décadas de 1950 y 1960 

se estabIecieron Ias primeras unidades de cuidados intensivos, gracias a Ios 

avances de Ia medicina y Ia tecnoIogía en generaI, que permitieron dar vueIta 

a situaciones cIínicas críticas. Hasta entonces irreversibIes: como Ias primeras 

máquinas respiratorias (1954), Ios sistemas sanguíneos extracorpóreos (1952) 

y Ia hipotermia (1953), Ios primeros desfibriIadores externos (1956), 

cateterismos venosos centraIes, uso generaIizado de antibióticos en dos 

modeIos resuItando de Ia necesidad de ventiIación mecánica que surgió en Ia 

epidemia de mieIitis que afectó particuIarmente a Ios países deI norte de 

Europa y América deI Norte en esa década y dio Iugar a muchos casos de 

insuficiencia respiratoria aguda secundaria. EI segundo describe Ia creación de 

unidades especiaIes para pacientes con arterias coronarias. En España, Ias 

primeras unidades de cuidados intensivos se estabIecieron en 1966 en Ia 

CIínique de Ia Concepción de Madrid, seguidas de Ia primera unidad coronaria 

en 1969 en eI HospitaI de Ia Santa Cruz e San PabIo de BarceIona. Aunque 

iniciaImente médicos de diversos campos, en particuIar cardióIogos, 

neumóIogos, patóIogos y anestesistas, fueron Ios encargados de Ia gestión de 

estas unidades; Poco a poco fue necesario crear una nueva especiaIización 

(cuidados intensivos (25) 

El paciente grave por etiología y epidemiologia puede clasificarse por 

prioridades de atención de la siguiente manera: (25) 

 Prioridad 1 (alta): Pacientes inestables que requieren un seguimiento y un 

intensivo tratamiento que no se pueden aplicar fuera de la UCI. En general, 

incluye a pacientes con deterioro severo de uno o más órganos (corazón, 

sistema respiratorio, hígado, insuficiencia renal ...), o en estado de shock 

(politraumatismo, traumatismo craneoencefálico, shock hemorrágico, 
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séptico) o aquellos que se han sometido últimamente a una operación de 

altos riesgos (cirugía al corazon) 

 Prioridad 2 (Alta): Pacientes que requieran cuidados intensivos y que 

puedan demandar una intervención inmediata posible solamente en la 

Unidades de Cuidado Intensivo, como intubaciones endotraqueales, 

paracentesis pericárdicas, drenajes pleurales(Por ejemplo, pacientes con 

infarto de miocardio y pacientes con trastornos neuromusculares graves 

como Guillain Barré, intoxicaciones alimentarias...) 

 Prioridad 3 (media): Pacientes con capacidad reducida para recuperarse 

debido a una enfermedad subyacente. Son los pacientes a los que se les 

puede prescribir cuidados intensivos hasta cierto límite. Estos, por ejemplo, 

pacientes con neoplasia metastásica desarrollan shock séptico. 

 Prioridad 4 (Baja): Pacientes que no tienen indicación de cuidados 

intensivos y deben ser ingresados solo de forma individual y por un motivo 

diferente al caso. Este grupo incluirá pacientes con afecciones de alto 

riesgo con una baja probabilidad de requerir una intervención inmediata (por 

ejemplo, cetoacidosis diabética leve o insuficiencia cardíaca) y pacientes 

con enfermedad terminal, irreversible y cercana a la muerte.  

Las características estructurales de la Unidades de Cuidado Intensivo son que 

debe estar ubicada en un área claramente diferenciada con posibilidad de 

control de acceso; Contacto más espacial y funcional con otros servicios 

hospitalarios. 

La UCI debe contar con un máximo de 6 camas, cada una separada de otra 

por cubículos y cada unidad con sus propios materiales y recursos por 

paciente.(23) 

El enfermero intensivista es el responsable de brindar el cuidado transpersonal 

del paciente hospitalizado en UCI, y se encarga de realizar la autoevaluación 

(en el caso de pacientes conscientes) y la valoración objetiva por medio de la 

exploración física, que les permita identificar los diagnósticos de enfermería. 

Además de problemas colaborativos donde estos últimos se resolverán con el 
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resto del equipo de salud. Esto le brinda a la enfermera la oportunidad de 

desarrollar e implementar planes de atención basados en prioridades..(26) 

8. INTERVENCIÓN TERAPEUICA DE ENFERMERÍA 

8.1. Actividades Diarias 

Procedimientos de higiene 

 Baño del Paciente en cama: Con el objetivo de brindar higiene física y 

comodidad al paciente. Incluye procedimientos de limpieza e higiene de 

la superficie corporal y mucosa externa.  

 Aseo Bucal: Se realiza con la finalidad de prevenir infecciones como la 

neumonía esta se hace con clorhexidina al 0.12% 

 Así también seguido del baño se realiza curación de CVC y L. Arterial 

según sea necesario para prevenir cualquier tipo de infección en estos 

dos puntos de inserción. 

 Al igual si el paciente tiene UPP se procede a curar estas y valorar el 

estado en el que se encuentran según escala de Norton. 

 Movilización y cambios posiciónales: El personal de enfermería se 

esfuerza por acondicionar al paciente en el catre para que se sienta 

cómodo y reconfortado. Con frecuentes cambios de posición y buenas 

posturas, evitan las úlceras por presión o el decúbito (úlceras por 

decúbito). Los movimientos repetitivos mejoran la fuerza de los 

músculos, la respiración y el flujo sanguíneo. Para movilizar a un 

paciente yaciente tenemos que tener en cuenta su condición. 

 Monitorización y valoración hemodinámica: Nos permite obtener 

información sobre la fisiopatología del corazón que nos ayudará a 

realizar el diagnóstico y orientar el tratamiento en casos de inestabilidad 

hemodinámica o falla. 

8.2. Tareas Administrativas 

Los fundamentos de la enfermería administrativa son muy importantes, 

están orientados a optimizar los recursos hospitalarios y beneficiar a los 
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pacientes. Están capacitados para manejar datos digitales y tomar 

decisiones basadas en esa data. 

8.3. Soporte Ventilatorio 

El uso de ventilación mecánica puede optimizar los síntomas y disminuir las 

complicaciones de insuficiencias respiratorias agudas (IRA). El objetivo de la 

ventilación mecánica es asegurar que el paciente reciba por medio de la 

ventilación pulmonar el volumen exacto y adecuado. 

8.4. Soporte Cardiovascular 

Es el cuidado que se encuentra con apoyo de aminas pero en especial a 

aquellos que son cardiacos o pos operados de patología cardiaca donde la 

enfermera necesita conocer la enfermedad cardíaca subyacente.Uno de los 

primordiales objetivos es restaurar la independencia de la sangre y los 

pulmones perdidos durante la operación. 

 

8.5. Soporte Neurológico 

Es la valoración del estado neurológico que se mide mediante dos tipos de 

escalas, la escala de la agitación y sedación Richmond (RASS) o la escala 

de Glasgow, que permite medir el nivel de conciencia. En los pacientes 

neurológicos, la monitorización de la presión intracraneal es muy importante, 

el evitar la hipotensión arterial, la monitorización estricta de la glucemia o la 

prevención de la hipertermia, entre otros. 

8.6. Soporte Metabólico, Nutrición enteral y parenteral 

El paciente severo se identifica por un estado de catabolismo excesivo y 

modificaciones metabólicos como parte de su respuesta adaptativa para 

sobrevivir al proceso agudo. El apoyo nutricional es fundamental para la 

prevención de la desnutrición asociada a enfermedades y pérdidas de masa 

muscular.. Sin embargo, a veces tenemos que recurrir a la nutrición parental 

(NP), ya sea por la contraindicación absoluta de la NE o por diversos grados 

de disfunción gastrointestinal asociada con el proceso crítico, el 

requerimiento de proteínas del paciente no puede satisfacerse 

exclusivamente con NE.  
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8.7. Intervenciones especificas 

Evaluación de las intervenciones curativas de enfermería: en el cuidado del 

paciente grave para mostrar lo que ya se ha hecho, lo que nos permite 

generar conocimientos útiles en la práctica clínica.32 
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C. VARIABLES 

X:  VARIABIE INDEPENDIENTE: Cuidado transpersonaI 

Indicadores:  Humanismo/fe - esperanza/sensibiIidad  

Ayuda/confianza 

Expresión de sentimientos positivos/negativos 

Enseñanza/aprendizaje 

Soporte/protección/ambiente 

Asistencia en Ias necesidades humanas 

Fuerzas existenciaI/fenomenoIógica/ espirituaI 

Y:  VARIABIE DEPENDIENTE: Intervención terapéutica de enfermería 

Indicadores:  Actividades diarias 

Actividades administrativas 

Soporte ventiIatorio 

Soporte cardiovascuIar 

Soporte neuro - metabóIico 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. Cuidado transpersonal  

Cuidados holísticos, que fomentan el humanismo, otorgados por la enfermera y 

recibidos por el paciente basado en las dimensiones humanismo, fe, 

esperanza, sensibilidad, ayuda, confianza, expresión sentimientos positivos y 

negativos, enseñanza-aprendizaje, soporte, protección, ambiente, asistencia en 

las necesidades humanas y fuerzas existencial, fenomenológica, espiritual, 

valorado en Escala de Likert en los siguientes niveles: 

 Muy Alto Nivel C.H.T.W  

Presencia total de cuidados holísticos otorgados por la enfermera, que 

fomentan el humanismo y percibidos por el paciente con tratamiento de 

hemodiálisis, alcanzando un total de 232 – 315 puntos  
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  Alto Nivel C.H.T.W 

Presencia parcial de cuidados holísticos, otorgados por la enfermera, con algún 

fomento del humanismo y percibidos por el paciente con tratamiento de 

hemodiálisis, alcanzando un total de 148 – 235 puntos  

 Mediano Nivel C.H.T.W 

Deficiencia en los cuidados holísticos con falta de fomento del humanismo al 

paciente con tratamiento de hemodiálisis. alcanzando un total de 63 – 147 

puntos 

2. Intervenciones terapéuticas de enfermería 

Aplicación de un conjunto de acciones y procedimientos de enfermería a los 

pacientes críticos internados en las unidades de cuidados intensivos con fines 

de recuperar su salud según dimensiones: actividades diarias, tareas 

administrativas, soporte ventilatorio, cardiovascular, neurológico, metabólico e 

intervenciones específicas que brindan las enfermeras de las Unidades de 

Cuidados Intensivos valorados en Escala Nominal en los subsiguientes 

parámetros:  

 Intervención Muy Adecuada  

Aplicación de acciones y procedimientos de enfermería a los pacientes críticos 

para satisfacer el total de sus necesidades con fines de recuperar su salud 

alcanzando un total de 34 a 36 puntos  

 Intervención Adecuada  

Aplicación de acciones y procedimientos de enfermería a los pacientes críticos 

para satisfacer parcialmente sus necesidades con fines de recuperar su salud 

alcanzando un total de 00 a 33 puntos  

3. Paciente en cuidados intensivos 

Una persona que exhibe señales y sintomatologías que expresan, en su 

conjunto, la máxima réplica posible de su cuerpo al ataque a la que ha sido 

sometido, por lo que se expone al peligro de muerte; Requiere, por esta 

condición crítica, cuidados y asistencia de enfermería continuos 4) Necesidad 

de un área técnica (UCI).  
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ALCANCES Y LIMITACIONES 

4. ALCANCES 

Lo que resulte de la vigente investigación podrán servir de base para la 

ejecución de estudios de investigación similares o diferentes. 

LIMITACIONES 

Enfermeras que no desean participar en el estudio. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

A. MÉTODO, TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo cuantitativo, con 

diseño correlacional y transversal. 

B. PROCEDIMIENTO 

1. Solicitud de permisos a las instituciones correspondientes sede de estudio. 

2. Coordinación con las autoridades en la sede de estudio 

3. Consentimiento informado  

4. Aplicación de prueba piloto al 10% de la población en el Hospital Honorio 

delgado. 

5. Recolección de datos (mayo a Julio del año 2018) 

6. Procesamiento de datos y análisis de información utilizando SPSS 25 (base 

de datos y estadísticas). Para analizar los resultados se utilizó la prueba del 

chi cuadrado.  
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C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

EI estudio se ejecutó en eI HospitaI RegionaI Honorio DeIgado situado en eI 

distrito Arequipa de Ia Av. AIcides Carrión No. 505, cuya compIejidad 

pertenece aI niveI III-1 y cuya tarea es prevenir y resguardar peIigros y daños, 

restaurar Ia saIud y reponer Ias capacidades físicas y mentaIes de Ios 

habitantes de Arequipa y Ia Gran Región Sur, particuIarmente en maIes o 

enfermedades de mucha compIicación, para optimar su niveI de saIud y 

caIidad de vida, en condiciones de paridad, acceso soIidario, veIando por eI 

pIeno respeto de su dignidad y derechos, y haciendo un uso apropiado de sus 

recursos. 

Es un nosocomio docente, que recibe a aIumnos de diversas profesiones en eI 

campo de Ia saIud de Ias universidades IocaIes, así como de otras 

universidades deI país. 

La Unidades de Cuidado Intensivo está ubicada en eI cuarto piso y cuenta con 

cinco camas equipadas. 

EI personaI de enfermería brinda atención integraI reguIar Ias 24 horas deI día 

y Ios 365 días deI año a Ios beneficiarios en función de sus necesidades de 

saIud y cuidado, así como su grado de dependencia y Ia pIena impIementación 

deI proceso de atención de enfermería. 

D. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La pobIación de estudio actuaI es de 26 enfermeras que Iaboran en Ia 

Unidades de Cuidado Intensivo de H.R.H.D. De Arequipa 

 CRITERIOS DE INCLUSION 

 Criterios de incIusión: Tiempo en eI servicio: 1 año a más, que tengan 

disponibilidad de tiempo, que acepten participar en la invetigacion.  

 Criterios de excIusión: Licencias, vacaciones, enfermedad 
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E. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOIECCIÓN DE DATOS 

En este estudio se utiIizó eI método de encuesta y observación, como técnicas 

Ia observación y cuestionario, como herramientas para Ia recoIección de datos 

de Ias variabIes en estudio se usaron Ias siguientes: 

Entrevista Estructurada: (Anexo 01)  

Guía de entrevista estructurada con un totaI de 07 preguntas para conseguir 

datos generaIes de enfermeros que Iaboran en UCI como: universidad deI que 

egresó, año de egreso, edad, sexo, tiempo trabajado en Ia institución, tiempo 

de servicio, situación IaboraI. 

Cuestionario (Anexo 02)  

EI Cuestionario Watson de Atención TranspersonaI fue eIaborado por MoraIes 

CastiIIo, FA México (2015) para evaIuar Ias conductas de cuidado brindado por 

enfermeras mexicanas con un totaI de 63 ítems evaIuados en una escaIa 

ordinaI en Ios siguientes criterios: 

1. Muy Alto Nivel   : 232 – 315 puntos 

2. Alto Nivel   : 148 – 231 puntos 

3. Mediano Nivel   : 63 – 147 puntos 

Guía de Observación (Anexo 03):  

La guía de observación Intervenciones Terapéuticas de Enfermería en UCI fue 

elaborada Fajardo Q. Cruz S. Colombia 2016, está estructurada en 33 ítems 

con 2 alternativas de respuesta abarca la siguientes dimensiones: actividades 

diarias, tareas administrativas, soportes ventilatorio, cardiovascular, 

neurológico, metabólico e intervenciones específicas valorada en escala 

nominal (si – No) en los siguientes parámetros: 

 Intervención Muy adecuada : 34 – 66 puntos 

 Intervención Adecuada : 00 – 33 puntos 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA 1 
CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

CUIDADOS INTENSIVOS HRHD-AREQUIPA 2019 

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

TOTAL 26 100.0 

UNIVERSIDAD 

Universidad Nacional de San Agustín 14 53.8 

Universidad Católica de Santa María 9 34.6 

Otras 3 11.5 

EDAD 

24 – 29 años 2 7.7 

30 – 39 años 8 30.8 

40 – 49 años 4 15.4 

50 a más años 12 46.2 

SEXO 
Femenino  24 92.3 

Masculino  2 7.7 

CONDICION 
LABORAL 

Nombrado 18 69.2 

Contratado 8 30.8 

 

La población de estudio se caracteriza por ser mayormente mujeres, con 

vínculo laboral de nombramiento y egresadas de las universidades más 

representativas de Arequipa. 
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TABLA 2 
DIMENSIONES DEL CUIDADO TRANSPERSONAL  

CUIDADOS INTENSIVOS HRHD-AREQUIPA 2019 

DIMENSIONES DEL CUIDADO 
TRANSPERSONAL 

Nº % 

TOTAL 26 100.0 

HUMANISMO/FE - 
ESPERANZA/SENSIBILIDAD 

Muy alto 9 34.6 

Alto 11 42.3 

Mediano 6 23.1 

AYUDA/CONFIANZA 

Muy alto 8 30.8 

Alto 12 46.2 

Mediano 6 23.1 

EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS 
POSITIVOS/NEGATIVOS 

Muy alto 10 38.5 

Alto 11 42.3 

Mediano 5 19.2 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

Muy alto 9 34.6 

Alto 10 38.5 

Mediano 7 26.9 

SOPORTE/PROTECCIÓN/AMBIENTE 

Muy alto 11 42.3 

Alto 13 50.0 

Mediano 2 7.7 

ASISTENCIA EN LAS NECESIDADES 
HUMANAS 

Muy alto 8 30.8 

Alto 13 50.0 

Mediano 5 19.2 

FUERZAS 
EXISTENCIAL/FENOMENOLÓGICA/ 
ESPIRITUAL 

Muy alto 10 38.5 

Alto 12 46.2 

Mediano 4 15.4 

 

Entre las dimensiones del cuidado transpersonal resalta los cuidados de 

soporte protección y ambiente con niveles alto (50%) y muy alto (42.3%), así 

como la de cuidados existenciales, fenomenológicos y espirituales con alto 

(46.2%), muy alto,( 38.5%)  
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TABLA 3 
DIMENSIONES DE LA INTERVENCIÓN TERAPEÚTICA 

CUIDADOS INTENSIVOS HRHD- AREQUIPA 2019 

 

DIMENSIONES DE LA 
INTERVENCIÓN TERAPEÚTICA 

Nº % 

TOTAL 26 100.0 

ACTIVIDADES 
DIARIAS 

Muy 
adecuado 

16 61.6 

Adecuado 10 38.4 

ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

Muy 
adecuado 

14 53.9 

Adecuado 12 46.1 

SOPORTE 
VENTILATORIO  

Muy 
adecuado 

22 84.6 

Adecuado 4 15.4 

SOPORTE 
CARDIOVASCULAR 

Muy 
adecuado 

19 73.1 

Adecuado 7 26.9 

SOPORTE 
NEUROMETABOLICO 

Muy 
adecuado 

17 65.3 

Adecuado 9 34.6 

 

Entre las dimensiones de intervención de enfermería todas destacan, algunas 

más que otras como el soporte ventilatorio con (84.6%), cardiovascular 

(73.1%), seguido por el  neuro metabólico (65.3%). 
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TABLA 4 
CUIDADO TRANSPERSONAL Y ACTIVIDADES DIARIAS 

CUIDADOS INTENSIVOS HRHD- AREQUIPA 2019 
 

CUIDADO TRANSPERSONAL 

ACTIVIDADES 
DIARIAS 

Muy 
adecuado 

Adecuado 

Total 
Nº % Nº % 

18 69.2 8 30.8 

Muy alto 9 34.6 0 0.0 

Alto 7 26.9 5 19.2 

Mediano 2 7.7 3 11.5 

 χ²= 6.67   

 

En la tabla 4 se puede observar que el 34.6%, de los que poseen un cuidado 

transpersonal muy alto tienen actividades diarias muy adecuadas, además el 

26.9% de los que poseen un cuidado transpersonal alto también tienen 

actividades diarias muy adecuadas. De acuerdo a estos resultados se puede 

afirmar que entre mejor es el cuidado transpersonal mejores son las 

actividades diarias. 

Para comprobar estadísticamente si las variables están relacionadas se utilizó 

el chi cuadrado con el que se halló que el χ²crítico=5.99 < χ²Calculado=6.67 con un 

p-valor=0.035<0.05, por lo que se puede afirmar que “Existe una relación entre 

cuidado transpersonal y actividades diarias”. Para más detalle ver Anexo1. 
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TABLA 5 
CUIDADO TRANSPERSONAL Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

CUIDADOS INTENSIVOS HRHD- AREQUIPA 2019 
 

CUIDADO TRANSPERSONAL 

ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

Muy 
adecuado 

Adecuado 

Total 
Nº % Nº % 

14 53.8 12 46.2 

Muy alto 10 38.5 2 7.7 

Alto 3 11.5 6 23.1 

Mediano 1 3.8 4 15.4 

 χ² = 8.03   

 

En la siguiente tabla se puede observar que el 38.5% de los que tienen un 

cuidado transpersonal muy alto presenta actividades administrativas muy 

adecuadas, por lo que con lo que se puede afirmar que entre mejor es el 

cuidado transpersonal mejores son las actividades administrativas 

Para comprobar estadísticamente si las variables están relacionadas se utilizó 

el chi cuadrado con el que se halló que el χ²crítico=5.99 < χ²Calculado=8.03 con un 

p-valor=0.018<0.05, por lo que se puede afirmar que “Existe una relación entre 

Cuidado Transpersonal y Actividades Administrativas”. Para más detalle ver 

Anexos 2. 
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TABLA 6 
CUIDADO TRANSPERSONAL Y SOPORTE VENTILATORIO  

CUIDADOS INTENSIVOS HRHD- AREQUIPA 2019 
 

CUIDADO TRANSPERSONAL 

SOPORTE 
VENTILATORIO 

Muy 
adecuado 

Adecuado 

Total 
Nº % Nº % 

20 76.9 6 23.1 

Muy alto 9 34.6 0 0.0 

Alto 10 38.5 2 7.7 

Mediano 1 3.8 4 15.4 

 χ² = 12.10   

 

En el siguiente cuadro se observa que el 34.6% de los que poseen un cuidado 

transpersonal de nivel muy alto poseen un soporte ventilatorio muy adecuado, 

por otra parte 38.5% de los que tienen un cuidado transpersonal muy alto 

tienen un soporte ventilatorio muy adecuado, por lo que con lo que se puede 

afirmar que si mejora el cuidado transpersonal mejora el soporte ventilatorio. 

Para comprobar estadísticamente si las variables están relacionadas se utilizó 

el chi cuadrado con el que se halló que el χ²crítico=5.99 < χ²Calculado=12.10, con 

un p-valor=0.002<0.05, por lo que se puede afirmar que “Existe una relación 

entre Cuidado Transpersonal y Soporte Ventilatorio. Para más detalle ver 

Anexos 3. 
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TABLA 7 
CUIDADO TRANSPERSONAL Y SOPORTE CARDIOVASCULAR  

CUIDADOS INTENSIVOS HRHD- AREQUIPA 2019 
 

CUIDADO TRANSPERSONAL 

SOPORTE 
CARDIOVASCULAR 

Muy 
adecuado 

Adecuado 

Total 
Nº % Nº % 

16 61.5 10 38.5 

Muy alto 8 30.8 1 3.8 

Alto 7 26.9 5 19.2 

Mediano 1 3.8 4 15.4 

 χ² = 6.54   

 

De acuerdo a los resultados de la tabla 7 el 30.8% de los que tienen un 

cuidado transpersonal muy alto tienen un soporte cardiovascular muy 

adecuado además el 26.9% de los que tienen un nivel alto de cuidado 

transpersonal poseen un soporte cardiovascular muy adecuado. Estos 

resultados nos permiten afirmar que entre mejor es el cuidado transpersonal 

mejor es el soporte cardiovascular. 

Para comprobar estadísticamente si las variables están relacionadas se utilizó 

el chi cuadrado con el que se halló que el χ²crítico=5.99 < χ²Calculado=6.54, con un 

p-valor=0.038<0.05, por lo que se puede afirmar que “Existe una relación entre 

Cuidado Transpersonal y Soporte Cardiovascular”. Para más detalle ver 

Anexos 4. 
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TABLA 8 
CUIDADO TRANSPERSONAL Y SOPORTE NEUROMETABÓLICO  

CUIDADOS INTENSIVOS HRHD- AREQUIPA 2019 
 

CUIDADO TRANSPERSONAL 

SOPORTE 
NEUROMETABÓLICO 

Muy 
adecuado 

Adecuado 

Total 
Nº % Nº % 

16 61.5 10 38.5 

Muy alto 9 34.6 1 3.8 

Alto 6 23.1 5 19.2 

Mediano 1 3.8 4 15.4 

 χ² = 7.29   

 

De acuerdo a los resultados de la tabla 8 se tiene que el 34.6% de los que los 

que poseen un cuidado transpersonal de nivel muy alto tienen un soporte 

neurometabolico muy adecuado, además el 23.1% de los que tiene un nivel 

alto de cuidado transpersonal tienen un soporte neurometabolico muy, estos 

resultados nos permiten afirmar que entre mejor es el cuidado transpersonal 

mejor es el soporte neurometabolico. 

Para comprobar estadísticamente si las variables están relacionadas se utilizó 

el chi cuadrado con el que se halló que el χ²crítico=5.99 < χ²Calculado=7.29, con un 

p-valor=0.026<0.05, por lo que se puede afirmar que “Existe una relación entre 

Cuidado Transpersonal y Soporte Neurometabólico”. Para más detalle ver 

Anexos 5. 
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TABLA 9 
CUIDADO TRANSPERSONAL E INTERVENCIÓN TERAPEÚTICA  

CUIDADOS INTENSIVOS HRHD- AREQUIPA 2019 
 

CUIDADO TRANSPERSONAL 

INTERVENCIÓN 
TERAPEÚTICA 

Muy 
adecuado 

Adecuado 

Total 
Nº % Nº % 

18 69.2 8 30.8 

Muy alto 9 34.6 0 0.0 

Alto 8 30.8 4 15.4 

Mediano 1 3.8 4 15.4 

 χ² = 9.73   

 

De acuerdo a los resultados de la tabla 9 el 34.6% de los que tienen un 

cuidado transpersonal muy alto presentan una intervención terapéutica muy 

adecuada, además el 30.8% de lo que tienen un nivel alto de cuidado 

transpersonal presentan una intervención terapéutica muy adecuada, estos 

resultados nos permiten afirmar que entre mejor es el cuidado transpersonal 

mejor es la intervención terapéutica.  

Para comprobar estadísticamente si las variables están relacionadas se utilizó 

el chi cuadrado con el que se halló que el χ²crítico=5.99 < χ²Calculado=9.73, con un 

p-valor=0.000<0.05,   por lo que se puede afirmar que “Existe una relación 

entre Cuidado Transpersonal e Intervención Terapeútica” Para más detalle ver 

Anexos 6. 
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B. DISCUSIÓN 

Esta tesis de investigación tuvo como meta comprobar la relación entre el 

cuidado transpersonal de Watson y las intervenciones terapéuticas en una 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Honorio Delgado. 

En la Tabla 1 se muestran las particularidades de la enfermera especialista en 

la Unidades de Cuidado Intensivo, la cual está conformada mayoritariamente 

por mujeres, egresadas de la Universidad Nacional San Agustín y la 

Universidad Católica Santa María, ambas con licencia para formar 

profesionales en las ciencias del cuidado.  

En la Tabla 2 se presenta las dimensiones del cuidado transpersonal de 

Watson, percibidas por las profesionales de enfermería de manera global como 

de alto (46.2%) y muy alto nivel (34.6%). Con percepción porcentualmente 

diferentes en lo que corresponde a las dimensiones como humanismo/fe - 

esperanza/sensibilidad, i 42.3%, i ayuda-confianza i 46.2%,i expresióni dei 

sentimientos i positivos/negativos i 42.3%,i enseñanza- i aprendizaje i 38.5%,i 

soporte/protección i 50,0%, i asistencia i eni lasi necesidades i humanas i 50,0%, i 

fuerzas i existencial/fenomenológica/i espiritual i 46.2%) i e i inclusive i ai nivel i globali 

46.2%,i esi frecuentei observar i eli mediano i nivel i seguido i deli nivel i alto i 34,6%.  

Al respecto, la teórica Watson (14) sostiene que "el cuidado es el atributo más 

valioso que la enfermería puede brindar" y que el cuidado humano 

transpersonal de enfermería trasciende el ego mismo y el presente, ya que 

permite el acceso a conexiones espirituales más profundas para promover la 

comodidad y la curación del paciente. y el objetivo de una relación afectiva El 

transpersonalismo es la protección, promoción y preservación de la dignidad, 

humanidad, integridad y armonía interior de una persona. 

Los resultados obtenidos, en comparación con un estudio similar, 

Comportamiento de cuidados humanos en enfermeras del Centro de Diálisis 

Alveoli de Arequipa 2017 de Villanueva y Allazo, concluyeron que el 

comportamiento de Watson de cuidados transpersonales en diferentes 

dimensiones a nivel general demostrado en la mayoría de unidades un nivel 

promedio de humanidad seguido de un nivel alto. 
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Por otra parte un estudio con similares resultados  titulado¨ Cuidado 

humanizado de enfermería según la teoría de Jean Watson,. en el Servicio de 

Medicina del Hospital Daniel Alcides Carrión. Lima- Callao, 2015”; cuyos 

resultados fueron los siguientes, a través de 3 estándares,  

Se agrupo en 3 estándares: Bajo, regular y alto en cuanto al cuidado 

humanizado que brinda el profesional de enfermería. El porcentaje que más 

predominio fue un 52%, el cual significa que los Lic. De enfermería brindan un 

cuidado humanizado, medianamente regular, La dimensión que más 

predomina es la “implementación de habilidades, técnicas de enfermería” con 

91% en condición regular, ello refleja la importancia que tiene al brindar un 

cuidado humanizado dirigido al paciente Así mismo los aspectos espirituales 

involucrados en los cuidados son importantes para el profesional de 

enfermería, el cual reflejan un 87% en condición regular. Las dimensiones que 

coinciden frente a una condición regular son la “relación enfermera-paciente y 

aspectos éticos del cuidado”: con una 65%, Puesto que para el logro del 

cuidado humanizado solo es posible mediante una relación terapéutica 

enfermera-paciente, el cual lo sostiene Jean Watson, así mismo refiere que 

para enfermería el cuidado es su razón moral; basado en la ética.  (33) 

 

En la tabla 3 se identifica la intervención terapéutica según dimensiones, 

observadas, variando porcentualmente entre las intervenciones: actividades 

diarias,con un  61.6%, actividades administrativas el 53.9%, soporte ventilatorio 

el 84.6%, soporte cardiovascular el 73.1%, soporte neuro- metabólico el 65.3%,  

AI respecto, es necesario señaIar que Ios resuItados encontrados son positivos 

porque eI trabajo de enfermería se enmarca en eI marco deI cuidado integraI 

de Ia persona, brindando una atención integraI, es decir, incIuye todas Ias 

áreas deI ser humano; EI profesionaI de enfermería en Ia reaIización de sus 

intervenciones hacia eI paciente debe enfocarse en un manejo adecuado y 

compIeto para satisfacer sus necesidades, que incluye no solo el cumplimiento 

de la farmacoterapia, sino también la provisión de cuidados de enfermería 
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adecuados para la aplicación de estrategias que eviten sufrimientos 

innecesarios. 

Dado que existe una relación entre las intervenciones terapéuticas variables y 

la atención transpersonal de Watson, un desafío sobresaliente para los 

profesionales de la salud, incluidas las enfermeras, es mejorar y desarrollar 

aún más la atención humana para una intervención exitosa de la enfermera 

especializada en los servicios hospitalarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA Entre las características más relevantes se tiene que es una 

población femenina en su mayoría, egresada de Instituciones 

universitarias destacadas en el medio y con vínculo laboral 

estable. 

 

SEGUNDA El cuidado transpersonal se fortalece en la atención del medio 

ambiente externo seguro confortable, en atención a las 

necesidades con estrecha relación de la salud del paciente en 

UCI como son el alivio o disminución de angustia o dolor con 

mejora de adecuación y bienestar así como las existenciales, 

fenomenológicas y espirituales que ayudan a atender al orden 

jerárquico de las necesidades del paciente. 

 

TERCERA La intervención de enfermería en la Unidad de Cuidados 

Intensivos tiene retos de vida y dependencia total del paciente por 

lo que destacan el soporte ventilatorio, cardiovascular y neuro 

metabólico durante el cuidado transpersonal del paciente. 

 

CUARTA El cuidado transpersonal humanístico en las Unidades de 

Cuidados Intensivos se relaciona de manera positiva y 

significativa al quehacer en la intervención terapéutica de 

enfermería con resultados favorables al paciente crítico, en tanto 

más sensibilidad humanística perciba la enfermera o enfermero. 
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B. RECOMENDACIONES 

 

1. Capacitar, sensibilizar  y actualizar al personal de enfermería en el cuidado 

transpersonal humanístico al paciente crítico. 

2. Propiciar actividades de capacitación que puntualicen criterios de cuidado 

humanizado, más allá del modelo biologísta. 

3. Incorporar el cuidado transpersonal en la curricula de los  alumnos de 

segunda especialidad en cuidados intensivos, de las diferentes 

universidades. 

4. Fomentar la elaboración de intervenciones de enfermería basados en el 

cuidado transpersonal mediante check list de atención humanizada a nivel 

nacional, reconociendo su concepción holística, otorgando cuidados de 

enfermería tendientes a satisfacer las necesidades básicas, entendiendo las 

diversas manifestaciones de tipo emocional expresadas a través de los 

sentimientos, respetando los valores culturales, ideologías, la decisión que 

tomó sobre su tratamiento y cuidados. 
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ANEXOS 1 

PRUEBA CHI CUADRADO ENTRE CUIDADO TRANSPERSONAL Y 

ACTIVIDADES DIARIAS 

De acuerdo a las encuestas realizadas a las 26 enfermeras que laboran en la 

unidad de cuidados intensivos del H.R.H.D. de Arequipa, se muestra la relación 

que existe entre cuidado transpersonal y actividades diarias, como se muestra 

a continuación en la Tabla 4: 

TABLA 4 
RESULTADOS CHI-CUADRADO ENTRE CUIDADO TRANSPERSONAL Y 

ACTIVIDADES DIARIAS 

χ² 
Calculado 

Grados de 
libertad 

Margen 
de error 

χ² crítico  

6.67 2 5% 5.99 

 

Ho: No existe una relación entre cuidado transpersonal y actividades diarias. 

Hi: Existe una relación entre cuidado transpersonal y actividades diarias 

Regla de decisión: Si el χ² crítico < χ² Calculado se rechaza Ho y se acepta la 

hipótesis alterna 

 

Por lo tanto, de acuerdo a los resultados de la tabla 4 se tiene que χ² crítico 

5.99 < χ² Calculado 6.67 con un p-valor=0.035<0.05,  por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna es decir “Existe una relación 

entre cuidado transpersonal y actividades diarias”. 

  

Zona de 
aceptación de H0 

Zona de rechazo de H0 

χ² crítico 

χ² Calculado 
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ANEXOS 2  

PRUEBA CHI CUADRADO ENTRE CUIDADO TRANSPERSONAL Y 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

De acuerdo a las encuestas realizadas a las 26 enfermeras que laboran en la 

unidad de cuidados intensivos del H.R.H.D. de Arequipa, se muestra la relación 

que existe entre Cuidado Transpersonal y Actividades Administrativas, como se 

muestra a continuación en la Tabla 5: 

TABLA 5 
RESULTADOS CHI-CUADRADO ENTRE CUIDADO TRANSPERSONAL Y 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

χ² 
Calculado 

Grados 
de 

libertad 

Margen 
de error 

χ² crítico  

8.03 2 5% 5.99 

Ho: No existe una relación entre Cuidado Transpersonal y Actividades 

Administrativas. 

Hi: Existe una relación entre Cuidado Transpersonal y Actividades 

Administrativas 

Regla de decisión: Si el χ² crítico < χ² Calculado se rechaza Ho y se acepta la 

hipótesis alterna 

 

Por lo tanto, de acuerdo a los resultados de la tabla 5 se tiene que χ² crítico 

5.99 < χ² Calculado 8.03 con un p-valor=0.018<0.05, por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna es decir “Existe una relación 

entre Cuidado Transpersonal y Actividades Administrativas”.  

Zona de 
aceptación de H0 

Zona de rechazo de H0 

χ² crítico 

χ² Calculado 
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ANEXOS 3  

PRUEBA CHI CUADRADO ENTRE CUIDADO TRANSPERSONAL Y 

SOPORTE VENTILATORIO 

De acuerdo a las encuestas realizadas a las 26 enfermeras que laboran en la 

unidad de cuidados intensivos del H.R.H.D. de Arequipa, se muestra la relación 

que existe entre Cuidado Transpersonal y Soporte Ventilatorio, como se 

muestra a continuación en la Tabla 6. 

TABLA 6 
RESULTADOS CHI-CUADRADO ENTRE CUIDADO TRANSPERSONAL Y 

SOPORTE VENTILATORIO 

χ² 
Calculado 

Grados 
de 

libertad 

Margen 
de error 

χ² crítico  

12.10 2 5% 5.99 

 

Ho: No existe una relación entre Cuidado Transpersonal y Soporte Ventilatorio. 

Hi: Existe una relación entre Cuidado Transpersonal y Soporte Ventilatorio 

Regla de decisión: Si el χ² crítico < χ² Calculado se rechaza Ho y se acepta la 

hipótesis alterna 

 

Por lo tanto, de acuerdo a los resultados de la tabla 6 se tiene que χ² crítico 

5.99 < χ² Calculado 12.10, con un p-valor=0.002<0.05, por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna es decir “Existe una relación 

entre Cuidado Transpersonal y Soporte Ventilatorio”.  

  

Zona de 
aceptación de H0 

Zona de rechazo de H0 

χ² crítico 

χ² Calculado 
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ANEXOS 4  

PRUEBA CHI CUADRADO ENTRE CUIDADO TRANSPERSONAL Y 

SOPORTE CARDIOVASCULAR 

De acuerdo a las encuestas realizadas a las 26 enfermeras que laboran en la 

unidad de cuidados intensivos del H.R.H.D. de Arequipa, se muestra la relación 

que existe entre Cuidado Transpersonal y Soporte Cardiovascular, como se 

muestra a continuación en la Tabla 7: 

TABLA 7 
RESULTADOS CHI-CUADRADO ENTRE CUIDADO TRANSPERSONAL Y 

SOPORTE CARDIOVASCULAR 

χ² 
Calculado 

Grados 
de 

libertad 

Margen 
de error 

χ² crítico  

6.54 2 5% 5.99 

 

Ho: No existe una relación entre Cuidado Transpersonal y Soporte 

Cardiovascular. 

Hi: Existe una relación entre Cuidado Transpersonal y Soporte Cardiovascular 

Regla de decisión: Si el χ² crítico < χ² Calculado se rechaza Ho y se acepta la 

hipótesis alterna 

 

Por lo tanto, de acuerdo a los resultados de la tabla 7 se tiene que χ² crítico 

5.99 < χ² Calculado 6.54, con un p-valor=0.038<0.05, por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna es decir “Existe una relación 

entre Cuidado Transpersonal y Soporte Cardiovascular”. 

Zona de 
aceptación de H0 

Zona de rechazo de H0 

χ² crítico 

χ² Calculado 
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ANEXOS 5:  

PRUEBA CHI CUADRADO ENTRE CUIDADO TRANSPERSONAL Y 

SOPORTE NEUROMETABÓLICO 

De acuerdo a las encuestas realizadas a las 26 enfermeras que laboran en la 

unidad de cuidados intensivos del H.R.H.D. de Arequipa, se muestra la relación 

que existe entre Cuidado Transpersonal y Soporte Neurometabólico, como se 

muestra a continuación en la Tabla 8: 

TABLA 8 
RESULTADOS CHI-CUADRADO ENTRE CUIDADO TRANSPERSONAL Y 

SOPORTE NEUROMETABÓLICO 

χ² 
Calculado 

Grados 
de 

libertad 

Margen 
de error 

χ² crítico  

7.29 2 5% 5.99 

Ho: No existe una relación entre Cuidado Transpersonal y Soporte 

Neurometabólico. 

Hi: Existe una relación entre Cuidado Transpersonal y Soporte 

Neurometabólico 

Regla de decisión: Si el χ² crítico < χ² Calculado se rechaza Ho y se acepta la 

hipótesis alterna 

 

Por lo tanto, de acuerdo a los resultados de la tabla 8 se tiene que χ² crítico 

5.99 < χ² Calculado 7.29 , con un p-valor=0.026<0.05,  por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna es decir “Existe una relación 

entre Cuidado Transpersonal y Soporte Neurometabólico”.  

Zona de 
aceptación de H0 

Zona de rechazo de H0 

χ² crítico 

χ² Calculado 
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ANEXOS 6  

PRUEBA CHI CUADRADO ENTRE CUIDADO TRANSPERSONAL E 

INTERVENCIÓN TERAPEÚTICA 

De acuerdo a las encuestas realizadas a las 26 enfermeras que laboran en la 

unidad de cuidados intensivos del H.R.H.D. de Arequipa, se muestra la relación 

que existe entre Cuidado Transpersonal e Intervención Terapeútica, como se 

muestra a continuación en la Tabla 9: 

TABLA 9 
RESULTADOS CHI-CUADRADO ENTRE CUIDADO TRANSPERSONAL E 

INTERVENCIÓN TERAPEÚTICA 

χ² 
Calculado 

Grados 
de 

libertad 

Margen 
de error 

χ² crítico  

9.73 2 5% 5.99 

 

Ho: No existe una relación entre Cuidado Transpersonal e Intervención 

Terapeútica. 

Hi: Existe una relación entre Cuidado Transpersonal e Intervención 

Terapeútica 

Regla de decisión: Si el χ² crítico < χ² Calculado se rechaza Ho y se acepta la 

hipótesis alterna 

 

Por lo tanto, de acuerdo a los resultados de la tabla 9 se tiene que χ² crítico 

5.99 < χ² Calculado 9.73, con un p-valor=0.000<0.05,   por lo que se rechaza la 

Zona de 
aceptación de H0 

Zona de rechazo de H0 

χ² crítico 

χ² Calculado 
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hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna es decir “Existe una relación 

entre Cuidado Transpersonal e Intervención Terapeútica”.   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE   
          SAN AGUSTIN  

ANEXO 07 

INTERVENCIONES TERAPEUTICAS  Y CUIDADO TRANSPERSONAL DE WATSON, 
ENFERMERAS DE LA UNIDAD DE UCIH.G.H.D.AREQUIPA 2019 

 

ENTREVISTA 

 

Estimada/o colega, la presente investigación tiene por finalidad identificar algunos 

aspectos de importancia para la profesión, por tanto, le rogamos responder con 

veracidad a las  preguntas. Las respuestas son confidenciales 

 

A. DATOS GENERALES: 

1.    Universidad de Procedencia…………………………Año…….. 

2. Edad:…………..     

3. Sexo:    M (  )    F (  ) 

4. Tiempo que labora en la institución:…………………….                       

5. Tiempo que se desempeña en el servicio:…………………….                       

6. Capacitación en el servicio:                                    Si (  )            No (  ) 

7. Condición Laboral:                     Nombrada (  )              Contratada (  ) 
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ANEXO 08 

INTERVENCIONES TERAPEUTICAS DE ENFERMERIA EN UCI 

      GUIA DE OBSERVACION 

 

ITEMS 

 

A. ACTIVIDADES DIARIAS 

S
I 

N
O

 

a. MONITORIZACIÓN Y VALORACIÓN 02 01 

1 Signos vitales horarios.    

2 Registro y cálculo de balance de fluidos   

3 Estar presente a pie de cama y observación continua o activa, 
por razones de seguridad, gravedad o terapia  

  

4 Realización de procedimientos de laboratorio, bioquímica y 
microbiología. 

  

5 Administración de medicación, excluidos fármacos vaso activos   

b. PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE    

6 Aseo del paciente, cambio de sábanas   

7. Limpieza de la habitación, higiene del personal)   

c. CUIDADOS DE DRENAJES   

8. Cura de heridas, catéteres y drenajes    

d. MOVILIZACIÓN Y CAMBIOS POSICIÓNALES   

9. Movilización del paciente en la cama   

10. Movilización de la cama a la silla   

11 Uso de grúa elevadora o levantamiento del paciente en equipo   

12 Comunicación con los pacientes durante procedimientos de 
higiene, comunicación con familiares mientras se está a pie de 
cama y observando al paciente) 

  

B. TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE ORGANIZACIÓN    

13 Procesamiento de datos clínicos, solicitud de pruebas, 
intercambio profesional de información 

  

14 Actividades de investigación, actualización de protocolos, 
tramitación de ingresos y altas de pacientes  

  

15 Coordinación con otras disciplinas en los procesos de muerte o 
donación de órganos 

  

C. SOPORTE VENTILATORIO    

16 Ventilación asistida con o sin PEEP con o sin relajantes 
musculares,  

  

17 Respiración espontánea con o sin PEEP con o sin tubo 
endotraqueal.  

  

18 Oxigeno suplementario con cualquier método   
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ESCALA NURSING ACTIVITIES SCOREDE FAJARDO Q. Y CRUZ S. COLOMBIA 2016 

 

 

 

 

 

19 Cuidados de la vía aérea artificial: tubo endotraqueal o cánula 
de traqueostomía 

  

20 Tratamiento para mejorar la función pulmonar: fisioterapia 
respiratoria, espirometría incentivada, terapia inhaladora, 
aspiración endotraqueal 

  

D. SOPORTE CARDIOVASCULAR    

21 Medicación vaso activa independientemente del tipo y la dosis    

22 Reposición intravenosa de altas dosis de fluidos   

23 Monitorización de la aurícula izquierda: catéter de arteria 
pulmonar con o sin mediciones de gasto cardíaco  

  

24 Resucitación cardiopulmonar tras parada, en las últimas 24 h.   

25 Soporte renal   

26 Técnicas de hemofiltración y otras    

27 Mediciones cuantitativas de orina (p. ej. a través de sonda 
vesical)  

  

E. SOPORTE NEUROLOGICO   

28 Medición de la presión intracraneal    

F. SOPORTE METABOLICO   

29 Tratamiento de complicaciones metabólicas, solo 
acidosis/alcalosis  

  

30 Nutrición parenteral, > 40 kcal/kg/d    

31 Alimentación enteral a través de sonda digestiva u otra vía 
gastrointestinal (p. ej. yeyunostomía)  

  

G. INTERVENCIONES ESPECÍFICAS   

32 Intubación endotraqueal, inserción de marcapasos, 
cardioversión, endoscopias, cirugía de urgencia en las últimas 
24 h, lavado gástrico.  

  

33 Intervenciones específicas fuera de la unidad de cuidados 
intensivos: cirugía o procedimientos diagnósticos  

  

EVALUACION: Escala  
NOMINAL 

DIMENSIONES 

Intervención adecuada :            
34 – 66  puntos 
Intervención inadecuada :            :            
00 – 33  puntos 

 

- Actividades Diarias(ítems 1 a 12) 
- Tareas  Administrativas(ítems 13 a 15) 
- Soporte Ventilatorio(ítems 16a 20) 
- Soporte Cardiovascular(ítems 21 a 27) 
- Soporte  Neurológico(ítems 28) 
- Soporte Metabólico(ítems 29 a 31) 
- Intervenciones especificas  (ítems 32 a 33) 
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        ANEXO Nº 09 

 

CUIDADO TRASPERSONAL DE WATSON 

 

ITEMS 

 

 

P
O

C
A

 I
M

P
O

R
T

A
N

C
 

R
E

L
A

T
IV

A
M

E
N

T
E

 

IM
P

O
R

T
A

N
T

E
 

M
E

D
IA

N
A

M
E

N
T

E
 

IM
P

O
R

T
A

N
T

E
 

D
E

 I
M

P
O

R
T

A
N

C
IA

 

M
U

C
H

A
 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
 

HUMANÍSMO/FE-ESPERANZA/SENSIBILIDAD 01 02 03 04 05 

1 Trato al paciente como persona individual       

2 Trato de ver las cosas desde el punto de vista del 
paciente 

     

3 Tengo los conocimientos suficientes para brindar 
cuidado 

     

4 Brindo seguridad al paciente      

5 Atiendo las necesidades de cuidado del paciente 
cuando lo necesita 

     

6 Animo al paciente a confiar en sí mismo      

7. Destaco aspectos positivos del paciente y de su 
condición de salud 

     

8. Elogio los esfuerzos del paciente (manejo de su 
propiasalud) 

     

9. Comprendo al paciente como persona       

10 Pregunto al paciente cómo le gusta que se hagan 
lascosas 

     

11 Acepto el modo de ser del paciente      

12 Demuestro sensibilidad hacia los sentimientos del 
paciente y su estado de ánimo 

     

13 Soy amable y considerada (o) con el paciente      

14 Me doy cuenta en el paciente cuando está fastidiado 
ytengo paciencia ante esta situación 

     

15 15. Mantengo el control de mis emociones ante 
situaciones personales 

     

16 Trato al paciente con respeto      

AYUDA/CONFIANZA      

17 Escucho al paciente cuando él me habla      

18 Acepto los sentimientos del paciente sin juzgarlo      

19 Acudo a la habitación del paciente solo para 
sabercómo se encuentra 

     

20 Platico con el paciente sobre su vida cuestiones 
norelacionadas a su hospitalización 

     

21 Pregunto al paciente cómo le gusta que lo llamen      

22 Me presento ante el paciente cuando recién lo 
conozco 

     

23 Acudo rápidamente al llamado del paciente      

24 Pongo toda la atención al paciente cuando estoy      
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asistiéndolo 

25 Visito al paciente si es trasladado a otro servicio 
delhospital 

     

26 Tomo la mano, hombro o mejilla, cuando necesita 
consuelo o darle ánimo 

     

27 Las metas que me propongo ante el paciente me 
comprometo a cumplirlas 

     

EXPRESION DE SENTIMIENTOS POSITIVOS/NEGATIVOS      

28 28. Animo al paciente para que pueda expresar 
cómose siente 

     

29 Cuando el paciente se encuentra enojado no me 
molesto 

     

30 Ayudo al paciente a entender sus sentimientos      

31 Cuando el paciente está pasando por un mal 
momentoy está irritable, callado, malhumorado, no lo 
abandono ni me alejo ante esta situación 

     

ENSEÑANZA APRENDIZAJE      

32 Animo al paciente a que pida información sobre 
suenfermedad y su tratamiento 

     

33 Respondo de manera clara las preguntas del paciente      

34 Brindo al paciente enseñanza acerca de su 
enfermedad 

     

35 Me aseguro de que el paciente entienda lo que se 
leexplica 

     

36 Le pregunto al paciente qué desea saber acerca de 
susalud/enfermedad 

     

37 Ayudo al paciente a fijarse metas realistas con 
respecto a su salud 

     

38 Ayudo a planificar junto con el paciente cómo 
lograresas metas de salud 

     

39 Ayudo a planificar el cuidado del paciente cuando es 
dado de alta 

     

SOPORTE/PROTECCIÓN/AMBIENTE      

40 Menciono al paciente cuáles son sus expectativas      

41 Entiendo cuando el paciente necesita estar solo (a)      

42 Ofrezco al paciente alternativas para estar más 
cómodo 

     

43 Dejo la habitación del paciente limpia y ordenada 
después de un procedimiento 

     

44 Explico al paciente las precauciones de seguridad que 
debe tener junto con su familia 
 

     

45 Proporciono los medicamentos para el dolor cuando lo 
necesite el paciente 

     

46 Animo al paciente a que haga actividades por sí 
mismo(a)  

     

47 Respeto el pudor del paciente (p. ej., no destapo al 
paciente en público 
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.Evaluación de los comportamientos de cuidado de enfermería (Morales Castillo F.A. México 2015) 

 

 

 

 

 

 

48 Antes de retirarme de la habitación, verifico junto con el 
paciente si tiene todo lo necesario al  alcance de sus 
manos 

     

49 Considero las necesidades espirituales del      

50 Soy gentil y alegre con el paciente cara       

51 Siempre muestro al paciente mi mejor      

ASISTENCIA EN LAS NECESIDADES 
HUMANAS 

     

52 Ayudo al paciente en su cuidado hasta que él pueda 
hacerlo por su cuenta 

     

53 Tengo los suficientes conocimientos para aplicar 
lastécnicas correctas (p. ej., una inyección intravenosa) 

     

54 Sé manejar los equipos biomédicos (p. ej., monitores, 
baumanómetros, etc.) 

     

55 Proporciono el tratamiento y los medicamentos a 
tiempo 

     

56 Mantengo informada a la familia de la evolución del 
paciente 

     

57 Permito a los familiares que visiten al paciente las 
veces que sean necesarias 

     

58 Vigilo el estado de salud del paciente muy de cerca      

59 Hago sentir al paciente que puede tomar 
decisionessobre su cuidado 

     

60 Doy a conocer al paciente las situaciones de 
alarmaque requieran de médicos y enfermeras 

     

FUERZAS EXISTENCIAL/ 
FENOMENOLÓGICA/ESPIRITUAL 

     

61 Muestro ante el paciente que entiendo cómo se 
siente 

     

62 Ayudo a entender al paciente que sus experiencias 
devida son importantes para crecer 

     

63 Ayudo al paciente a sentirse bien con él mismo (a)      

EVALUACION: Escala  Likert DIMENSIONES 

Alto Nivel C T:           232 – 315  puntos 
Mediano Nivel  C T:  148 – 231  puntos 
Bajo Nivel  C T:          63 –  147   puntos 

 

- Humanismo/fe-esperanza/sensibilidad (ítems 1 a 16), 
- Ayuda/confianza (ítems 17 a 27),  
- Expresión de sentimientos positivos/negativos (ítems 28 a 31) 
- Enseñanza/aprendizaje (ítems 32 a 39),  
- Soporte/protección/ambiente (ítems 40 a 51), 
- Asistencia en las necesidades humanas (ítems 52 a 60) y  
- Fuerzas existencial/fenomenológica/espiritual (ítems 61 a 63). 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

FACULTAD  DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ANEXO Nº 10 
 

Investigación: “INTERVENCIONES TERAPEUTICAS Y CUIDADO 
TRANSPERSONAL DE WATSON, ENFERMERAS DE LA UNIDAD DE UCI 

H.G.H.D.AREQUIPA 2019 

 

 

Yo ……………………………………………………………………………….he recibido 

información suficiente sobre la investigación para la cual se pide mi participación, he 

tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la misma. Comprendo que mi 

participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio si lo veo por conveniente; 

también comprendo que la información que proporcione no repercutirá negativamente 

en mi familia y en desarrollo de mi labor educativa. 

Por lo dicho ¨Acepto libremente participar en la investigación mencionada¨. Para 

que conste firmo al pie de este documento: 

 

   

Enfermera  Investigadora 

DNI  DNI 

 

      Arequipa,….de………….del 2018 
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ANEXO Nº 11 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para el desarrollo del presenta estudio se han respetado los criterios peticos 

del Comité Responsable de experimentación humana y la declaración de 

Helsinki de 1975 y cuya versión oficial actual es la Declaración modificada en el 

año 2004 que señala que la investigación en salud  debe ser apoyada en el 

conocimiento  de la literatura científica y fundamentalmente debe promoverse  

el respeto, la protección de la salud y los derechos humanos. Así mismo señala 

que las personas  que participan en trabajos de investigación deben de brindar 

su consentimiento informado para ello, previa explicación detallada del 

propósito, método y fines de la investigación  (RAMIREZ RIVERA A. 2002) 
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ANEXO 12 

DESCRIPCION, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS  

 

1. CUESTIONARIO „”INTERVENCIONES TERAPÉUTICAS DE 

ENFERMERÍA MÁS FRECUENTES EN UCI" 

El cuestionario „”Intervenciones terapéuticas de Enfermería más 

frecuentes" fue elaborado por Fajardo Quintana y Cruz Sarmiento Bogotá 

Colombia (2016) para evaluar las Intervenciones más frecuentes 

otorgadas en una unidad de cuidados intensivos por enfermeras 

altamente especializadas 

Cuenta con 33 ítems valorados en escala de nominal, con un patrón y una 

opción de respuesta: 1 = No y  2 = Si, abarca las siguientes dimensiones: 

actividades diarias, tareas administrativas, soportes ventilatorio, cardiovascular, 

neurológico, metabólico e intervenciones específicas  que brindan las 

enfermeras de la unidad de cuidados intensivos evaluados en los siguientes 

parámetros: Intervención adecuada: 34 – 66  puntos e intervención inadecuada 

de 00 – 33  puntos. 

La medición de las intervenciones terapéuticas de enfermería es 

fundamental para objetivizar la relación enfermera-paciente pues, se 

asume que a mayor complejidad de los pacientes, es mayor el tiempo de 

dedicación de una enfermera a la provisión de cuidados directos para ello 

se han diseñado una variedad de herramientas para medir no sólo la 

gravedad de la enfermedad del paciente, sino también para capturar el 

verdadero costo de la carga de trabajo de enfermería.   

Encontrar una herramienta de medición de las intervenciones de 

enfermería eficaz, y operativa en referencia al paciente crítico, son retos 

que la enfermería de cuidados intensivos viene planteando desde hace 

años  

La validación facial de la escala “Nursing Activities Score” se realizó en 

tres unidades de cuidados intensivo de Bogotá, en el periodo de 

diciembre de 2014 a abril de 2015, la escala utilizada fue la versión al 

castellano del NAS validada en 2012 por Arias, para la validación facial, 
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se acogió la metodología Delphi incluyendo un panel de expertos que 

evaluaron el cuestionario y determinaron si era pertinente para la realidad 

local.  

Se realizaron dos rondas de evaluación, teniendo en cuenta la 

conservación de confidencialidad e independencia interevaluadoras, 

posteriormente se aplicó la escala validada por los expertos a una 

muestra de profesionales de enfermería que laboraban en tres unidades 

de cuidado intensivo polivalentes 

Los ítems del NAS se seleccionaron y definieron mediante un estudio 

multicéntrico por consenso entre distintos grupos de expertos formados 

por 25 profesionales de cuidados intensivos (15 médicos y 10 

enfermeras). Se describió una serie de actividades de enfermería; se 

identificaron 5 intervenciones globales de enfermería, el NAS se validó 

mediante un estudio observacional y posterior comparación de los 

resultados obtenidos mediante cómputo simultáneo de TISS-28.  

Posteriormente, se publicó la adaptación transcultural al castellano del 

NAS, utilizando personas especializadas en traducciones al castellano 

con idioma nativo inglés, y traductores de idioma con lenguaje castellano 

principalmente con un alto nivel de inglés, de una forma separada, se 

unificó un solo instrumento, para posteriormente validar su nivel de 

comprensión al castellano. El resultado fue óptimo para los investigadores  

 

2. CUESTIONARIO CUIDADO TRANSPERSONAL DE WATSON  

El cuestionario cuidado transpersonal de Watson  fue construido por Morales 

Castillo, F.A. de la Facultad de Enfermería, Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla, Puebla, México (2015) para evaluar los comportamientos del 

cuidado otorgado en una población de enfermeras mexicanas de un hospital de 

segundo nivel de atención. 

Cuenta con 63 ítems, es una escala tipo Likert, con un patrón y una opción de 

respuesta:  

- 1 = Poca importancia 

- 2 = Relativamente importante 
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- 3 = Medianamente importante 

- 4 = De importancia y  

- 5 = Mucha importancia. 

Cada respuesta se suma, por lo tanto, se obtiene un puntaje mínimo de 63 y un 

puntaje máximo de 315. 

- Muy Alto  :   232 – 315  puntos 

- Alto          :   148 – 231  puntos 

- Mediano   :   63 –  147   puntos 

en donde a mayor puntaje, se considera que mejor es la percepción de los 

comportamientos de cuidado que se otorgan. Al igual que el CBA, el ECCOE 

integra los 10 factores de cuidado de Jean Watson en 7 sub escalas: 

- Humanismo/fe-esperanza/sensibilidad (ítems 1 a 16), 

- Ayuda/confianza (ítems 17 a 27),  

- Expresión de sentimientos positivos/negativos (ítems 28 a 31) 

- Enseñanza/aprendizaje (ítems 32 a 39),  

- Soporte/protección/ambiente (ítems 40 a 51), 

- Asistencia en las necesidades humanas (ítems 52 a 60) y  

- Fuerzas existencial/fenomenológica/espiritual (ítems 61 a 63). 

 

Fue validado en una muestra integrada por 83 enfermeras mexicanas de un 

ambiente hospitalario, Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela 

Nacional de Enfermería y Obstetricia 

El índice de validez de contenido fue igual a 0.96. El coeficiente en la escala 

general fue de  = 0.96, el análisis factorial mostró una varianza explicada del 

72% para el primer factor. 

La primera versión del instrumento que se adecuó para valorar la percepción 

del cuidado otorgado por enfermería mostró una validación y consistencia 

interna aceptables, por tanto, se considera una herramienta útil en la 

evaluación de cuidados de enfermería que puede llegar a contribuir a mejorar 

estándares de calidad de los servicios desde el punto de vista humanístico.  

En la adecuación del instrumento, se retomó la versión en español de Ayala-

Valenzuela, instrumento Evaluación de los comportamientos de cuidado (CBA 
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basada a su vez en la versión de Cronin y Harrison de 1988) se realizaron 

adecuaciones en la redacción de los ítems, se respetó el orden y el sentido 

para evaluar los factores de cuidado de Watson, con el propósito de evaluar la 

percepción de la calidad o comportamientos de cuidados que la enfermera 

considera otorga a sus pacientes 

La validación y estandarización, se llevó a un proceso de validación por un 

panel de expertos en el cuidado humano de enfermería para evaluar la validez 

de contenido. El proceso de análisis se realizó con base en la metodología 

propuesta por Waltz, se reclutaron 15 jueces, de acuerdo a los datos de la 

prueba piloto, no fue necesario realizar ajustes a la redacción de los ítems que 

se conformaron con la evaluación de los jueces. 

La población la constituyeron enfermeras de un hospital de segundo nivel de 

atención, se reclutaron profesionales de enfermería del área hospitalaria, el 

muestreo fue no probabilístico.  

Se obtuvo un análisis descriptivo de la muestra del estudio y de las subescalas. 

Se obtuvo un análisis de fiabilidad de la escala por subescalas y en general. Se 

aplicó una prueba de normalidad y las subescalas fueron sometidas a una 

correlación paramétrica. Finalmente se realizó un análisis factorial con rotación 

varimax. Con respecto a la validación interna, las alfas de Cronbach por 

subescalas y la escala global dieron un valor aceptable > 70 según Polit y 

Beck. La escala general obtuvo 0.96.  

Estos resultados contribuyen a tener un instrumento válido y confiable en 

población mexicana, dado que no existen reportes de la aplicación de 

cuestionarios similares al ECCOE que evalúen los comportamientos al brindar 

los cuidados por parte de enfermería. La utilización del cuestionario en futuros 

proyectos puede generar conocimiento para fundamentar estrategias 

orientadas al mejoramiento de los cuidados de enfermería. 


