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Editorial
Hablar de calidad de la educación superior en enfermería en Colombia implica abordar un tema de
mucha complejidad, por el gran significado y el contenido tan variable que encierra este término.
Desde este punto de partida, es válido lo planteado por el Doctor Zabalza, cuando dice que es
necesario ubicarse desde las perspectivas de calidad, como lo argumenta en su escrito sobre “la
calidad de la docencia universitaria” donde explica que existen diferentes visiones de la calidad como
son: la visión burocrática (aspectos formales), visión ordinaria (lo que las personas del común
perciben como calidad) y la visión profesional (visión de los profesionales y directivos
comprometidos).
Desde este punto de vista se puede decir que la calidad es multidimensional e influenciable, donde
todos los actores involucrados cumplen un papel para afectar positivamente o negativamente la
calidad. Sin embargo, en ocasiones se percibe en el ambiente universitario, que el término de calidad
solo tuviera importancia, desde la visión burocrática es decir en el cumplimiento de las normas
establecidas en las exigencias hechas a través de varios aspectos que a continuación se resumen:

l
Cumplimiento y obtención del registro calificado establecido según el Decreto 0917 de
mayo 22 de 2001: el cual establece los estándares mínimos de calidad de los programas
académicos de pregrado en Ciencias de la Salud, la cual es promulgada tanto en la Constitución
Política de 1991 como en la Ley 30 de 1992.

l
Cumplimiento del Acuerdo 003 de 2003: donde las instituciones de prácticas formativas y las
universidades se comprometen a celebrar un contrato que busca garantizar los escenarios
técnicos científicos necesarios para el desarrollo de las prácticas formativas de los estudiantes en
los programas de enfermería.

l
ECAES: hace referencia a los exámenes de la calidad de la educación superior, donde las
universidades buscan sus mejores promedios. Dichas pruebas son elaboradas por ACOFAEN Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería-, con ellas se pretende evaluar a los
estudiantes de ultimo año de pregrado en enfermería, respecto al desarrollo de las competencias;
igualmente tiene como objetivo el fomentar la cualificación de los procesos institucionales para la
formulación de políticas, que mejoren la toma de decisiones en la formación de los estudiantes de
enfermería.

l
Acreditación: el peldaño mas anhelado de las facultades o programas de enfermería. El ente
encargado de su aplicación es el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), quien declara si se
cumplen o no con los estándares mas altos de calidad, dentro de los procesos de formación
profesional, para nuestro caso de los programas de enfermería, soportado en los Decretos 792 y
917 de 2001. El CNA también se encarga de la evaluación de manera individual en cada
institución de los estándares de alta calidad.

l
Certificación ISO: pretende garantizar que los procesos administrativos que soportan los
procesos académicos son de alta calidad. En esta, el compromiso es de todos los niveles en la
institución de educación superior.
Sin demeritar que la visión burocrática tiene su trascendencia, como la debe tener la visión ordinaria,
en la cual las personas del común piensan, opinan y perciben sobre la calidad, es en la visión
profesional donde el eje integrador y funcional de la calidad en la educación superior en enfermería,
constituye el núcleo funcional entre el docente-dicente.
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Al analizar la profesión de enfermería en Colombia, desde sus orígenes en la universidad de
Cartagena a partir del año 1903, se puede observar que ha crecido vertiginosamente en el número de
programas existentes en el país. Según información de ACOFAEN, en la actualidad existen alrededor
de cuarenta y un programas de enfermería en todo el territorio nacional, en los cuales cada día
aumenta el número de aspirantes admitidos. Pero no existe claridad respecto a la relación entre
docentes-estudiantes, la cual entre más estrecha permite mayor crecimiento del conocimiento en el
cuidado de la salud de las personas y la participación activa en la formación personal y profesional del
enfermero (a).
Se hace necesario entonces generar espacios de reflexión para garantizar la aplicación del decálogo
propuesto por el Doctor Zabalza, que además, tiene un orden, iniciando por el diseño del currículo
con sentido de “proyecto formativo”, donde es importante tener presente que la universidad es una
empresa, cuyo producto final es la formación de personas, que aporten conocimientos técnico
científicos, con principios y valores éticos para la toma de decisiones humanistas al servicio de la
sociedad. Y no, el a veces confuso sentido pragmático, de empresas de carácter con alta rentabilidad
económica, para la entrega de productos en serie y grandes volúmenes de profesionales, que suplan
las necesidades del mercado laboral con mano de obra barata, como consecuencia de la actual
apertura económica y la globalización.
En este decálogo se rescata lo referente, al ambiente laboral adecuado, el uso de la didáctica, el
dominio de las técnicas de información y comunicación (TIC), las excelentes relaciones entre
estudiantes y docentes y estos últimos con otros docentes. Por ejemplo, con el desarrollo de los
sistemas de información, podrían mejorarse las metodologías de evaluación y la retroalimentación,
con las cuales el docente y el estudiante, dispongan de tiempo suficiente para interactuar y establecer
comunicación efectiva y afectiva, que fortalezca lazos de confianza para que el estudiante pueda, de
acuerdo a sus necesidades, profundizar en los conocimientos y también recibir apoyo en temas de
tipo personal que lo inquieten.
La calidad no es un producto terminado, puesto que ésta no es finita y permanece en constante
evolución; siempre habrá algo que mejorar. En lo que respecta a la calidad en la formación profesional
de enfermería aplica lo dicho anteriormente, aun más cuando estamos frente al fenómeno de
globalización, donde día a día se cruzan las fronteras, no solo desde el punto de vista económico sino
desde la movilidad estudiantil y de docentes (recurso humano calificado), quienes para poder ejercer
su profesión de enfermeros(as), deben homologar sus competencias en otros países, con lo cual se
les permitirá ejercer libremente su profesión.
Es pues claro, que la calidad de la educación en Colombia tiene un sistema legislativo organizado, que
garantiza los estándares mínimos de calidad, pero será la conciencia y el compromiso de cada
profesional, además de las instituciones que tienen el reto de asumir el crecimiento en la cultura, de
hacer las cosas cada día lo mejor posible y así garantizar un mejor futuro para la ciencia de cuidado, en
beneficio de toda una humanidad.
MERCY SOTO CHAQUIR
Directora programa de enfermería
Facultad de Ciencias de la Salud
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Características del fenómeno migratorio internacional
en estudiantes de la Universidad Libre de Pereira
Rosalba Vargas*

Resumen
Objetivo: Definir las características del fenómeno migratorio internacional en los estudiantes de la Universidad
Libre de Pereira Metodología: Se realizó un estudio descriptivo mediante la aplicación de una encuesta a 1734
estudiantes de todas las facultades y semestres de la universidad. Se aplico una prueba piloto a un grupo de 20
estudiantes seleccionados de cada una de las facultades. Se caracterizó el fenómeno por variables de persona y
se indago sobre la frecuencia del fenómeno migratorio en el núcleo familiar de los estudiantes, el tipo de
pariente y país de destino de los migrantes. Se investigó además sobre el grado de beneficio de las remesas y el
tipo de apoyo solicitado a la universidad. Resultados: El porcentaje de estudiantes con familia migrante fue de
58.8% con una mayor proporción en la facultad de ciencias económicas y contables (66,9%) seguida de la
facultad de ciencias de la salud con 62,1%. La prevalencia de parientes migrantes fue mayor en las estudiantes
mujeres (62,3%) que en los hombres (53,5%) (p<0.05). El 40,1% de los estudiantes con familiares migrantes se
beneficiaban de los dineros enviados desde el exterior y el apoyo más solicitado fue el certificado (44,8%),
seguido por la línea gratuita (18,1%) y un hiperenlace (19,2%); Conclusiones: Los resultados de la investigación
generan debates y demandan acciones futuras, siendo necesario profundizar en el análisis del impacto de la
migración internacional y de las remesas en la calidad de vida y bienestar de sus protagonistas (individuos,
hogares y comunidades).
Palabras clave: migración, migración internacional, estudiantes
Artículo recibido: 07-10-09 aprobado: 03-11-09

International migration characteristics
in students at the Libre University of Pereira
Abstract
Objective: To define the characteristics of international migration on students at the Libre University of Pereira
Methodology: A descriptive study was conducted by applying a survey to 1734 students from all faculties and
university semesters. A pilot test was applied to a group of 20 students selected from each of the faculties.
Phenomenon is characterized by variables of person and inquired about the frequency of migration in the family
of students, type of relative and destination country for migrants. It was also investigated on the level of profit
remittances and the type of support requested from the university. Results: The percentage of students with
migrant family was 58.8% with a higher proportion in the faculty of economics and accounting (66.9%) followed
by the faculty of health sciences with 62.1%. The prevalence of migrant relatives was higher in female students
(62.3%) than men (53.5%) (p<0.05). 40.1% of students with migrant families benefited from the money sent
from abroad and the encouragement of the certificate was requested (44.8%), followed by the toll-free (18.1%)
and Link (19.2%), Conclusions: The research results generated debates and demand further action,
necessitating further analysis of the impact of international migration and remittances in the quality of life and
welfare of their players (individuals, households and communities).

* Socióloga, Magister en Comunicación educativa. Docente Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Libre de Pereira.
Correo electrónico: rosalba_vargas2003@yahoo.com
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Introducción
La migración internacional ha sido un
fenómeno constante en la historia de los
países de América Latina y el caribe1 y
particularmente Colombia tiene una larga
tradición migratoria. Según un estudio
realizado por la Universidad Externado de
2
Colombia en el 2007 En los años cincuenta y
sesenta, con la participación del país en la
Guerra de Corea, muchos colombianos se
unieron al Programa Bracero, mediante el
cual Estados Unidos abrió sus fronteras a
trabajadores extranjeros que contribuyeron a
su expansión económica, constituyéndose allí
los colombianos, como el grupo más
numeroso de América del Sur.
Luego durante los años setenta y ochenta,
alrededor de 500.000 colombianos fueron a
vivir a Venezuela, país cuya demanda de
trabajo había crecido drásticamente después
de la bonanza petrolera de los setenta. Pero el
fenómeno migratorio realmente tuvo su
expansión en los años noventa por la acción
conjunta del conflicto armado interno y la
crisis económica.
En esta década y en los primeros años del
presente siglo, han cobrado importancia los
flujos migratorios hacia Japón, Canadá y
3
España, en especial a este último, como
resultado de la pérdida de dinamismo y el
estancamiento productivo del país que
disminuyó en forma drástica las fuentes de
trabajo para los colombianos, teniendo en
cuenta que la mayoría de los movimientos
poblacionales en todas las regiones
geográficas del mundo obedecen a
motivaciones vinculadas con la búsqueda de
mejores condiciones de vida.
En el caso concreto de España, su elección
como destino para muchos colombianos
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obedeció al realce adquirido por este país
Europeo en la comunidad internacional,
como consecuencia del auge económico de
los últimos diez años, que lo llevaron a
convertirse en la octava economía del mundo
y a contar por primera vez con un grupo de
4
empresas globales.
La Universidad Nacional de Colombia cita al
Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset de Madrid5 como portador de
cifras de migrantes en España para enero de
2006, así: 8,5% de la población total del país
era extranjera, siendo uno de los flujos
migratorios más importantes el de los
colombianos, situado en el cuarto lugar.
Según el censo llevado a cabo en el 20056
alrededor de 3,3 millones de colombianos
vivían en el exterior es decir el 8% de la
población total. Las mujeres representaban el
51.4% de los emigrantes y la edad media era
de 25,4 años. Los principales países de destino
eran: Estados Unidos (35.4%), España (23.3%)
Venezuela (18.5%) Ecuador (2.4%) y Canadá
(2.2%).
El Eje Cafetero ha llegado a ser la región del
país con la más alta proporción de hogares con
algunos de sus miembros en el exterior,
alcanzando, según el mismo censo, un índice
de experiencia migratoria relativa del 3.59, el
mayor de Colombia.
7

El doctor Jorge Martínez Pizarro (2006)
describe el fenómeno de las migraciones
como de gran magnitud, especialmente de
países con problemas sociales y económicos,
entre ellos Colombia, con la consiguiente
exportación de las fuerza de trabajo y capital
social y por supuesto con el retorno de
importantes cantidades de dinero
representadas en las remesas permanentes al
país, fruto del trabajo de esos migrantes.

Universidad Libre Seccional Pereira

Por iniciativa de la Alianza de instituciones
comprometidas con la temática de la migración
internacional, el DANE realizó en julio de 2004,
la encuesta sobre Emigrantes Internacionales y
Remesas en el Área Metropolitana Centro
8
Occidente de Colombia en las cabeceras
municipales de Pereira, Dosquebradas y La
Virginia cuyos resultados sirvieron de base para
el abordaje del presente trabajo.
Por tanto, en razón a que la universidad no sólo
es parte del fenómeno debido al
involucramiento de sus estudiantes en él, sino
por los posibles aportes que esta pueda hacer
para contribuir al mejoramiento de las
condiciones de vida de la comunidad
estudiantil, se considera de vital importancia
profundizar en el conocimiento de las
características
propias del fenómeno
migratorio en esta institución educativa.
Metodología
Para responder a la pregunta relacionada con el
impacto, que el fenómeno migratorio tiene en
nuestros estudiantes y acercarnos a su
comprensión, partimos de algunas
consideraciones
desde las diferentes
disciplinas de las ciencias sociales.
Conscientes de que el fenómeno migratorio
involucra la economía, la sociología, la
antropología, el derecho pero que todas
apuntan a un solo
objetivo y es el
entendimiento de dicho fenómeno, nuestra
reflexión teórica se oriento hacia la exploración
y consulta de algunas investigaciones socio
demográficas referidas a la migración de
Colombianos en la última década.
Se hizo énfasis en el flujo de capital a través de
las remesas enviadas por los migrantes y
referidas en este caso a nuestros estudiantes
como sujetos de dichas acciones.
Se utilizó un instrumento tipo encuesta,
aplicada por un grupo de estudiantes adscritos

a la línea de investigación denominado:
“Migración y Salud” previa capacitación,
quienes actuaron como auxiliares del proceso
investigativo y quienes fueron capacitados en
los siguientes temas: información general
sobre el proyecto de investigación, definición
de las variables contempladas en el
instrumento e implicaciones de la inadecuada
recolección del dato en cuanto a: exactitud,
consistencia, legibilidad, integridad y
confiabilidad.
Se decidió hacer la investigación encuestando
el total de la población estudiantil lo cual
permitiría la realización posterior de estudios
en el grupo de estudiantes involucrados en el
fenómeno migratorio, mediante muestreo.
Así, la población estuvo constituida por todos
los estudiantes de la Universidad LibreSeccional Pereira que se encontraban
matriculados para cursar el segundo semestre
académico del año 2008, independientemente de su municipio de residencia.
El plan operativo incluyo el contacto inicial por
parte de los investigadores con las directivas
de cada facultad, para el ingreso y acceso a la
población de estudio. Con el fin de probar la
pertinencia y calidad de las preguntas se aplico
una prueba piloto a un grupo de 20 estudiantes
seleccionados de cada una de las facultades.
Se hicieron reuniones programadas del grupo
encargado de aplicar la encuesta (recolector)
con el coordinador de la investigación, cada
ocho días, para revisar la calidad de los datos
recolectados, compartir los problemas
operativos de la aplicación del instrumento y
hacer los ajustes oportunamente.
Los datos fueron digitados en el programa
Excel, con controles permanentes a la calidad
de la digitación y la base de datos exportada a
Epi-Info versión 6.03 para su análisis.
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Para el análisis se hicieron comparativos con
algunos estudios hechos por investigadores
de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) aplicados en el área centro
Occidente, de igual manera se consultaron los
resultados del último CENSO realizado por el
DANE.
Resultados y discusión
Estudiantes encuestados
Si bien la intención inicial fue cubrir la
totalidad de los estudiantes, sólo se logro
captar un número de 1734 estudiantes de
una cifra aproximada de 3500, con un
porcentaje de cobertura de 48,2%, que se
distribuyeron tal como se presenta en la tabla
1.
Referente a las variables de sexo y edad, la
población estuvo conformada en su mayoría
por mujeres con una notoria participación de
los estudiantes adolescentes.(Tabla 2)

Fenómeno migratorio internacional
El porcentaje de estudiantes con familia
migrante fue de 58.8% cifra que se considera
bastante elevada comparada con otros
estudios. En el recuento de viviendas, hogares

8

y unidades económicas efectuado por el DANE
en el primer trimestre de 2004, en el Área
9
Metropolitana Centro Occidente (AMCO),
que incluye los municipios de Pereira,
Dosquebradas y La Virginia, pudo verse que
de un total de hogares particulares (134.928)
encuestados, el 19,5% contestaron
afirmativamente cuando se les interrogó
sobre si alguna de las personas miembro del
hogar residía en el exterior.
Esta cifra, relacionada con la observada en el
presente estudio, indica que el fenómeno
migratorio en las familias de los estudiantes de
la Universidad Libre merece especial atención.
Profundizar en las consecuencias de este
fenómeno resulta imperativo, ya sea para
proponer desde la academia lineamientos de
políticas institucionales o generar desde
bienestar estudiantil programas para orientar
y apoyar a los estudiantes, según la manera
como hayan visto afectados, bien sea en su

esfera mental, emocional, familiar, económica
o de cualquier otra índole.
Tal como lo expone la figura 1, los países de
destino más frecuente de los familiares

Universidad Libre Seccional Pereira

migrantes fueron España y Estados Unidos en
primero y segundo lugar respectivamente.
Puede verse además que los países de Europa
son de preferencia como destino de estas
personas.

El estudio adelantado por la Asociación
América – España solidaridad y cooperación
(AESCO), en su capítulo “Colombia propuestas
de desarrollo para la gestión de las
migraciones" con base en el último censo,
10
muestra algunas cifras relativas a la
migración del eje cafetero, en las que puede
observarse que España es el destino más
apetecido por los migrantes de Risaralda,
seguido de Estados Unidos y Venezuela.

Y agrega el estudio: Risaralda cuenta con
1.025.539 de personas de las cuales han
emigrado al exterior 259.826 personas,
equivalente a un 15,3%. Si de la población
total que ha migrado del Risaralda, el 50,2%
se ha dirigido a España, quiere decir que allí se
encuentran 130.433 risaraldenses. Esta
población corresponde al 16,8% de la
población total colombiana que ha migrado a
España (776.148 colombianos en total).11
La facultad que presenta una mayor
proporción de estudiantes con familias
migrantes es la de ciencias económicas y
contables (66,9%) seguida de ciencias de la
salud con 62,1%. Sin embargo las otras dos
facultades también presentan cifras que
sobrepasan el 50%. Igual sucede al analizar
por semestre académico, mostrando que el
fenómeno migratorio es altamente frecuente
en esta población y que la estructura de
estudiante-familia migrante permanece
durante todo el ciclo de formación.
Al analizar la prevalencia de la migración
diferenciada por género, esta es mayor en las
mujeres con 62,3% que en los hombres 53,5%
diferencia que es estadísticamente
significativa (p<0.05), señalando que este
fenómeno está afectando en mayor medida
al género femenino.

9
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Fuente:Estudio adelantado por la Asociación América España solidaridad y cooperación (AESCO)

De igual manera existe una diferencia
significativa (p<0,05) al analizar la prevalencia
de la migración entre los estudiantes menores
de 20 años (61,7%) y los mayores (55,4%).
Estas cifras podrían interpretarse como
evidencias del incremento del fenómeno
migratorio en las últimas décadas a nivel de
las familias de los estudiantes. Los
porcentajes aportados por el estudio reflejan
la importancia actual del tema en especial hoy
cuando las políticas actuales se enfocan al
retorno, debido al endurecimiento de las
políticas migratorias y agravadas por la gran
recesión y desempleo ocasionado por la crisis
financiera.
La gran mayoría de los encuestados con
fenómeno migratorio en su familia, (70,4%),
tenían un solo familiar en el exterior. Este
porcentaje desciende significativamente en el
caso de dos parientes migrantes, tendencia
que se mantiene a medida que aumenta el
número de familiares. (Figura 4)

La figura 5 muestra la frecuencia de la
migración por tipo de pariente observándose
que los tíos se encuentran en primer lugar con
un 40,9%, seguido de los primos (26,1%) y el
abuelo (25,0%). El 23,0% de los estudiantes
con familiares migrantes tenían bien sea, el
padre, la madre o ambos por fuera del país y 24
de ellos, es decir, el 2,4% tenían a ambos
padres.

A este respecto es importante anotar, que si
bien la pregunta se refería a los parientes que
formaran parte del núcleo familiar, algunas
dificultades en la aplicación de la encuesta
hacen pensar en la probabilidad de una
sobrevaloración de los datos y que la cifra se
refiera a familiares por fuera del núcleo
familiar.
Sin embargo, la Encuesta a Beneficiarios de
Remesas Internacionales en Instituciones

10
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Tabla 4. Parentesco con el remitente de remesas internacionales. Eje Cafetero

Fuente: Encuesta a Beneficiarios de Remesas Internacionales en Instituciones Cambiarias
(EBRIC). Eje Cafetero, 2004

Remesas y apoyo solicitado
El 40,1% de los estudiantes con familiares
migrantes se benefician de los dineros
enviados desde el exterior, cifra que se
considera elevada, señalando
una
dependencia directa respecto del envío de
remesas. Al comparar los datos con la tabla:
uso, consumo e inversión de las remesas, de
la encuesta de costos de transacción de
trabajadores en Colombia, realizado en el
2004, observamos que la educación ocupa un
segundo lugar con 25.9% corroborando lo
encontrado en el presente estudio. (Tabla 5)

Consultados otros estudios (FOMIN-BID 2004,
DANE 2004, Garay, Rodríguez 2005b), en lo
relacionado con el uso de las remesas todos
coinciden en otorgarle un puesto privilegiado
a la educación.
El apoyo más solicitado por los estudiantes fue
el certificado (44,8%), seguido por la línea
gratuita, el hiperenlace y los servicios de
consejería. Estos resultados son importantes
pues comprueban por un lado la
trascendencia que el fenómeno migratorio
tiene para los estudiantes, la necesidad de
ofrecerles apoyo no sólo en lo estrictamente
formal (expedición de certificados) sino
también en algo muy especial como son los
servicios de consejería. (Tabla 6)
Los estudiantes también solicitaron que se
otorguen otro tipo de servicios como: la
alianza con otras universidades, auxilios,
becas, créditos, descuentos y facilidades de
pago. Todo lo anterior demanda respuestas a
estas necesidades manifestadas, con la
implementación de políticas y alianzas que son
de carácter imperativo y que trascienden en
muchos casos lo económico y se posicionan en
lo social.
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Tabla 6. Tipos de ayudas solicitados por los
estudiantes que se benefician de las remesas

l
El porcentaje de estudiantes con familiares

migrantes fue significativamente elevado y en
tal sentido se requieren acciones
contundentes por parte de la universidad que
busquen reducir el impacto emocional y
económico que genera el fenómeno
migratorio en sus familias.
l
El perfil de los estudiantes receptores de

Otra alternativa que la universidad podría
implementar (como en el caso de algunos
colegios privados), es crear la figura de
acciones para captar recursos provenientes
de esta población y lograr la sostenibilidad
del alumno en la universidad a largo plazo, en
estas épocas en las que el empleo es uno de
los problemas que afecta la región y se hace
crítico con los migrantes.
Los resultados obtenidos en torno a la edad de
los alumnos hace obligatoria la
implementación de servicios especiales de
bienestar universitario con el fin de apoyar,
generar lazos de pertenecía y orientar a los
alumnos, que no solo atraviesan la difícil
etapa de la adolescencia, sino que deben
responder a unas metas (terminación de sus
estudios), olvidando su fragilidad como
personas en proceso de estructuración y en
un medio caracterizado por el consumo, en el
que el ser humano como ser integral, está en
un segundo plano.

Conclusiones
Analizados los resultados es posible inferir
algunas conclusiones que deben servir
para profundizar en el estudio de un
fenómeno complejo y de crucial
importancia hoy.
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remesas es mayoritariamente conformado
por mujeres menores de 20 años, es decir,
tanto el género femenino como los
adolescentes se configuran
como
poblaciones importantes de impactar,
teniendo en cuenta que son grupos más
vulnerables a los cambios en la estructura
familiar generados por el fenómeno
migratorio.
l
La proporción de estudiantes que se

benefician de las remesas fue alto, exigiendo
de políticas institucionales que faciliten su
ingreso y continuidad en épocas de crisis que
afectan directamente el ingreso de estas
familias y en consecuencia, el destino más
frecuentemente detectado de las remesas
como es la educación.
l
Es necesario profundizar en el análisis de los

impactos de la migración internacional y de las
remesas en la calidad de vida y bienestar de los
protagonistas (individuos hogares y
comunidades) tanto del país de origen como
de destino.
l
Indudablemente, los resultados de la

investigación generan debates y demanda
acciones futuras, pero sobre todo,
representan un esfuerzo realizado por la
facultad de ciencias de la salud y de la
universidad Libre de Pereira a favor de los
estudiantes con familias migrantes, en la
búsqueda de conocer sus necesidades,
contribuyendo a lograr un mejor nivel de vida
para los que están fuera del país y para los que
dependen de ellos.

Universidad Libre Seccional Pereira

Latina y el Caribe (CEPAL) Sexta Conferencia
Sudamericana sobre Migraciones 2006.
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Diseño e implementación del sistema de información para la relación
docencia-servicio del programa de enfermería
en la Universidad Libre de Pereira
*Julia Inés Escobar M.
**Maria Nelcy Muñoz A.
Resumen
Objetivo: Presentar la metodología empleada en el diseño del sistema de información para la relación docenciaservicio, según el acuerdo 003 de 2003 y describir los resultados de su implementación en el primer semestre de
2008. Metodología: Se construyeron indicadores a partir de los criterios de evaluación para cada una de los
factores y características del acuerdo. Se definieron los subsistemas de gestión y operación y la información
generada de las unidades básicas: convenio, acta de reunión de la relación docencia-servicio, evaluación y
costos y suministros. Resultados: El 100% de los convenios se realizó con instituciones que tenían certificación y
habilitación y se elaboraron siguiendo los criterios del modelo docencia-servicio. Se realizaron comités al inicio
del semestre, en el 100% de los convenios realizados. El 37,5%, de los usuarios atendidos por los estudiantes
fueron adultos jóvenes, el 18,0% niños menores de 10 años y adultos mayores, el 10,4%. Los diagnósticos
enfermeros más frecuentes fueron: el riesgo de infección, el dolor agudo y el deterioro de la movilidad física. El
36,6% de los procedimientos de enfermería fueron administrativos el 39,8%, clínicos y el 23,6% de tipo
ambulatorio y comunitario. Conclusiones: El diseño del sistema de información para la relación docenciaservicio ha sido útil para realizar su seguimiento desde el orden gerencial y operativo y en el proceso de toma de
decisiones referente al proceso educativo de los estudiantes de enfermería durante sus prácticas formativas.
Palabras clave: educación en enfermería, currículo, tecnología educacional, servicios de información,
informática aplicada a la enfermería, docente de enfermería, diagnostico de enfermería

Design and implementation of the information system for teaching-service
relationship of the nursing program at the Universidad Libre of Pereira
Objective: To present the methodology used in designing the information system for teaching-service
relationship, according to the agreement 003 of 2003 and describing the results of its implementation in the first
half of 2008. Methodology: Indicators were constructed upon the evaluation criteria for each of the factors and
features of the agreement. Management and operational subsystems were defined and the information
generated from the basic units: agreement, minutes of meeting of the Teaching-service relationship, evaluation
and costs and supplies. Results: 100% of the agreements was made with institutions with certification and
accreditation and developed using the criteria of teaching-service model. Committees were made at the
beginning of the semester, at 100% of the agreements made. 37.5% of users served by the students were young
adults, 18.0% children under age 10 and older, 10.4%. The most frequent nursing diagnoses were: the risk of
infection, acute pain and impaired physical mobility. The 36.6% of the nursing procedures were administrative,
39.8% clinical and 23.6% of outpatient and community patients. Conclusions: The design of follow up system for
teaching-service relationship has been useful for tracking from the managerial and operational command and
the decision making process relating to the education of nursing students during their internship.
Keywords: nursing education, curriculum, educational technology, information services, nursing informatics,
nursing faculty, nursing diagnosis
*Bacterióloga, magister en epidemiologia. Directora Centro de Investigaciones, Facultad de Ciencias de la
Salud, Universidad Libre de Pereira. Correo electrónico: juliaines83@gmail.com
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La interacción entre las instituciones
educativas y de prestación de servicios de
salud, derivada del proceso de formación de
personal en salud, puede ser conflictiva en
tanto las exigencias académicas no se
armonicen con los requerimientos emanados
del proceso de atención de los usuarios.
Esta situación, que se ha visto agravada en los
últimos años, debido a la proliferación
desmedida de programas de formación
académica con la consecuente lucha por los
campos de práctica, hizo apremiante la
necesidad de expedir una normatividad que
regulara estas relaciones, la cual fue plasmada
en el modelo de evaluación de la relación
docencia-servicio del Ministerio de la
Protección Social y su subsecuente adopción
por el Consejo Nacional para el Desarrollo de
los Recursos Humanos en Salud, en el
Acuerdo 003 de 2003.1
Este modelo, hace parte de la estrategia de
renovación conceptual y operativa de los
denominados convenios docenteasistenciales, a que se refieren el artículo 247
de la Ley 100 de 19932 y el decreto 190 de
3
1996 y en él se definen los criterios que
profundizan en aspectos críticos de la
interacción de instituciones educativas y de
prestación de servicios, que son tratados en
forma general por el Consejo Nacional de
Acreditación (CNA)4 y por el modelo de auto5
evaluación y autorregulación.
De esta manera, los criterios de evaluación de
la relación docencia-servicio son aplicados por
el CNA en las instituciones formadoras de
recurso humano e instituciones prestadoras
de servicios de salud, con el fin de racionalizar
los recursos disponibles y realizar un proceso
de autoevaluación de los convenios docenteasistenciales, dentro del proceso de calidad
que se ha venido aplicando por parte de este
organismo.

Para dar cumplimiento a la aplicación de estos
criterios, se hizo necesario desarrollar un
sistema de información que permitiera
evaluar la relación docencia-servicio y por lo
tanto debía partir de lo planteado en el
acuerdo respectivo.
Esta tarea fue emprendida por el programa de
enfermería de la Universidad Libre de Pereira
en el año 2005, siendo el presente trabajo una
descripción de la metodología empleada en el
diseño del sistema y los resultados
correspondientes al primer semestre del
2008, si bien su implementación comenzó a
partir del primer semestre del 2006.
Metodología
El punto de partida para la construcción del
sistema de información fueron los criterios de
evaluación para cada una de los factores y
características del acuerdo, desde los cuales
se definieron los indicadores y requerimientos de información necesarios para la
evaluación de la relación docencia- servicio.
Este proceso permitió la definición de dos
subsistemas de información:

l
El subsistema de gestión que permite

realizar la planeación, seguimiento,
control y evaluación de cada uno de
los convenios establecidos para la
relación docencia-servicio y
l
El subsistema de operación diseñado

para el seguimiento de las actividades
realizadas por los estudiantes en el
ejercicio de sus prácticas formativas.
A continuación se describen ambos
subsistemas:
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Subsistema de gestión
Para su construcción se identificaron cuatro
unidades básicas de información: convenio,
acta de reunión del comité docencia-servicio,
evaluación y costos y suministros. Este último
se encuentra aún en proceso de desarrollo,
por lo cual no hace parte de esta
presentación.

personas que hacen parte de la
relación, conformación y funciones
del comité para el seguimiento y
evaluación de la relación docenciaservicio, especificación de los campos
de práctica y compromisos para el
desarrollo conjunto de
investigaciones, entre otros.
(Figura1)

l
Unidad básica convenio. Conjuga

toda aquella información que debe
poseer la relación docencia-servicio
desde el punto de vista jurídico y que
debe ir respaldada por el respectivo
documento legal. Teniendo en cuenta
que para todos los convenios
establecidos se debían cumplir las
mismas pautas de contratación, se
diseñó un formato único de convenio,
con el apoyo jurídico
correspondiente, que cumpliera con
requerimientos como: especificación
del objeto de la relación docencia
servicio, identificación de los
compromisos y obligaciones de las

l
Unidad básica acta de reunión del

comité. Hace referencia a toda la
in f o rmació n eman ad a d e las
reuniones realizadas por el comité de
seguimiento de la relación docenciaservicio, efectuadas semestralmente
y que generan datos sobre el
cumplimiento en aspectos como:
objeto, objetivos, programación,
funciones y actividades,
comportamiento de la relación
estudiantes posibles/admitidos y
recursos financieros aportados según
las necesidades. (Figura 2)

Figura 1. Requerimientos de información de la unidad básica convenio

CONVENIO
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Figura 2. Requerimientos de información de la unidad básica: acta de reunión

-

En los aspectos operativos se genera
información producto del análisis de:
el grado de coherencia entre las
metodologías y técnicas de
aprendizaje con los protocolos
institucionales, de las investigaciones
con las necesidades de las
instituciones participantes, las
dificultades en el apoyo logístico y el
grado de cumplimiento en la
responsabilidad delegada a cada
estudiante.
Otra información resultante de este
comité, es el análisis de las encuestas
aplicadas a cada uno de los miembros
de la relación docencia servicio, que
se explicaran más adelante, y el plan
de mejoramiento en concordancia
con las dificultades detectadas.
l
Unidad básica evaluación. Está

constituida por los indicadores
necesarios para evaluar el

cumplimiento de los estándares de
calidad en cada una de las
características del modelo de la
relación docencia-servicio y que se
construyeron con base en los criterios
de evaluación establecidos en el
acuerdo. Una muestra de estos
indicadores se presenta en la tabla 1
donde se expone: el criterio del
acuerdo del cual se deriva, el nombre,
la forma y
fuentes para su
construcción y el nivel de
discriminación. (Tabla 1)
l
Unidad básica costos y suministros.
Esta unidad, aun en vías de desarrollo,
corresponde a todos los
requerimientos relacionados con los
materiales y suministros consumidos
en el ejercicio de las prácticas
formativas por parte de los
estudiantes y docentes, con sus
respectivos costos calculados para
cada una de las actividades realizadas.
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Criterio

Nombre

Indicador

Fuente

Nivel
Discriminación

Característica 1: objeto y alcance de la relación docencia-servicio
Existencia de la certificación de
la institución educativa y de la
habilitación de la institución
prestadora de servicios,
otorgadas por las autoridades
competentes

Proporción de
instituciones que
participan en la
relación docenciaservicio con
habilitación

Alcance definido, diseño y
desarrollo del plan de
prácticas formativas

Porcentaje de
personas que conocen
y comprenden el alcance, el diseño y el
desarrollo del plan de
prácticas formativas

No instituciones con habilitación x 100
Total instituciones en convenio

No personas que conocen el alcance, el diseño
y el desarrollo del plan de practicas x 100
Total personas encuestadas

Certificados de
habilitación

Ninguno

Encuesta de
opinión

Docentes,
directivos,
estudiantes

Programación
de prácticas

Semestre

Encuesta de
opinión

Convenio
docentes
directivos
estudiantes

Listado de
docentes
especificando
criterios Hojas de
vida con soportes

Convenio
Práctica

Programación
de prácticas

Semestre

Encuestas de
opinión

Semestre
docentes
directivos
estudiantes
Usuarios

Actas de reunión

Semestre

Encuesta de
opinión

Semestre
docentes
directivos
estudiantes
Usuarios

Encuesta de
opinión

Semestre
docentes
directivos
estudiantes

Característica 2. Objetivos de la relación docencia servicio
Existencia de un plan de
trabajo especificando
actividades y metas

Proporción de
prácticas con plan de
trabajo especificando
actividades y metas

No de prácticas con plan de trabajo x 100
Total prácticas

Característica 4: Acceso de estudiantes a las prácticas formativas
Adecuación del número de
estudiantes según los
recursos existentes

Proporción de
personas con
percepción positiva
frente al número de
estudiantes según los
recursos

Número de personas con percepción positiva
frente al numero de estudiantes según los
recursos x 100
Total personas

Característica 5: Docentes en las prácticas formativas
Forma de participación de
los docentes de las IPS en
las prácticas

Proporción de
docentes que
cumplen los
criterios de
selección

No docentes que cumplen criterios x 100
Total docentes

Característica 7: Plan de aprendizaje en las prácticas formativas
No prácticas con cumplimiento de la
Proporción de
Cumplimiento de la
prácticas con
programación de prácticas
programación x 100
cumplimiento de la
formativas
Total prácticas
programación
Característica 8: Metodologías de aprendizaje

Pertinencia de las
metodologías utilizadas
para el desarrollo de las
prácticas formativas

Proporción de
personas con
percepción positiva
sobre la
correspondencia
entre las exigencias
del plan de estudios
y las metodologías
utilizadas

No personas con percepción positiva sobre la
correspondencia entre el plan de estudios y las
metodologías utilizadas x 100
Total personas encuestadas

Característica 9: Estructura organizacional de la relación
Existencia de equipo de
dirección de la relación docencia
servicio que incluya las
instancias y mecanismos de
coordinación en los cuales estén
representados los diferentes
actores

Promedio actas
de reunión por
convenio

Total actas de reunión
Total convenios

Característica 10: Procesos y procedimientos administrativos
Conocimiento y aplicación
de los procedimientos
administrativos en la
relación docencia'servicio

Proporción de
personas con
percepcion positiva
sobre los
procedimientos
administrativos

No personas con percepción positiva sobre los
procedimientos administrativos x 100
Total personas encuestadas

Característica 12: Infraestructura física para la relación
Habilitación de la institución
prestadora de servicios de salud
para la docencia según el
número de estudiantes y las
actividades de las prácticas
formativas
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Proporción de
personas con
percepción positiva
sobre la suficiencia
los espacios físicos

No personas con percepción positiva sobre la
suficiencia de los espacios físicos x 100
Total personas encuestadas

Universidad Libre Seccional Pereira

Subsistema de operación
Para la construcción de este subsistema se
tuvieron en cuenta cuatro tipos de usuarios:
estudiante, docente y usuario del servicio
quienes deben tributar la información al
coordinador de prácticas formativas.
A cada usuario del subsistema se le definieron
sus aportes de información, los cuales fueron
obtenidos a partir de los indicadores ya
construidos y que determinaron las fuentes
necesarias para recolectar los datos.
Si bien en la tabla 1 no se presentan todos los
indicadores definidos, es importante observar
que la percepción de los usuarios fue una
forma de evaluar varios de los criterios de la
relación docencia servicio. En esta medida, fue
necesaria la construcción de instrumentos tipo
encuesta de opinión, para ser aplicados a los
diferentes usuarios, una vez finalizado el
semestre académico. (Figura 3)
Por cada tipo de usuario del sistema los
requerimientos de información fueron los
siguientes:
Figura 3. Subsistema de operación de la relación docencia
servicio

Estudiante: Debe aportar dos tipos de datos:
los relacionados con las actividades
realizadas a los usuarios del servicio en los
campos de practica como: procedimientos,
diagnósticos enfermeros, caracterización de
los pacientes atendidos, sitio de atención,
asignatura y tipo de práctica para lo cual se
diseño el instrumento: registro diario de
usuarios. Para facilitar el diligenciamiento de
este registro se realizo una codificación de las
variables de identificación y de los
procedimientos de enfermería.
Por otra parte, según los indicadores de
evaluación, el estudiante debe emitir un
concepto sobre el funcionamiento de las
prácticas en términos de calidad, acción
evidenciada en las encuestas que evalúan, la
relación docencia servicio, los campos de
práctica y los docentes.
Docente. Genera información relacionada
con la evaluación del funcionamiento de la
relación docencia servicio, el estudiante y los
campos de práctica para lo cual se diseñaron
las encuestas respectivas.
Usuario del servicio. La información
generada por parte de este usuario es la
referente a la evaluación de la atención
recibida por parte del estudiante, lo cual
determino el diseño de una encuesta de
satisfacción.

Resultados
Convenios
Durante el primer semestre de 2008 la
Universidad Libre realizó 10 convenios con
instituciones que es su totalidad tenían
certificación y habilitación y que le
permitieron el acceso a 12 campos de
práctica, indicadores que dan cuenta de la
Idoneidad básica de las instituciones
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educativas y prestadoras de servicios de salud
para participar en la relación docenciaservicio.

universitaria para que los docentes cumplan
las competencias pedagógicas necesarias en
la orientación de sus prácticas.

Teniendo en cuenta que se realizó un formato
único de convenio, el 100% de ellos, se
elaboro acorde con las disposiciones de la
legislación vigente en materia de
contratación, incluyendo las pólizas de
responsabilidad civil y otras que amparan
contingencias derivadas de las prácticas
formativas según lo establecido en la
característica 3 del acuerdo.

Comité docencia-servicio
Este comité está conformado por un
representante de la institución de salud en
convenio y por parte de la Universidad Libre,
el coordinador académico del programa de
enfermería y un representante de práctica
empresarial.

Igualmente, en el convenio se consideró la
creación de un comité, como órgano de
mayor jerarquía en el manejo de las
relaciones docencia-servicio, con sus
respectivas funciones y la definición de las
responsabilidades de cada una de las
instituciones para la efectiva ejecución del
objeto de la relación y en materia de
investigación.
Plan de trabajo especificando actividades y
metas. Para el período analizado la
coordinación académica contaba con un plan
de trabajo para cada una de las prácticas
formativas donde se especificaban los
objetivos, las metas y las actividades a realizar
por los estudiantes y la responsabilidad
delegada.
Políticas y criterios para la selección de los
docentes. Atendiendo a los indicadores
establecidos en el sistema para la selección de
docentes de práctica, el 100 % de los
profesores vinculados a las prácticas
formativas en el primer semestre de 2008,
cumplieron con el criterio de experticia y
adecuación de su formación a la práctica
formativa.
Por su parte la universidad, desarrolla
anualmente un curso sobre pedagogía
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Se realizaron comités docencia servicio al
inicio del semestre, en el 100% de los
convenios realizados donde se analizaron
todos los aspectos contemplados en esta
unidad básica de información como:
cumplimiento de los objetivos, metodología
aplicada y programación, entre otras. Así
mismo se realizó el análisis de las encuestas
de opinión sobre la relación, el apoyo logístico
requerido y se elaboro un plan de
mejoramiento. Sin embargo, en algunos de los
convenios establecidos no se cumplió con el
esquema establecido de tres reuniones
durante el semestre de práctica.
Prácticas formativas: Registro de atención de
usuarios. Durante el primer semestre del
2008 los estudiantes de enfermería
atendieron un total de 2322 usuarios
distribuidos en 12 campos de práctica. La
mayoría de los usuarios (33,3%), fueron
atendidos en el colegio Jesús María Ormaza,
seguido de los hospitales Santa Ana de
Guática, Santa Mónica de Dosquebradas,
Universitario San Jorge y San Vicente de Paul
de Santa Rosa de Cabal. (Tabla 2)
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La mayoría de los usuarios atendidos (67,9%)
eran afiliados al régimen subsidiado en salud
teniendo en cuenta que la mayoría de las
instituciones en convenio atienden este tipo de
población.
Figura 4. Usuarios atendidos según grupos objeto
de atención
10,4

Adultos mayores (65 y +)

20,5

Adultos maduros (45 64- años)
Adultos jóvenes (20 44- años)

37,5
13,6

Adolescentes (10 19- años)

Como era de esperarse, la mayor proporción
de usuarios corresponden a la práctica
integrada que se desarrolla durante todo el
IX semestre académico, situación que no
ocurre con las demás prácticas, las cuales se
desarrollan en sólo dos meses del semestre.
Las prácticas fueron realizadas en los
municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa
rosa de Cabal, Montenegro y Guática, siendo
Pereira el municipio de mayor proporción de
usuarios atendidos (58,3%), dado que las
instituciones en convenio pertenecen en su
mayoría a este municipio.
El 26,1% de los usuarios atendidos eran
hombres y el restante porcentaje mujeres,
(73,9%), comportamiento que está
influenciado por una mayor utilización de
los servicios de salud por parte del sexo
femenino, como se ha visto en los perfiles
6
epidemiológicos del municipio.
La figura 4 representa la distribución de los
usuarios atendidos según grupos objetos de
atención, donde puede apreciarse que el
mayor porcentaje corresponde a adultos
jóvenes (20-44 años), con un 37,5%. La
proporción de niños atendidos menores de
10 años suman el 18,0% y los adultos
mayores el 10,4%.

5,4

Escolares (5 9-años)

10,1

Preescolares (1 4 -años)
Lactantes (<1 año)

2,5

La tabla 3 expone los diagnósticos enfermero
más frecuentes realizados por los estudiantes
7,8
según la clasificación internacional Nanda,
evidenciándose que el 36,4% del total de
diagnósticos, se ubican en las 10 primeras
posiciones y que las tres primeras corresponden
al riesgo de infección, el dolor agudo y el
deterioro de la movilidad física. También están
presentes diagnósticos relacionados con la
esfera mental como la ansiedad y el temor.
Este último comportamiento se relaciona con el
perfil general del municipio de Pereira donde la
morbilidad mental ocupa lugares destacados
entre las causas de consulta médica y
hospitalización.9
En cuanto a las intervenciones de enfermería, el
36,6% fueron administrativas, el 39,8%, clínicas y
el 23,6% de tipo ambulatorio y comunitario,
mostrando que existe una distribución
adecuada en cuanto al aprendizaje de los
estudiantes, el cual debe moverse entre estos
tres componentes del cuidado de enfermería.
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Tabla 3. Diagnosticos enfermero

los conocimientos sobre los procesos
establecidos en el programa y la IPS para la
búsqueda y consecución de apoyo logístico
segu id o d e la p regu n ta so b re el
conocimiento y comprensión del
reglamento de práctica de los estudiantes.

La tabla 4 presenta los veinte primeros lugares
para cada uno de los tipos de intervenciones
donde se observa que el 35,2% de los
procedimientos administrativos realizados
por los enfermeros están constituidos por:
manejo ambiental: seguridad del trabajador,
referida principalmente a la aplicación de las
normas de bioseguridad, seguido del informe
de turno y la interpretación de datos de
laboratorio.
Los procedimientos clínicos más frecuentes
fueron: la vigilancia para toma de decisiones
clínicas, monitorización de signos vitales y
cuidados del sitio de incisión y entre los
ambulatorios, el control de crecimiento y
desarrollo, la recogida de datos para
investigación y la toma de citología
cervicouterina.
Encuestas de opinión. En las tablas 5 y 6 se
presentan los resultados de las encuestas de
opinión sobre la relación docencia servicio
realizadas por los estudiantes y los docentes
en el semestre evaluado.
En cuanto a las respuestas de los docentes
pudo apreciarse en la categoría: “totalmente
en desacuerdo”, que el mayor porcentaje lo
presentaron las preguntas relacionadas con
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En la encuesta a estudiantes se observa una
alta proporción de respuestas afirmativas
para todos los ítems considerados, siendo
los más bajos el conocimiento sobre la
conformación del grupo directivo de la
relación docencia-servicio y como se
socializan y divulgan los resultados de las
prácticas en la universidad y en las
instituciones o comunidades.
Discusión
El diseño del sistema de información a partir
del acuerdo 003 de 2003, no debe
entenderse aquí en el sentido amplio de su
significado, 1 0 , 1 1 , 1 2 . 1 3 sino como
una
metodología que permitió estructurar los
requerimientos de información, realizar su
proceso y generar los resultados que
evaluaran la relación docencia-servicio.
La implementación de este sistema ha
permitido hacer un seguimiento a la
relación docencia- servicio, a partir del año
de su implementación y la unificación de
criterios para la elaboración de los
convenios docente-asistenciales ha
garantizado el cumplimiento de buena
parte de los criterios de evaluación
establecidos en el acuerdo.
Los análisis de las prácticas formativas del
primer semestre del año 2008, dan cuenta
del volumen de usuarios atendidos por cada
una de las categorías de las variables
contempladas en el registro diario de
atención, lo cual ha servido de base para la
reorientación de actividades de los
estudiantes en sus prácticas formativas. Se
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estudiantes en sus prácticas formativas. Se
han detectado también problemas de
subregistro y calidad de los datos, que han
obligado a llevar un mejor control en el
diligenciamiento de los formatos.
Como pudo observarse en las encuestas de
opinión, los porcentajes muestran
deficiencias en algunos aspectos como el
conocimiento y comprensión del reglamento
de la práctica de los estudiantes y sobre los
procesos establecidos en el programa y la IPS
para la búsqueda y consecución de apoyo
logístico, situaciones que han sido discutidas
en el comité docencia-servicio. Otro aspecto
por revisar es la continuidad de los comités
que son base fundamental para el
seguimiento de la relación.
En cuanto al subsistema operativo, es
necesaria la creación de un sistema anexo,
que en interfase con el formato de registro de
atención de usuarios permita consolidar los
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hallazgos de cada una de las fases del proceso
de cuidado de enfermería, de tal manera que
no solo aporte el diagnóstico enfermero de
acuerdo a la clasificación internacional
Nanda, sino también, que informe sobre los
resultados e intervenciones de enfermería y
los indicadores de evaluación.
Esta visión totalizadora de la gerencia del
14,15,16,17
cuidado
expresada en un sistema de
información, constituye un avance
importante en la consolidación de lo que
podría ser un modelo de cuidado, que
trascienda el escenario académico, al tiempo
que contribuya al desarrollo integral del
estudiante durante su formación y le
entregue herramientas para fortalecer la
enfermería como disciplina profesional, en el
escenario laboral.

Universidad Libre Seccional Pereira

Tabla 6. Opinion de los estudiantes sobre las prácticas formativas

Conclusiones
El diseño del sistema de información para la
relación docencia-servicio y su
implementación han aportado los elementos
necesarios para hacer el seguimiento de esta
relación desde el orden gerencial y operativo.
La construcción de requerimientos de
información a partir de los indicadores de
evaluación, que a su vez surgen de los
criterios del Acuerdo, ha garantizado el

cumplimiento del proceso de evaluación de
la relación docencia-servicio en todas las
características contempladas en esta
normatividad. Por otra parte, el subsistema
gerencial con la definición de sus unidades
básicas de información, ha facilitado la
organización de la información y ha
permitido una mejor visualización de los
criterios y características del modelo,
aportando positivamente a la gerencia de la
relación docencia- servicio.
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Finalmente, el análisis cuantitativo de las
intervenciones realizadas por los estudiantes
refleja un proceso de formación con clara
orientación a la gerencia del cuidado y la
participación activa en el desarrollo de los
programas de salud, da cuenta del
cumplimiento de la función social del
programa. De igual manera se aprecia que la
actividad académica contribuye
significativamente al proceso de formación
en autonomía y toma de decisiones. Los datos
que ofrece el sistema de información
advierten sobre las necesidades concretas de
mejoramiento permanente del proceso
educativo de los estudiantes de enfermería
durante sus prácticas formativas.
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Desarrollo histórico de la enfermería
Lilia Andrea Buitrago M.*

Resumen
La consolidación de la Enfermería como arte, disciplina y profesión está ligada a la evolución de la humanidad y las
necesidades que han surgido en cada una de las etapas históricas en donde las mujeres siempre han ocupado un papel
protagonista fundamental; son precisamente estas situaciones sociales las que han llevando a la enfermería a construir un
cuerpo propio de conocimientos. Así, la historia de la disciplina se divide en dos etapas: la etapa premoderna y la etapa
moderna; en las cuales se centralizan los antecedentes de la disciplina profesional; los actos históricos de la profesión han
pasado desde los cuidados domésticos, religiosos y ligados al quehacer medico, hasta llegar al avance actual de la disciplina
donde se consolidan los conocimientos propios de la profesión y su fin fundamental: el cuidado de las experiencias de salud y
enfermedad de los seres humanos. En todo este proceso cabe destacar a dos mujeres que han dejado un legado importante
en la conceptualización del ser y del quehacer profesional.
Palabras Clave: historia de la enfermería, enfermeras, profesiones en salud, enfermería

Historical development of nursing
Abstract
The consolidation of Nursing as an art, discipline and profession is linked to the evolution of humanity and the needs that
have arisen in each of the stages of history where women have always occupied a central leading role; is precisely these
social situations that have led to the build up of nursing asa body of knowledge itself. The history of the discipline is divided
into two stages: the pre-modern and modern stage, which are centralized in the history of professional discipline, the
historical events of the profession have grown from domestic care, religious and linked to medical tasks, up to the current
progress of the discipline which consolidates the expertise of the profession and its fundamental purpose: the care of health
and illness experiences of human beings. Throughout this process it is a must to include two women who have left an
important legacy in the conceptualization of self and occupation.
Keywords: history of nursing, nurses, health professions, nursing

* Enfermera, especialista en cuidado cardiorrespiratorio, candidata a magíster en enfermería. Docente facultad
ciencias de la salud. Universidad Libre de Pereira. Correo electrónico: jefelili@gmail.com
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Introducción
La enfermería es un arte y si se pretende que sea un
arte requiere una devoción tan exclusiva, una
preparación tan dura, como el trabajo de un pintor
o de un escultor, pero ¿cómo puede compararse la
tela muerta o el frío mármol con el tener que
trabajar con el cuerpo vivo, el templo del espíritu de
Dios? Es una de las Bellas Artes; casi diría, la más
bella de las Bellas Artes”.
Florence Nightingale

Conceptualizar la enfermería como ciencia y
como arte, tal y como es conocida
actualmente obliga a conocer y entender su
tradición y una historia que se remonta al
origen mismo de la sociedad en donde cabe
establecer una clara distinción entre la
medicina cuya función esta basada en el curar,
y la enfermería, cuya finalidad es el cuidado,
concepto difícil de aclarar puesto que guardan
desde sus inicios un estrecho lazo y
paralelismo evolutivo.
Sin embargo, se debe destacar la evolución y
desarrollo de la enfermera con el de la mujer,
dado sus concepciones como dadora de vida;
el cuidado desde sus orígenes es concebido
como innato en la mujer, en la madre que
amorosamente vela el sueño de su hijo y
apacigua su dolor; en la hija que cuida a sus
padres y hermanos; en la mujer que consuela
y abnegadamente cuida a su hombre.1 En el
desarrollo de este documento se presentarán
algunos datos importantes de lo que ha sido la
evolución histórica de la hoy conocida
“disciplina profesional”: la enfermería.
Etapa premoderna: las raíces de la enfermería
La posición que ha ocupado la mujer en la
sociedad a través de los tiempos es la que ha
marcado el paso del reconocimiento de la
enfermera en esa sociedad. Como
consecuencia de la división social se va a
generar una división del trabajo a partir del
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sexo. Las concepciones de cuidado son
diferentes en los hombres y en las mujeres; los
hombres se encargarán de la caza y la pesca y
las mujeres de preparar alimentos, cuidar a los
niños y a los enfermos. En aquella época se
entremezclaban diversas formas de cuidar
que con el transcurso del tiempo dieron lugar
a diferentes disciplinas (enfermería y
medicina).
El cuidar en la etapa premoderna se
fundamentaba en el permitir que la vida
continúe y estaba otorgado por cualquier
persona (mujer) que pudiera asumir el rol de
cuidado. Dos orientaciones enmarcan las
acciones de cuidado: el bien que es diferente
al mal; el primero ligado al concepto de
fecundidad, amor, menstruación, nacimiento,
luz, por tal razón se le delegaba a la mujer
dada su naturaleza como ser dador de vida;
contrario a lo que le ocurría al hombre cuyas
acciones de cuidado estaban enmarcadas por
el tener que enfrentarse a la muerte (a través
de la caza y la pesca), es ahí donde surge el
concepto del mal ligado al hombre.
La mujer desde la primera sociedad primitiva,
se le va a asignar que una de sus tareas sea la
de cuidar, cuidar de los niños y de los ancianos
(quienes debido a su edad no pueden cazar).
Sus acciones de cuidado son seculares,
centrados en el cuerpo y como prolongación
de su propio cuerpo que a su vez es
considerado el templo del ánima; además,
buscar las mejores condiciones para al
mantenimiento corporal, dentro de los cuales
se vislumbran las acciones que ayudaran a
cultivar dicho cuerpo (alimento, abrigo, entre
otros). Un aspecto importante de la
concepción de cuidado es el relacionado con
la convicción que para poder ofrecer el
cuidado la mujer había tenido que conocer su
cuerpo y haber dado vida.
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En ésta época se fundamentan las prácticas
que tienen por objeto asegurar la vida, su
promoción y su continuidad. La mujer utiliza
elementos que son parte de esa misma vida
natural, como el agua usada para la higiene,
las pieles aprovechadas para el abrigo, las
plantas y el aceite para la alimentación. En
consecuencia, los cuidados se encaminan al
mantenimiento de la vida a través de la
promoción de la higiene, de la alimentación, el
vestido y todas las medidas que hacen la vida
más agradable, algunas de las cuales se
conocen hoy en día como cuidados básicos.
La mujer en ésta época cuida desde el
nacimiento, protege durante la vida y ayuda al
paso al otro mundo a través del cuidado del
cuerpo de las personas muertas, asiste y es
protagonista activo de rituales mortuorios,
amortajamiento y embalsamamiento.
Los sentidos ayudan a brindar el cuidado por
parte de las mujeres de esta época; a través
del uso del olfato se predice la enfermedad y
se reconocen algunos signos de ésta; por
medio del tacto se brinda cuidado, contacto
físico, se realizan masajes.
Posteriormente en la etapa premoderna, la
doctrina cristiana logró que la posición de la
mujer cuidadora se “elevara” y llevó a la
concepción del ofrecimiento de un cuidado
caritativo, amoroso y desinteresado. Es así
como el cuidado de los enfermos y desvalidos
nace como una obra de misericordia, las
cuales abarcaban las necesidades básicas
humanas que además son legados de la
doctrina como son: “dar de comer al
hambriento, dar de beber al sediento, vestir al
desnudo, visitar a los presos, albergar a los
que carecen de hogar, cuidar a los enfermos y
enterrar a los muertos”.

Se buscaba fundamentalmente no ser
cuidado, sino cuidar, por lo que el cuidado de
los enfermos y afligidos se elevó a un plano
superior, convirtiéndose en una vocación
sagrada, en un deber declarado de todos los
hombres y mujeres cristianos; Así pues, nacen
los cuidados de la mujer consagrada.
Se cree que factores como una mejor posición
social de la mujer romana, la igualdad de
hombres y mujeres ante Dios y el llamado de
Dios a realizar labores en beneficio de los
afligidos, favorecieron la incorporación de la
mujer al concepto de la enfermería. Fabiola,
mujer romana convertida al cristianismo, se
reconoce como la madre de los cuidados
dados por las mujeres y lleva a la concepción
que cuidar dignifica y eleva la condición de los
más desfavorecidos y da un valor a la
generosidad que sólo la da una dama de clase
social alta. Bajo ésta concepción, para asumir
el papel de la enfermera era necesario poseer
una profunda motivación religiosa, con una
alta dosis de autosacrificio, obediencia,
humildad y desprendimiento de las cosas
materiales.
A las mujeres se les considera autodidactas, es
decir médicos sin título; sus conocimientos de
cuidado son adquiridos a través de la
experiencia y se transmiten por tradición oral,
de madre a hija o de mujer a mujer. Gracias a
la división social-sexual del trabajo, el valor
social de los cuidados ofrecidos por las
mujeres de éste periodo están determinados
por lo que ellas mismas son, por su fama y
experiencia (vivida desde su propio cuerpo).
Existen prácticas de cuidado especiales
dentro de las cuales se encuentran: la
matrona, la comadrona, la abuela o maja y las
solteronas o mujeres estériles para quienes
las prácticas de cuidado no son permitidas. En
primer lugar, la matrona considerada así pues
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ha podido dar a luz, es capaz de ayudar a otras
a dar a luz y orientarlas en el cuidado de los
hijos; la abuela puede ser ayudante al haber
pasado también por el proceso de la matrona
y porque para perpetuar la vida se requiere
haber sobrepasado el umbral biológico de la
menopausia; la comadrona cuyo estatus es
reconocido por la sociedad al haber pasado
por las etapas biológicas propias de la mujer
también puede brindar cuidados.

La doctrina de la iglesia se cree apoderada de
todos los saberes referentes al cuidado y que
solo deben ser impartidos por hombres, razón
por la cual todo cuidado impartido por las
mujeres (que obviamente era transmitido de
manera informal por medio de la tradición
oral), fuera subvalorado al llamarlo brujería o
hechicería; la mujer era considerada impura al
haber adquirido un cúmulo de conocimientos
a través de la experiencia vivida.

Alrededor del andamiaje de conocimientos
habituales y corporales y el descubrimiento
de los poderes curativos de las plantas se crea
un conocimiento organizado quelleva a las
mujeres comadronas a ser consideradas el
médico del pueblo.

El ingreso de la mujer a la escuela de medicina
era prohibido, su conocimiento acerca de las
cualidades de las plantas y los conocimientos
de los cuidados del cuerpo la ponen en
evidente amenaza contra el poder de la
iglesia; se cree que son poseedoras del poder
para ejercer influencia sobre la vida y la
muerte (al igual que Dios) y que sus prácticas
de cuidado van en contra de los designios
divinos.

La tradición de las mujeres y su naturaleza
innata del cuidado lleva a que su trabajo sea
considerado como un servicio (de alguna
manera similar a como es visto hoy el cuidado
de enfermería), el cual sólo se puede prestar
de dos formas: como servicio o como
pequeños regalos, por tanto, los cuidados son
considerados como evidentes y los llevan a
una devaluación económica al ser apreciados
como una labor de beneficencia tal y como
ocurre hoy en día en muchas sociedades.
Tras la instauración del cristianismo como
única religión de estado y con ello la
prohibición de algunas practicas por
considerarlas rituales paganos, los cuidados
de las mujeres entran en contraposición a los
mandatos de la iglesia; para la época la
convicción de que el alma es presa del cuerpo
y que éste último se opone al caminar del alma
hacia lo divino, hace que las mujeres, como
símbolo de sexualidad, sean condenadas y
tratadas como “puertas al infierno” y
“encarnaciones de satán”, los cuidados y
practicas referentes a la maternidad y hasta la
misma lactancia son vistos como objetos de
aversión y rechazo.
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Tras el establecimiento del derecho romano
que no reconocía beneficio alguno para las
mujeres, se entablo el sometimiento de la
mujer al poder paterno o del hermano mayor;
las mujeres vírgenes y las viudas al no poseer
la responsabilidad del hogar se dedican al
cuidado de los pobres y los desgraciados, acto
que posteriormente dio origen a una
verdadera función social en donde la
virginidad y el voto de castidad son
comprometidos y en los cuales los seres
humanos dedican su vida a Dios de manera
consagrada y entregados a sus obras.
La virginidad, el rechazo del cuerpo y la
sumisión del espíritu dieron por origen a la
uniformidad y poca ostentosidad que
caracteriza el vestido de las personas
consagradas; las vírgenes al no tener que
lamentar la corrupción de la carne, pueden
2
esperar aún más la gloria sublime; se dan
categorías a su quehacer al darles cualidades
de: humildad de corazón, piel pálida y seca,
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sumisas, reservadas y obedientes, con el
objeto de evitar la tentación del diablo deben
permanecer ocupadas en constate oración y
en la realización de las labores Se vislumbra
una devaluación de la persona por el rechazo
al cuerpo y la sumisión del espíritu. Para
evitar que se perdiera la pureza y la virginidad,
las monjas debían estar distanciadas, con lo
cual se rompió cualquier contacto con el
mundo exterior que les enajenara la
virginidad o las pusiera en posiciones de
vergüenza.
Con la aparición de las guerras religiosas, las
invasiones y las cruzadas, se dio origen a las
órdenes hospitalarias (en la mayoría
conformadas por hombres) y fue relegado a
las organizaciones religiosas el cuidado de las
personas, dejándoles espacio para la
educación y cuidado de las niñas y algunas
actividades curativas en las iglesias; la
actividad clínica hospitalaria era ajena a la
vida del convento.
A principios del siglo XIX la función sanadora
se divide en dos: la vida monástica
enclaustrada y la vida religiosa secularizada
cuyas precursoras son las hijas de la caridad; la
primera enmarcada por la función educadora
principalmente y la segunda por la provisión
de los cuidados al domicilio y la promoción de
los centros de cuidado.
Mujer consagrada es aquella que no engendra
en su cuerpo, pero que renunciando al mundo
parirá espiritualmente, son consagradas al
amor de Dios y se convierten a través del
tiempo en la referencia de la mujer que brinda
cuidado mientras que las prácticas de
curación ofertadas por las curanderas en esta
época se ofrecían en silencio y clandestinidad
por miedo a la persecución y a la caza de
brujas.

Para la mujer consagrada el brindar cuidado
es un servicio que se da por vocación y por
tanto es gratuito; como retribución sólo se
recibe el alimento, el vestido y un dormitorio;
el cuidado al ser considerado neutro y una
vocación no tiene valor económico en
contraprestación. La relación de dar y recibir
cuidado plantean una analogía de
desigualdad donde las relaciones se
enmarcan por una parte en el que posee el
saber, y por otro lado, el que lo recibe,
planteando una relación: dominantedominado.
Paradójicamente se plantea que las religiosas
con menos virtudes eran las que debían
encargarse del cuidado de los enfermos;
posteriormente se enuncia esta situación al
quehacer histórico de la enfermería donde se
concibe que las mujeres incapaces de realizar
otros estudios sean enfermeras pues se
consideraba que para ejercer la profesión no
se debía tener juicio crítico y analítico.
Pero, tras esta larga evolución de los cuidados
de las mujeres a los cuidados aportados por
las religiosas cuyo fin se basaba en el servir,
viene otra visión en la evolución de la
enfermería: la enfermera como auxiliar del
médico, que surge tras la creciente necesidad
de ayuda requerida por los médicos y en
donde la convicción religiosa ofrece una
buena suplencia de esta necesidad, puesto
que el interés de las mujeres consagradas
estaba fundamentado, como ya se enuncio:
en el servir.
Las primeras formaciones en el campo de la
enfermería profesional se produjeron a partir
de la necesidad de sustituir la falta de
religiosas existente y que estuvieran
dedicadas a esta labor; inicialmente se
profesionalizaron a mujeres analfabetas, a
mujeres modestas que deseaban otra labor
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diferente a la de institutriz y a mujeres que
dada su clase social alta necesitaban sentirse
útiles.
Se apunta una doble filiación de la enfermera:
la primera que hace referencia a la filiación
religiosa de servicio y la segunda a la auxiliar
del médico, ayudando a la preparación del
material médico necesario y la obediencia de
órdenes de cuidado impartidas por éste
último.
La filiación religiosa le impone a la enfermera
el “servir” entendido como la base de la
enfermería , no ir nunca delante del médico,
debe evitar cualquier conflicto, debe
olvidarse de sí misma para poder preocuparse
de servir al otro, cuando se porta el uniforme
se llena de un carácter sagrado similar a la de
la religiosa con su hábito con el que se hace
visible la renuncia; debe también ser
poseedora de la vocación para el servicio y
que se antepone a la vida personal; el
matrimonio es incompatible con una entrega
plena al servicio.
La filiación medica referencia la corriente
educacional de enfermería donde a la
enfermera se le enseña lo que el médico
espera que ella sea y sepa (con el objeto que
sea una buena ayuda para él); ocuparse del
cuidado del paciente bajo esta visión es hacer
los mejores esfuerzos por cumplir los
mandatos médicos de cuidado poniendo una
atención puntual a sus prescripciones. Debe
ser “valiosa para el médico”, una buena
fuente de información y de ejecución.

El valor social de la enfermería dentro de la
perspectiva de la enfermera auxiliar del
médico esta claramente influenciado por el
legado religioso y se basa en dos campos del
ejercicio profesional: el hospitalario bajo la
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filiación conventual que lleva a la enfermera a
ser ayudante del médico; mientras que el
campo extra-hospitalario, encamina a la
enfermera a ser la asistente del médico al
descubrir el medio económico y social. La
enfermera debe ser imparcial, neutra,
ocuparse del cuidado, es así como el cuidado
le da forma y moldea la enfermería que es
reconocida socialmente como una vocación
“bonita” dentro de las profesiones femeninas.
Tras la concepción de la ayuda al médico por
parte de la enfermera, la carencia de una serie
de conocimientos propios y la valoración
social del deber cumplido, la enfermera ha de
encargarse de actividades básicas
consideradas de bajo nivel y subvaloradas
(asistencia en la comida, en el lavado),
acciones que son básicas para el trabajo del
medico y que son reconocidas por él como
necesarias pero que se deben ocultar al
tratarse de “trabajos sucios”.
Cuando las acciones de enfermería ayudan a
dar valor a la practica de la medicina y
prolongan la actividad del médico a través de
los avances en la tecnología, ella debe
apropiarse de un cuerpo de conocimientos
que le ayuden a tecnificar aún más sus
acciones, convirtiendo el quehacer en un
circulo cerrado donde a más tecnificación,
mejor será la ayuda al galeno y más afianzada
estará la imagen de auxiliar del médico.
En ésta fase de la historia de la enfermería su
valor económico aún sigue estando ligado al
servicio de los pobres y los desvalidos y al
carácter gratuito de los cuidados, sobre todo,
hasta finales de la segunda guerra mundial
cuando la remuneración económica de
enfermería se liga al ejercicio liberal de la
práctica profesional y el principio de los
sueldos relacionados con las cargas sociales
correspondientes. La desvalorización del
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cuidado en esta etapa se originó porque las
mujeres que lo brindaban no poseían un
conocimiento propio que permitiera tener un
juicio crítico sobre sus acciones que es
secundario al influjo del poder masculino.
Etapa Moderna: Surgimiento de la
enfermería
A Florence Nightingale es a quien se le
reconoce como la fundadora de la enfermería
moderna, quien introdujo las ciencias de la
salud en los hospitales militares, reduciendo
de manera importante la tasa de mortalidad
del ejército británico; protestó contra el
sistema de pasillos de los hospitales y luchó
por la creación de pabellones; puso de
manifiesto la relación entre la ciencia sanitaria
y las instituciones médicas y fundó la primera
escuela de formación de enfermeras.
Gracias a Florence, de la guerra de Crimea
surgió la enfermera como símbolo de coraje,
lealtad, orgullo y perseverancia; nunca más la
imagen de la enfermera sería motivo de
vergüenza. Había sellado la profesión de
enfermería con su propia imagen, había traído
la revolución.3 Sus planteamientos sirvieron
de modelo para otras escuelas y ayudó a
elevar la enfermería de la degradación y la
deshonra en las cualesl estaba inmersa, al
rango de profesión respetable para las
mujeres.
La legitimación de la enfermería como
profesión y el surgimiento del proyecto
Nightingale requirieron del desarrollo de
diferentes procesos dentro de los cuales se
4
encuentran:
l
Experiencia de las mujeres en el proceso

de cuidado
l
Filiación con las guerras y la disciplina
militar
l
Entrenamiento de Diaconisas

l
Transformaciones en la atención médica y

hospitalaria
l
Acceso de la mujer a la universidad

Florence estaba convencida que la educación
y formación que se impartiera a las
estudiantes de enfermería iba a marcar un
hito en el desarrollo de la disciplina; a las
futuras enfermeras se les exigía muy buena
conducta y modales y el coqueteo era
castigado con expulsión de la escuela bajo la
convicción que la mujer puede desaparecer
5
en la enfermera.
La asignación de los conceptos de curación y
cuidado adjudicados a médicos y enfermeras
respectivamente se debió a la división del
trabajo por sexos y por ende, a las diferentes
formas de socialización dentro de la vida; el
hombre se manejaba en al ámbito social
mientras que la mujer lo hacia en el ambiente
doméstico. Nightingale consideraba, que no
sólo se debía cuidar del paciente sino que
había que realizar todas las actividades
necesarias para manejar y mejorar el entorno
de las personas. Pensaba que una mala
arquitectura, una mala sanidad y una mala
administración se contraponían al cuidado y
6
lo obstaculizaban.
Dentro de los aportes hechos por Florence
Nightingale a la enfermería, se destacan la
utilización de los recursos humanos,
intelectuales propios y físicos para divulgar
informaciones acerca de perfiles epidemiológicos, con el objeto de prevenir
enfermedades y muertes. Luchó por el
fortalecimiento de la administración y por
tratar de cambiar el concepto existente
acerca del ejercicio profesional; el cuidado y la
buena administración sólo se pueden dar por
personal entrenado y no como signos de
caridad o como acto de castigo a las personas
por faltar a la ley.
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A través del desarrollo de los trabajos de
Florence se organizo la estadística y la
vigilancia epidemiológica como herramienta
fundamental para el mejoramiento del
cuidado. Este desarrollo se debe en gran
medida a que Nightingale planteó la
importancia de realizar estudios sistemáticos
sobre los pacientes y sus enfermedades,7
todos ellos basados en la observación y el
registro, convirtiéndose de esta manera en la
primera enfermera epidemióloga. Esta
teorista opinaba que la enfermedad era un
proceso de reparación y que las funciones de
la enfermera consistían en manipular el
entorno del paciente para facilitar este
proceso. Sus propias instrucciones sobre el
ambiente, la ventilación, el calor, la luz, la
dieta, la limpieza y el ruido, quedaron
registradas en sus escritos. Actualmente los
planteamientos de Florence siguen siendo
vigentes para enfermería y han servido de
guía para la práctica clínica, la educación y la
investigación.8
Tras la fundación de la escuela de Florence
Nightingale que empezó a funcionar en 1859 y
cuyo objetivo era formar enfermeras que
desarrollaran habilidades para adiestrar a
otras y elevaran el modelo de cuidado de
enfermería, la enfermera empezó a tener
reconocimiento como profesión.
La
formación de las enfermeras se centraba en el
tecnicismo y estaba ejecutado en hospitales
con el objeto de aprender haciendo tal como
si fuesen unas trabajadoras más del hospital.
Un aspecto importante de resaltar en
Nightingale fue el establecimiento de
condiciones jerarquías del trabajo de la
enfermería,9 condición que dio lugar a la
consolidación de dos grupos: uno
correspondiente a las mujeres de origen
proletario quienes estaban dedicadas al
cuidado directo del paciente y las señoras
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enfermeras, quienes eran mujeres de origen
burgués con un estatus social más alto, las
cuales realizaban las actividades de
supervisión y administración en los
hospitales.
El proyecto Nightingale aunque importante
para el desarrollo inicial de enfermería como
profesión poseía varias limitaciones,
especialmente las que tenían que ver con el
reconocimiento social de la enfermera. Es así
como se debe mencionar a otra mujer que
luchó por contribuir a dicho reconocimiento
social de la enfermería: Ethel BedfordFenwick.
Fenwick, una mujer proveniente de una clase
social alta y de visión idealista, vivió en la
misma época que Nightingale; esta mujer al
ver las malas condiciones de vida de las
enfermeras y el bajo reconocimiento social de
este trabajo. Planteó la necesidad de
establecer estándares para la formación y el
trabajo de la enfermera. 10
Los postulados de Fenwick plantean que solo
las mujeres entrenadas pueden ser
consideradas enfermeras; los
administradores y los médicos, opuestos a
ésta idea buscan explotar a las enfermeras.
Propuso el tiempo de entrenamiento para las
enfermeras que debía ser de tres años y no de
dos, como estaba estipulado hasta ese
entonces; Fenwick enunció una formación
para enfermeras bajo unos estándares y un
entrenamiento estandarizado; ella luchaba
por que las enfermeras graduadas tuvieran
una licencia del Estado cuya finalidad era
acabar con la practica realizada por personas
sin ningún tipo de entrenamiento y que
osaban ser llamadas enfermeras. Por tanto la
formación del recurso humano de enfermería
11
debía cumplir con los siguientes parámetros:
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l
Se debía regularizar el trabajo de la

enfermera en cuanto a la reducción de
horas de trabajo, un mejor pago y los días
de descanso.
l
Las mujeres que aspiraban a ser
entrenadas debían poseer un cierto nivel
de educación y no basarse solo en las
actitudes morales.
l
Las enfermeras que se graduaran debían
contar con un registro estatal que las
reconociera como profesionales.
Fenwick en su lucha por mejorar el
reconocimiento y el estatus social de la
enfermería, demostró con estudios
epidemiológicos que las malas condiciones
del personal de enfermería influían en la
prestación de los cuidados a los pacientes; en
esta lucha se asocio con grupos feministas de
la época que luchaban por la igualdad de la
mujer y fundó en 1887 la primera asociación
de enfermeras denominada: La Asociación de
Enfermeras Británicas, cuya finalidad
consistía en luchar por el reconocimiento
social, estatal y un estatus legal para la
profesión de enfermería y que además
promulgaba un continuo entrenamiento y
evaluación de las enfermeras para fortalecer
su propio cuerpo de conocimientos.
Los paradigmas imperantes para la época en
que vivió Fenwick y que estaban dominados
bajo el poder único de los hombres, quienes
además veían a las enfermeras al mismo nivel
de los sirvientes, hicieron que el trabajo para
esta mujer no fuera fácil. Además sus
postulados también ponían en juego los
intereses de los médicos e instituciones de
salud de continuar con la explotación a la que
tenían sometido el personal de enfermería.
Y aunque los planteamientos de Fenwick eran
en pro del estatus social y estatal de la
enfermería no falto quienes se opusieran a sus

proyectos. Paradójicamente, unos de estos
contradictores fueron las mismas enfermeras
quienes no consideraban que para tener
reconocimiento estatal debieran tener tres
años de entrenamiento y quienes no veían
necesario e importante dicho
reconocimiento; también los médicos y
administradores se oponían a los postulados
de Fenwick pues pensaban que las
enfermeras tras mejorar su estatus, iban a
entrar en competencia económica con ellos y
que serían una amenaza para el
reconocimiento de su autoridad frente a ellas.
Para lograr su objetivo, cabe resaltar la
perseverancia de Fenwick en la defensa de sus
planteamientos y la adhesión a los grupos
feministas que por la época luchaban por la
igualdad de las mujeres frente a los hombres.
Conclusiones
Es de vital importancia destacar los aportes de
la etapa premoderna a la figura de la
enfermera y el desarrollo histórico de la
profesión que desde sus orígenes se convierte
en una disciplina eminentemente femenina
con influencias de carácter religioso, social,
militar. Las mujeres consagradas al cuidado
reafirmaron la división social del trabajo,
proscribiendo a la mujer un bajo
reconocimiento social.
La historia de la enfermería ha estado
impregnada por una especie de oscurantismo
impuesto por la Iglesia Católica que encaminó
el concepto de enfermería ligado al servicio
del otro y a la vocación, en donde prima el
buen comportamiento sobre los
conocimientos técnicos.
Sin embargo, el camino que aún falta por
recorrer es amplio y es mucho lo que a las
enfermeras actuales y futuras nos queda por
hacer, aunar esfuerzos institucionales para
vincular la teoría a la práctica tal como lo hizo
Nightingale, de una manera visionaria. De esta
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manera, el acto de cuidado reflejará la
dimensión científica, disciplinar, filosófica,
ética y bioética, dejando de lado el modelo
biomédico del actuar de enfermería12,13 y
enmarcada siempre en el ámbito de
humanización que lo fundamenta, ya que las
enfermeras cuidamos de seres humanos.
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Resumen
El Cáncer de Cuello Uterino (CaCU) es uno de los problemas de salud pública de mayor importancia en el mundo debido a las
altas tasas de morbi-mortalidad presentadas en los últimos años. En este documento se hace una revisión sobre el cáncer
cervico-uterino y su relación con el Virus del Papiloma Humano (VPH), las lesiones producidas en el cérvix por este agente
infeccioso, los factores de riesgo relacionados con su presentación y las medidas de prevención. Finalmente, se discute la
importancia de las vacunas como método preventivo de la infección por VPH y de la citología como prueba de detección
precoz aunada a un tratamiento adecuado y oportuno.
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Cervical cancer: risk factors and prevention
Abstract
Cervical Cancer (CC) is one of the public health issues of greatest importance in the world, due to high rates of morbidity and
mortality presented in recent years. This paper provides a review of cervical-uterine cancer and its relation to human
papilloma virus (HPV),the lesions in the cervix are caused by this infectious agent, the risk factors associated with its
presentation and the prevention measures. Finally, we discuss the importance of vaccines as a preventive of HPV infection
and cytology as a screening test coupled with an adequate and timely treatment.
Keywords: cervical cancer, human papilloma virus, risk factors, cytology
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Introducción
La infección por el virus del papiloma humano,
se considera una enfermedad de transmisión
sexual, y junto con una serie de factores de
riesgo, se encuentra asociado al cáncer de
cuello uterino. Las regiones con mayor riesgo
de cáncer cérvico-uterino incluyen el sur y
este de África, el Caribe, Centroamérica y
algunos países de Latinoamérica, donde la
incidencia anual excede los 30 casos, por cada
100.000 mujeres. Cada año se estima que
273.000 mujeres fallecen de cáncer cérvicouterino y en gran proporción, pertenecen a
países en vías de desarrollo. Menos del 50%
de las mujeres diagnosticadas con cáncer
invasor en los países en vías de desarrollo,
sobreviven más de 5 años. Muchas de las
víctimas son habitualmente mujeres jóvenes
en edad fértil. En contraste, en los países
desarrollados, la sobrevida alcanza cifras del
66% a 5 o 10 años, debido a que se han hecho
esfuerzos importantes, en torno al
diagnóstico temprano.1,2 Por ejemplo en
España, el cáncer invasor de cuello uterino es
el sexto más frecuente; constituye el 4,8% de
los cánceres en la mujer, una de las tasas más
bajas del mundo (entre 3,4 y 12,2 casos por
2
100.000 mujeres/año).
Para disminuir las altas tasas de morbimortalidad por causa del CaCU, se pueden
adoptar diferentes estrategias encaminadas
hacia la prevención, que consisten en
disminuir al máximo los factores de riesgo, la
utilización de las vacunas disponibles para
evitar la infección por VPH y la persistente
realización de las pruebas de tamizaje como la
citología cervico-uterina.3,4,5 Por consiguiente,
el equipo de salud debe implementar
estrategias de promoción y prevención, como
el principal mecanismo para controlar y
reducir los factores de riesgo que conllevan a
padecer cáncer de cérvix. El estado,
igualmente, debe garantizar la respuesta
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oportuna y de alta calidad una vez realizados
los diagnósticos, especialmente, en la
disminución de las barreras para acceder a un
tratamiento oportuno.
Virus del Papiloma Humano (VPH)
El virus del papiloma humano hace referencia
a un grupo de virus que infectan piel y
mucosas de humanos. Se han identificado
más de cien tipos, alrededor de 40 de ellos han
sido vinculados con lesiones genitales
6,7,8
intraepiteliales e invasoras.
El VPH es un virus de ADN de doble cadena sin
envoltura y simetría icosaédrica, con cápside
de 72 capsómeros pertenecientes a la familia
Papovaviridae. Este grupo se ha clasificado
dependiendo del grado de las lesiones que
pueda provocar. En un primer orden,
tenemos los de alto riesgo que se asocian a
lesiones cancerígenas (VPH: 16, 18, 31, 33, 35,
39, 45, 51, 52, 56 y 58). En el otro grupo se
encuentran los de bajo riesgo, relacionados
con la aparición de verrugas genitales o
condilomas acuminados y causan pequeños
cambios a nivel del cuello uterino (VPH: 6, 11,
9,10
40, 42, 53, 54 y 57).
Las infecciones genitales por VPH son muy
comunes, se transmiten sexualmente,
afectando tanto a hombres como mujeres. Su
prevalencia global es aproximadamente de un
30% antes de los 30 años de edad, decae
gradualmente entre los 30 y los 50 años, y a
menos de un 5% en los mayores de 50. Sin
embargo, es difícil determinar con certeza el
momento del contagio, ya que la mayoría de
las infecciones por este virus son
asintomáticas y desaparecen sin tratamiento
en el transcurso de unos pocos años. Por el
contrario, algunas veces persiste, causando o
no alteraciones en las células, aumentando el
riesgo en una mujer de presentar cáncer
1,11,12
cervical.
En el carcinoma de células
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escamosas (CCE), VPH 16 es el tipo más
prevalente (46%-63%), seguido por VPH 18
(10%-14%), 31 (2%-7%) y 33 (3%-5%) en todas
las regiones excepto en Asia, donde los tipos
VPH 58 (6%) y 52 (4%) son más
frecuentemente identificados. En el
carcinoma adenoescamoso, en las regiones
de Asia, África, Europa, Norte, Centro y Sur
América, la prevalencia por VPH es
significativamente más baja (76.4%) que en el
CCE (87.3%). El VPH 18 es el tipo más
predominante en cada región (37-41%)
seguido por el 16 (26-36%) y el 45 (5-7%).9
Se debe tener en cuenta que aunque la
infección por VPH representa un factor de
riesgo significativo en la mujer para contraer
cáncer de cuello uterino, este virus también
está asociado a tumores de la región
anogenital, tracto respiratorio alto y
5,13
digestivo.
VPH y su relación con el cáncer de cuello
uterino
A nivel mundial, el cáncer de cuello uterino es
la segunda causa de muerte por cáncer en las
mujeres, con un estimado de 510,000 nuevos
casos diagnosticados y 288,000 muertes. En
países en vía de desarrollo, este cáncer es con
14,15
frecuencia, el más común en las mujeres.
En Colombia para el año 2006, el CaCU fue el
principal cáncer, con un estimado de 36,8
15
casos por cada 100,000 mujeres. Por
consiguiente, se considera la principal causa
de muerte por cáncer y la primera causa
relacionada con la salud sexual y
1,2,13,16,17
reproductiva.
Aunque en la mayoría de los casos el VPH
aparezca como un factor de riesgo, se ha
demostrado que este virus actúa en conjunto
con otros factores, que a su vez, aumentan las
posibilidades de que las lesiones en las células
18
sean de un grado mayor de malignidad.

serie de lesiones a lo largo del tiempo. Las
células de la superficie del cérvix o cuello del
útero, algunas veces parecen anormales pero
no se consideran cancerosas. Los científicos
creen que algunos cambios anormales en las
células del cérvix, son el primer paso en una
serie de cambios lentos que pueden conducir
posteriormente al cáncer. Es decir, algunos
cambios anormales considerados
precancerosos, pueden convertirse en
19
cancerosos con el tiempo.
La lesión ocasionada en el cuello del útero,
llamada Neoplasia Intraepitelial cervical (NIC),
se clasifica como lesiones de bajo grado (LBG)
y lesiones de alto grado (LAG), según el riesgo
de transformación neoplásica, de la siguiente
13
manera:
Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado
Se refiere a cambios precoces en el tamaño,
forma y número de células que forman la
superficie del cérvix. Algunas lesiones de bajo
grado desaparecen por sí mismas. Sin
embargo, con el tiempo, otras lesiones
pueden crecer o hacerse más anormales y
formar una lesión de alto grado. Las lesiones
precancerosas de bajo grado también se
llaman displasia leve o neoplasia intraepitelial
20,21
cervical l (NIC 1).
Lesión intraepitelial escamosa de alto grado
Significa que hay un gran número de células
precancerosas que se ven muy diferentes de
las células normales. Del mismo modo que las
lesiones intraepiteliales escamosas de bajo
grado, estos cambios precancerosos
comprenden sólo células en la superficie del
cuello del útero. Estas células no se harán
cancerosas y no invadirán las capas más
profundas del cérvix por muchos meses, tal
vez años. A las lesiones de alto grado se les
conoce como displasia moderada o severa,
NIC 2 ó 3, respectivamente, o bien carcinoma
in situ.20,21

El CaCU es el resultado de la evolución de una
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El desarrollo de CaCU pasará inicialmente por
diversos estadíos iniciales de daño celular. En
primer lugar, las lesiones aparecerán como
cambios en la forma de las células con el
tiempo, si estos cambios no desaparecen por
sí mismos o son tratados, evolucionarán a una
lesión de alto grado. En el más avanzado de los
casos, si las células anormales logran
diseminarse, es decir, si dejan de ser un
carcinoma in situ, ya será conocido no como
una lesión, sino como el cáncer cervical
invasor.22
Factores de riesgo para el cáncer de cuello
uterino
Los factores de riesgo son considerados un
conjunto de diversas circunstancias, acciones,
actividades y hábitos que contribuyen a
producir un posible daño o incluso altamente
probable. Los profesionales del área de la
salud deben encaminar gran parte de sus
actividades a la prevención, postulada como
la mejor estrategia para combatir las
enfermedades. Una manera adecuada de
aplicarla, consiste en conocer la prevalencia,
fisiopatología, riesgos de la enfermedad,
entre otros. A continuación, se mencionan los
factores de riesgo más conocidos y comunes
respecto al cáncer de cuello uterino:
El virus del papiloma humano. es uno de los
principales factores de riesgo que conlleva a la
aparición del CaCU. Algunos autores lo han
citado como la principal causa, en otras
revisiones bibliográficas lo adjuntan a una
serie de factores de riesgo, más no como un
agente primordial o necesario para contraer la
enfermedad. Son transmitidos de una
persona a otra durante el contacto con la piel
1,2,9,21,23
y las relaciones sexuales.
:
Tabaquismo. Se han aislado sustancias
carcinogénicas presentes en el tabaco, en la
mucosidad cervical de mujeres fumadoras.
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Los investigadores creen que estas sustancias
dañan el ADN de las células en el cuello
uterino y pueden contribuir al desarrollo del
cáncer. Sin embargo, aún no se conoce bien la
2,23,24
dinámica de tal interacción.
Alcoholismo. las mujeres alcohólicas pueden
tener un riesgo mayor para la progresión de
una infección por papilomavirus hacia cáncer
cervical invasivo y cáncer de vagina. Un
estudio epidemiológico publicado por
Weiderpassel, et al (2001), demuestra la
asociación entre la lesión maligna y las
conductas de mujeres alcohólicas, como la
promiscuidad, el tabaquismo, el uso de
anticonceptivos y las deficiencias dietarias.25
El uso de anticonceptivos orales por largo
tiempo (más de cinco años) al igual que ser
multípara (más de 5 embarazos a término).
Estos dos factores aumentan el riesgo de
desarrollar el cáncer de cuello uterino.2,28,29 Es
importante mencionar, que una vez
suspendido el anticonceptivo, el riesgo
disminuye.
La inmunosupresión. especialmente cuando
se tiene el VIH (Virus de la Inmunodeficiencia
Humana) o cualquier agente biológico que
debilite el sistema inmunitario, es decir, que
limite la capacidad del cuerpo para la
producción de anticuerpos y de citoquinas.28,29
Conductas sexuales. el inicio temprano de las
relaciones sexuales, tener un compañero
sexual con antecedentes de promiscuidad, así
26,30
como múltiples compañeros sexuales.
La mala alimentación. una baja ingesta de
frutas, verduras y demás alimentos,
colaboran para que el cuerpo no genere
suficientes anticuerpos con el fin de luchar
más adelante contra el VPH o el cáncer
mismo.23,31
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Coinfecciones. La Chlamydia trachomatis
parece ser un cofactor que actúa por
inducción de inflamación crónica y
metabolitos mutagénicos. El herpes simple
tipo II también parece actuar como cofactor,
2,24
con una evidencia algo más dudosa.
Interrupción del proceso de atención. La no
reclamación de los resultados citológicos,
desencadenan en la interrupción del proceso
de atención. En el cual, el propio paciente no
garantiza un diagnóstico oportuno y aumenta
14, 32
el riesgo de mortalidad por cáncer.
Estrategias de prevención para el cáncer de
cuello uterino
Teniendo en cuenta los factores de riesgo
anteriormente mencionados, es pertinente
referirse a la prevención, dando a conocer los
principales enunciados que existen para
disminuir el riesgo de infección, y por lo tanto,
el establecimiento de la enfermedad.
l
Evitar las relaciones sexuales a temprana
2,33

edad.

l
Limitar el número de compañeros

sexuales, evitar un compañero sexual con
antecedentes de promiscuidad y el uso
indispensable del preservativo al
momento de practicar relaciones
sexuales, reduce de igual manera el riesgo
de contraer VPH y otras enfermedades de
transmisión sexual.26,30
l
Vacunas profilácticas contra VPH: Vacuna

tetravalente recombinante no infecciosa
(GARDASIL®) y vacuna bivalente
recombinante no infecciosa
(CERVARIXTM). 3,33,34
l
Practicarse la citología cervico-uterina de

forma regular, se considera una

estrategia de prevención secundaria, ya
que no disminuye el riesgo de la infección,
ni el establecimiento de la enfermedad. La
citología es una prueba de tamizaje,
ampliamente aplicada en diferentes
países, observándose importantes
reducciones de la mortalidad por cáncer
de cuello uterino.15 Esta prueba puede
ayudar a detectar anormalidades del
cérvix, que pueden estar en estadíos
precancerosos, con lo cual se consigue
establecer el tratamiento antes de
convertirse en cáncer cervical. Las normas
vigentes estipulan la realización de la
citología entre los 25 a 69 años de edad,
en un esquema que incluye una citología
negativa inicial, una citología negativa al
año y luego controles cada tres años si la
citología sigue siendo negativa; esquema
15,26
conocido como 1-1-3.
Inmunización contra el VPH
En la actualidad, se han mejorado los métodos
que impiden que este virus siga afectando de
manera tan abrumadora, sobre todo a la
población femenina. Se desarrollaron dos
vacunas: la vacuna tetravalente
recombinante no infecciosa y la vacuna
33
bivalente recombinante no infecciosa.
Se debe tener en cuenta que, ninguna de las
dos vacunas actualmente disponibles para la
prevención del cáncer de cuello uterino son
terapéuticas, éstas son profilácticas y por ello
es importante saber que su función no radica
en tratar o curar lesiones producidas por VPH,
sino en prevenirlas.5,14,35,36 Si en el momento de
la vacunación la mujer ya está infectada por
alguno de los tipos de VPH incluidos en la
vacuna, ésta quedará protegida con un 100%
de eficacia frente a los otros tipos de VPH de la
vacuna, pero no frente a los que ya estaba
infectada. Así mismo, la vacuna no tiene
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efecto sobre la evolución de una eventual
lesión o neoplasia cervical que esté ya
presente en el momento de la vacunación.5,8,37

Estas enfermedades incluyen:
l
Cáncer de cérvix (cuello del útero o

matriz).
Ambas vacunas, son suspensiones líquidas,
estériles, preparadas a partir de partículas
proteicas de las cápsides virales L1 del VPH.
14,35,36
La vacuna tetravalente recombinante no
infecciosa (GARDASIL®, comercializada por
Merck Sharp & Dohme/Sanofi Pasteur MSD),
está diseñada para las mujeres,
protegiéndolas contra cuatro tipos de VPH: 6,
11, 16 y 18. Adicional a ello, está destinada a
prevenir del cáncer cervico-uterino, vulvar y
vaginal, de las lesiones precancerosas o
5,12,35,36
displásicas y de las verrugas genitales.
Su efectividad es mayor en personas que no
hayan estado expuestas a algún tipo de VPH
por lo cual se recomienda aplicación en
personas (mujeres) que no han iniciado su
vida sexual.5,14
Tiempo de Aplicación
Se recomienda su aplicación en niñas y
adolescentes entre 9 y 17 años y mujeres de
18 a 26 años. Se administra en forma de tres
dosis individuales de 0.5 ml, conservando el
siguiente esquema: la primera dosis en la
fecha elegida por el paciente, a los dos meses
de ésta se procederá con la segunda y a los seis
meses después de la primera se habrá
completado el esquema, con la tercera y
última dosis.5,38
Por otro lado, la vacuna bivalente
recombinante no infecciosa (CERVARIXTM,
producida por Glaxo SmithKline), es una
vacuna indicada para proteger a las mujeres
frente a la infección por VPH 16 y 18
(responsables de aproximadamente el 70% de
5,35,36
los casos de CaCU).
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l
Lesiones cervicales precancerosas

(cambios en las células del cuello de útero
que tienen riesgo de convertirse en
cáncer).36
TM

CERVARIX está indicada en mujeres de 10
años de edad en adelante. Se aplica
igualmente en tres dosis individuales de 0.5
ml, con el siguiente esquema: la primera dosis
en la fecha elegida, un mes después de la
primera se llevará a cabo la segunda, y la
tercera dosis, seis meses después de la
5
primera.
Discusión
A pesar de que el virus del papiloma humano,
guarda una estrecha relación con el cáncer de
cuello uterino, es esencial dejar en claro que
no se postula como el único agente causal de
esta enfermedad, ya que se han determinado
otros factores que, independientemente de la
presencia del virus, pueden considerarse
etiológicamente responsables de
desencadenar dicha patología.
Dentro de las alternativas más eficaces de
prevención, encontramos las vacunas
TM
®
profilácticas (Cervarix y Gardasil ). Estas se
convierten en un factor protector de libre
elección, más aun en Colombia, donde el
costo de cada dosis debe ser financiado
individualmente, puesto que en la actualidad
no se encuentra incluido en el plan ampliado
de inmunizaciones (PAI). Acerca de estas
vacunas, es importante resaltar que no son
curativas o terapéuticas, son profilácticas. No
obstante, hoy en día, existen alternativas de
prevención, tales como la citología, siendo
ésta una prueba de tamizaje de fácil acceso
que se encuentra dentro del plan obligatorio
de salud (POS).
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Sin embargo, este programa de detección
precoz se ha tornado ineficaz, debido a la no
reclamación de resultados que desencadenan
la interrupción del proceso de atención, sobre
todo en mujeres con resultados anormales
que requieren tratamiento.14 Adicionalmente,
el actual Sistema de Seguridad Social en Salud
del país, dificulta el acceso de las mujeres a un
tratamiento adecuado y oportuno.39
La ineficacia surgida de las dificultades en la
continuidad del diagnóstico y tratamiento del
40,41
CaCU está respaldada por estudios. Estos
muestran que el impacto sobre la mortalidad
por cáncer de cérvix, depende no solo de la
captación oportuna de los casos, mediante la
citología, sino también de su apropiado
tratamiento y seguimiento.
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propuesta de trabajo para la prevención del maltrato y el abuso sexual
infantil*
Doris Alzate P.**
Resumen
Aportar a la comprensión de la problemática del maltrato y del abuso sexual infantil, a sus formas de promoción
y prevención y a la construcción de alternativas locales e institucionales han sido algunos de los objetivos de
trabajo del grupo de investigación en salud comunitaria y el semillero de maltrato infantil.
Se presenta la propuesta de trabajo realizada por los grupos, que plantea la conformación de una red para
conocer la situación del maltrato infantil en la región y el abordaje coordinado de esta problemática, entre el
programa de enfermería y la facultad de derecho de la Universidad Libre de Pereira. Los aportes más
importantes del grupo han sido: una propuesta pedagógica a través del diseño de una cartilla dirigida a los
niños, niñas y adolescentes para el conocimiento de la ley de Infancia y Adolescencia y el proyecto de
investigación que busca probar su efectividad y una propuesta de intervención intersectorial para el abordaje
del niño maltratado.

Palabras clave: maltrato a los niños, abuso sexual infantil, educación en salud, prevención, atención de
enfermería

Working proposal for the prevention of battering and child sexual abuse
Abstract
In order to contribute to the understanding of the problems of child abuse and child sexual abuse, their forms of
promotion and prevention and building local and institutional alternatives have been some of the work
objectives of the research group on community health and the seedbed of abused child.
We present a working proposal made by the groups, which outlines the formation of a network to understand
the situation of child abuse in the region and coordinated approach to this problem among the nursing program
and the Law Faculty of Libre University Pereira. The most important contributions of the group have been: a
teaching proposal through the design of a booklet aimed for children and adolescents on the knowledge of the
law for Children and Adolescents and the research project that seeks to prove its effectiveness and a proposal
intersectoral intervention for addressing the abused child.
Keywords: child abuse, child sexual abuse, health education, prevention, nursing care

* Este trabajo fue realizado por el semillero sobre maltrato infantil, liderado por la docente Doris Alzate Piedrahita.
** Enfermera, especialista en enseñanza en enfermería. Docente programa de enfermería de la Universidad Libre de
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Introducción
El maltrato infantil aparece como una forma
de interacción humana muy difundida.1 Hoy
en día la violencia hacia los niños reviste
formas más sutiles, se ejerce de manera
silenciosa en el hogar, la calle o la escuela, y
se ha convertido en una práctica común y
socialmente aceptada. Sin embargo, hace
varios años se ha incrementado en Colombia
el interés en el problema, y se le ha
clasificado y considerado como tal.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
2
(UNICEF) reportó que alrededor de 80 mil
niñas, niños y adolescentes mueren todos los
años en América Latina, como consecuencia
del maltrato infantil. Particularmente en
Colombia, la Encuesta Nacional de
Demografía y Salud, reveló2 que 42% de las
mujeres afirmaron que sus esposos o
compañeros castigaban a sus hijos con golpes
y 53% de ellas consideraba que el castigo
físico era necesario para la educación de los
hijos.
Los informes de los organismos no
3
gubernamentales (ONG) reportan que en
1998 las denuncias registraron un total de
10.135 niños y niñas víctimas de maltrato
infantil, cifra que se incrementó en 9%
respecto a 1997.
Según proyecciones presentadas en el
informe gubernamental de Colombia al
Comité de Ginebra en 19994 y de acuerdo con
datos provenientes del Ministerio Nacional
de Planeación, existirían dos millones de
niños que serían víctimas de maltrato cada
año y, entre ellos, 850.000 lo sufrirían de
5
manera severa. Los dirigentes mundiales a
través de La Asamblea de Naciones Unidas,
en la Cumbre Mundial a favor de la Infancia
(Declaración 1996), adquirieron un
compromiso común e hicieron un
llamamiento urgente y universal2 y se habló

del plan denominado “Un mundo justo para
los niños”.
Desde 1989 existe una Convención sobre los
derechos del niño de la Asamblea de Naciones
3
Unidas que dice: los derechos del niño están
contemplados dentro de todos los derechos
humanos pero infortunadamente son
escritos, son leyes formuladas que de poco
han servido a la calidad de vida de los niños y
las niñas.
La violencia contra los menores puede ser
invisible ante la sociedad, la familia y la
institución educativa; el impacto de estas
pautas de crianza puede reflejarse en el alto
índice de mortalidad y morbilidad en los
menores y otros que sufren de una u otra
4
forma la violencia y el maltrato.
La promoción y prevención tiene que ser
6
asunto de todos un compromiso serio de
quienes participan en los procesos de salud y
bienestar de los menores. Deben ser
desarrollados proyectos que ayuden a que los
niños y las niñas puedan tener un presente de
alegría y alejarlos de los temores que puedan
afectar su desarrollo físico y psicológico.
Desde las ciencias de la salud (Caplan, 1964)
se habla de tres niveles de prevención:
primaria, secundaria y terciaria. Estos tres
niveles abordan de una forma precisa lo que
debe ejecutarse para impedir nuevos casos
en la población. Busca además identificar los
factores de vulnerabilidad, las poblaciones de
alto riesgo y el desarrollo de estrategias de
protección, para finalmente realizar o
implementar un tratamiento que logre el
mayor grado de restauración a la incapacidad
establecida.
A lo largo de la historia se ha considerado que
todo lo atinente a los menores de edad, como
las comodidades, la educación, su formación,
su preocupación para estar y vivir bien en
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sociedad es solamente pertinente al núcleo
familiar, pero existe corresponsabilidad del
Estado, la Sociedad Civil, las instituciones
locales, instituciones de salud y medios de
protección, quienes se han comprometido
con la convención sobre los derechos del
niño.2
En 1989 el Estado habla de la responsabilidad
de protegerlos y brindarles garantía,
vincularlos en la identificación de sus
problemas y en el uso justo de sus derechos.
La responsabilidad del cuidado, apoyo de los
niños y las niñas debe tener todos los puntos
cardinales en posición correcta, debe existir
una conjugación directa en todos los llamados
a velar por la seguridad, tranquilidad, salud
física y mental, felicidad, desarrollo y
preparación psicológica para que puedan
enfrentarse al mundo sin temores.
Una mirada a la historia
El fenómeno de la violencia y el maltrato
dentro del ámbito familiar no es un problema
reciente. Los análisis históricos revelan que ha
sido una característica de la vida familiar,
tolerada y aceptada desde tiempos remotos.
No obstante, algunas décadas atrás,
expresiones tales como niños maltratados,
mujeres golpeadas o abuso sexual tal vez
habrían sido comprendidos pero no
considerados como sinónimo de graves
problemas sociales. Hasta los años 90 la
violencia intrafamiliar no era considerada un
problema, salió a la luz pública debido al
trabajo de las organizaciones de protección a
las mujeres, que gracias a sus confrontaciones
hicieron posible verla como una violacion de
12
derechos humanos.
Según Corsi (1994)7, la violencia familiar
comenzó a abordarse como problema social
grave a comienzos de los 60, cuando algunos
autores describieron el "síndrome del niño
golpeado", redefiniendo los malos tratos
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hacia los niños; también el abordaje
periodístico de estos casos, contribuyó a
generar un incremento de la conciencia
8
pública sobre el problema .
Cortés y Cantón (1997) mencionan9 que el
abuso infantil ha existido siempre aunque ha
sido durante los últimos 150 años cuando ha
ido emergiendo como un problema social y
una considerable cantidad de instituciones
sociales y legales se han ocupado de él. A
mediados del siglo XIX y primera mitad del
siglo XX la crianza de los niños consistía en
formarles por el “buen camino”, para
adaptarlos a la vida en la sociedad a través de
golpes, malnutrición y trabajo infantil, entre
otros.
En la historia del maltrato infantil se
encuentra el reporte de un caso detectado
por Etta Wheeler en Nueva York en 1874, una
niña de nueve años de edad atada a la cama,
golpeada, herida con tijeras, con desnutrición
severa, problema que la legislación del
momento, no contemplaba, por lo que no
pudieron intervenir ni la policía ni el abogado
del Distrito. El proceso judicial fue ganado
basándose en la legislación existente para la
protección de los animales y el apoyo de la
sociedad americana para la prevención de la
crueldad hacia los animales. El presidente de
la asociación, H. Berg, sustentó el caso,
aludiendo crueldad contra un “representante
del rey de los animales”. A raíz de este suceso
se fundó la asociación americana para la
8
prevención de la crueldad con los Niños
Desde una perspectiva médica, el estudio de
esta problemática se inicia en 1860, en Paris y
10
Londres . Entre 1946 y 1962, se plantean las
asociaciones entre hematomas subdurales y
fracturas abandonadas, con la sospecha de
maltrato, hasta llegar a describirse el
“síndrome del niño apaleado”, por Henry
Kempe.
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En los años sesenta se marca un hecho
relevante en la historia referente a la violencia
contra los niños, ya que durante este periodo
se describió el síndrome del niño maltratado y
se le dio este nombre y desde entonces se han
multiplicado los trabajos sobre el tema pero a
pesar de las investigaciones realizadas, aún
queda mucho por aclarar sobre la
epidemiología de la violencia contra los niños,
sus causas y sus mecanismos y las medidas
más eficaces para prevenirla. Sin embargo, los
conocimientos acumulados hasta ahora,
constituyen suficientes bases para la acción y
justifican la formulación de programas de
intervención sobre las bases científicas.
11

Berk (1999) señala un aspecto muy
importante y decisivo en la aceptación del
maltrato infantil como tal y menciona que
este problema es tan viejo como la historia
humana, pero sólo recientemente ha habido
aceptación amplia de que el problema existe.
Investigaciones centradas en entenderlo y
programas dirigidos a ayudar al niño
maltratado y a las familias y el aumento del
interés público y profesional, es debido al
hecho de que el maltrato infantil es muy
común en grandes naciones industrializadas o
desarrolladas como las no desarrolladas y en
vías de desarrollo; es decir, que la incidencia
de este problema se ha incrementado tanto
mundialmente, que se ha salido del control
social. Esto despuntó claramente cuando
Marcovich (1981) señaló11 que cada minuto
un niño sufría maltrato físico o verbal por
parte de alguno de sus padres.
Por otro lado, tanto el maltrato infantil como
la violencia intrafamiliar son fenómenos
sociales que han gozado de aceptación en
nuestra cultura, a pesar de que en los últimos
tiempos estas conductas han sido
condenadas por constituir algunas de las

formas de violencia más comunes y
penetrantes en nuestra sociedad y todavía
miles de niños y mujeres sufren de manera
permanente actos de maltrato físico,
psicológico y sexual en su propio hogar.
Conceptualización
No existe una definición única de maltrato
infantil, ni una delimitación clara y precisa de
sus expresiones. Sin embargo, lo más usual
como definición es todas aquellas acciones
que van en contra de un adecuado desarrollo
físico, cognitivo y emocional del niño,
cometidas por personas, instituciones o la
propia sociedad. Ello supone la existencia de
un maltrato físico, negligencia, maltrato
psicológico o un abuso sexual.
La Organización Panamericana de la Salud
(OPS, 2003), define el maltrato o la vejación
de menores como acciones violentas que
abarcan todas las formas de malos tratos
físicos y emocionales, abuso sexual, descuido
o negligencia o explotación comercial o de
otro tipo, que originen un daño real o
potencial para la salud del niño, su
supervivencia, desarrollo o dignidad en el
contexto de una relación de responsabilidad,
confianza o poder.10
En Colombia, la defensoría delegada para los
derechos de la niñez, la mujer y el anciano, a
través del Sistema Nacional de Información
en Santa fe de Bogota (1995), describe que el
maltrato infantil es entendido como toda
acción u omisión que entorpece el desarrollo
integral del neonato, niño o adolescente
lesionando sus derechos, donde quiera que
ocurra, desde los círculos mas particulares e
íntimos de la familia, hasta el contexto
general de la sociedad. 13
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Herramientas y construcción de alternativas
Para el abordaje del maltrato infantil se hace
indispensable tener en cuenta los múltiples
factores que lo pueden causar y considerar la
necesidad de trabajar interdisciplinaria14
mente para prevenir e intervenir de una
manera holística. Es aquí donde enfermería
como ciencia de la salud, puede participar
desde diferentes campos como son la
prevención y promoción de la salud, captando
de manera eficaz todos aquellos casos de
maltrato infantil de manera adecuada y
oportuna.
Piaget J. en la equilibración de las estructuras
14
cognitivas, (1978) aborda una clasificación
con el propósito de explicar y modelar las
relaciones interdisciplinarias en el campo de
la didáctica, que tiene su base en las
relaciones epistemológicas que se establecen
entre las disciplinas, como son:
l
Multidisciplinariedad. Nivel inferior de

integración. Para solucionar un problema,
se busca información y ayuda en varias
disciplinas, sin que dicha interacción
contribuya a modificarlas.
l
Interdisciplinariedad. Segundo nivel de

asociación entre disciplinas donde la
cooperación entre disciplinas lleva a
interacciones reales, es decir una
verdadera reciprocidad de intercambio y
por consiguiente enriquecimientos
mutuos.
l
Trasdisciplinariedad. Etapa superior de

integración. Se trataría de la construcción
de un sistema total que no tuviera
fronteras sólidas entre disciplinas.
La enfermería busca una autonomía en el
cuerpo de las disciplinas sanitarias, pero ello
no debe entenderse como la pretensión de
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alcanzar una autosuficiencia. Históricamente,
la enfermería se ha desarrollado muy
estrechamente dependiente del saber y del
poder médico, sin embargo desde la segunda
mitad del siglo XX, se ha tomado consciencia
del papel autónomo que debe ejercer la
enfermería en el área de la salud. En la
actualidad, se está estableciendo un intenso
debate en torno a los campos competenciales
de la enfermería, a su lenguaje y a sus
métodos de trabajo. La autonomía, sin
embargo, no debe confundirse con la
autosuficiencia, porque aquélla aspira a
regularse desde una ley propia, pero no
excluye la relación con las otras disciplinas,
mientras que la autosuficiencia es, por
definición, excluyente.15
Propuesta de intervención
Se propuso una intervención integral para la
prevención y control del maltrato infantil, a
16
través de la constitución de una red o
escenario de acción que pudiera modificarse
en función de las informaciones, los
acontecimientos, los eventos, las
problemáticas, las emergencias, los
imprevistos, entre otros que sobrevengan.
El tipo de red que se propuso fue institucional
con un trabajo cooperativo entre dos
facultades de la Universidad Libre Seccional
Pereira: derecho y enfermería. Para llevar a
cabo esta estrategia se cumplió con unos
pasos como fueron hacer un diagnóstico,
identificar actores, analizar las relaciones
existentes entre ellos, identificar y priorizar
los problemas.
Según Carlos A Rozansky e Irene Intebi, los
actores y el quehacer deben tener objetivos
claros para una intervención de tipo social y
judicial17, en este contexto se pueden
presentar los resultados de este proyecto,
así:

Universidad Libre Seccional Pereira

Productos esperados y potenciales
beneficiarios
l
Creación de una asociación trans

diciplinar, que permita conocer la
situación de la región y poder plantear
alternativas locales para el abordaje de
esta problemática.
l
Trabajo con la Facultad de Derecho de la

Universidad Libre Seccional Pereira.

Programa de Enfermería de la
Universidad Libre Seccional Pereira
publico una cartilla diseñada para dar a
conocer de una manera sencilla, a los
niños, niñas y adolescentes, la Se espera
contribuir con la iniciativa y capacidad de
las autoridades locales al igual que darla a
conocer en colegios y escuelas como
material didáctico y de fácil comprensión.
Siendo la población estudiantil la más
vulnerada en cuanto al maltrato tanto
18
físico como psicológico .

l
Integración con el trabajo del

observatorio de victimas niños, niñas y
adolescentes de la Universidad Libre
Seccional Pereira.
l
Intervención integral de la problemática

de maltrato infantil: A partir de la Ley 1098
del 8 de noviembre de 2006: Código de
Infancia y Adolescencia., se concibe la
atención especializada como el proceso
de atención diferenciado del cuidado
básico que incluye acciones y
herramientas particulares y específicas
frente a ciertas situaciones de
vulneración, tendientes a restablecer la
dignidad e integridad, así como el
equilibrio biopsicosocial de los niños,
niñas y adolescentes. Dicha atención se
realiza a través de una red integrada y
organizada de servicios y recursos
especializados (unidades de apoyo
especializadas, equipos interdisciplinarios y transdiciplinarios y
unidades de atención especializada), y
que no se circunscribe exclusivamente al
medio institucional sino al familiar
entendiéndose por este la familia de
origen, vincular y sustituta.
l
Propuesta pedagógica: cartilla

l
Aplicación de la prueba piloto

19

en una
institución educativa de carácter público
del sector urbano en la ciudad de Pereira.
Durante su ejecución se captó la
receptividad por parte de la población
objeto, de la cartilla y por ende la
comprensión de la norma. Paralelo a ello,
se capacitó y se motivó a los estudiantes
para que fueran multiplicadores de la
información. Se hizo la sensibilización y
concientización ante la estrategia
pedagógica con padres de familia y
docentes involucrando de esta manera a
la comunidad educativa.

l
Aplicación de la propuesta pedagógica de

la Ley 1098/06 orientada por la
Universidad Libre-Seccional Pereira en
Instituciones educativas de carácter
público, con población de niños, niñas y
adolescentes. 2008-2009. Investigación
que se encuentra en curso.
l
Revisión bibliografica: Antecedentes

históricos del abordaje del maltrato
infantil en la ciudad de Pereira. el cual
terminó con la propuesta de Intervención
20
intersectorial: Flujograma

Respetemos los derechos de los niños,
niñas y adolescentes. ley 1098 de 2006. El
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Impacto esperado a partir del uso de los
resultados

Esquema 1. Pasos para el abordaje del
maltrato infantil

l
Implementación de la Cartilla:

Respetemos los derechos de los niños,
niñas y adolescentes. en planes
educativos de promoción y prevención en
la comunidad educativa de instituciones
públicas.
l
Implementación de la propuesta para la

intervención intersectorial con la
participación de los sectores: salud,
justicia, educación y protección, (Figuras
1 y 2) a través del cual se pretende
generar conciencia social para la
prevención, tanto en la sociedad civil,
como en las instituciones gubernamentales que trabajan para promover
el cumplimiento de las obligaciones de la
familia, la sociedad y el Estado, y así
garantizar de manera integral los
derechos de la población de niños y
adolescentes.
Esta tarea, unida a la promoción de
derechos y deberes, contribuirán a la
creación de una conciencia colectiva,
pues las leyes existen, las instituciones
existen, las normas están dadas pero se
necesita conciencia social para la
prevención y para esto se deben dar seis
20
sencillos pasos tal como se presenta en
el esquema 1.

52

Garantizar
Los derechos de los niños/as en cualquier
situación
Unir
Todas las entidades que luchan por
disminuir el maltrato infantil
Comunicar
A través de campañas publicitarias.
Educar
A las personas encargadas de las
comunidades (líderes comunitarios,
maestros)
Denunciar
A través de los organismos gubernamentales
el maltrato
Acompañar
El niño maltratado en la restauración de sus
derechos

La enfermería en la detección del maltrato
infantil
La enfermería20 está en una especial posición
para la prevención, detección y atención de
situaciones de riesgo, pues el maltrato infantil
en muchas ocasiones no es el motivo de
consulta o de hospitalización. El diagnostico
se realiza mediante la observación, no sólo de
los aspectos físicos, sino también de los
aspectos de interrelación del niño-familiaentorno, cuando se descubre o se sospecha
que existe algún tipo de maltrato. Por esto se
deben recoger todas las observaciones en los
registros de enfermería, para que los otros
profesionales que vayan a estar a cargo, se
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enteren de la situación y presten especial
atención.

participación desde su disciplina del derecho
en la elaboración de la cartilla.

Enfermería debe ser consciente del
fenómeno multicausal del maltrato infantil y
de esta manera se debe actuar en la
divulgación, instrucción y educación
poblacional sobre las estrategias prioritarias
que pueden permitir a todos, tener
conciencia de esta problemática; así pues el
abordaje terapéutico tiene que ser integral.
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Salud.

?
Fiscalía General de la Nación, Defensores de familia, Defensoría del Pueblo, Personeros Municipales, Procuraduría General de la Nación y Secretarias de

?
Otras instituciones que colaboran en el proceso de recuperación de los derechos vulnerados a las víctimas de violencia son:

proteger la escena del delito.

?
Policía Nacional. Tiene como funciones: recibir la denuncia, remitir a la Fiscalía, solicitar el examen a Medicina Legal, acompañar y orientar a la víctima y

familiares.

?
Comisarías de Familia. Colabora con el ICBF y las demás entidades competentes para proteger a las mujeres, los menores de edad, y atiende los conflictos

?
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Constituye el soporte técnico y científico en la investigación de los delitos

teniéndolo, incumpliere sus obligaciones o careciere de las condiciones económicas necesarias o de las calidades morales o mentales, para asegurar la correcta
formación del menor de edad.

?
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Actúa en todos los casos en que la víctima sea un menor de edad, que carezca de representante legal o que
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Figura 2. Flujograma de atención del niño maltratado
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Conviviendo con el VIH una experiencia de adherencia al tratamiento
María Nelcy Muñoz A. *

RESUMEN:
Introducción: El VIH/Sida fue abordado como un problema multifactorial, de origen social con profundas raíces económicas
y culturales, que afecta a los más pobres y cada vez más a mujeres y jóvenes, y, la lucha para combatirlo enfrenta un reto
colosal, la falta de adherencia terapéutica. Ante este reconocimiento se buscó la aproximación a una experiencia
significativa de adherencia al tratamiento, con el objetivo de interpretarla con la mirada que demanda el compromiso con el
cuidado de la salud de individuos, familias y comunidades, y la sensibilidad que se refleja en las experiencias cotidianas de
miles de personas que conviven con el VIH. Métodos: Estudio cualitativo de caso. Participó voluntariamente una persona
VIH positiva, líder de un grupo de autoayuda. A partir de las expresiones textuales de la entrevistada se desvelaron
categorías y códigos de interpretación, que fueron tratados en el análisis como mensajes educativos que permitieron la
reflexión acerca de las implicaciones del cuidado integral de enfermería que requieren las personas VIH positivas y sus
familias, en procura de la adherencia al tratamiento. Resultados: Para la persona entrevistada, ser VIH positivo adherente
al tratamiento, significa vivir luchando y luchar por vivir, venciendo el temor a la discriminación, motivando, educando y
controlando los efectos adversos de los fármacos. Conclusiones: Se entregó una lección de vida que apoya la práctica
profesional en la lucha contra uno de mayores flagelos que azota actualmente la humanidad: el virus del VIH. Los mensajes
constituyeron el comienzo del aprendizaje para enfrentar la gran responsabilidad social que convierte al profesional del
cuidado en un actor protagónico en la lucha inaplazable contra este gran flagelo que azota la humanidad, se acerca a pasos
agigantados a todos y exige un manejo interdisciplinario, con acciones conjuntas orientadas a aminorar las condiciones de
vulnerabilidad de los grupos de mayor riesgo.
Palabras clave: Promoción de la salud, Infección VIH, adherencia a tratamiento VIH, investigación cualitativa, enfermería,
cuidado integral.

Abstract

Living with HIV: an experience of treatment adherence
Introduction: HIV / AIDS was addressed as a multifactor problem, with profound social background economic and cultural
roots, which affects the poorest, and increasingly women and youth; and fighting it faces a huge challenge, due to the lack of
therapeutic adherence. Recognition is sought before approaching a meaningful experience of adherence to treatment, in
order to interpret the look that demands a commitment to the health care of individuals, families and communities, and
sensitivity that is reflected in the experiences; everyday thousands of people are living with HIV. Methods: A qualitative case
study. This was the participation of a voluntary HIV positive person, leader of a self health group (SHG). From textual
expressions of the interview categories and codes of interpretation were unveiled that were treated in the analysis as
educational messages that allowed reflection on the implications of nursing care required by people with HIV and their
families in pursuit of adherence to treatment.Results: For the interviewed, being HIV positive adherent to treatment, means
living fighting and fighting for living, overcoming the fear of discrimination, motivating, educating and controlling the
adverse effects of drugs. Conclusions: It was a lesson of life, that supports professional practice in fighting one of the major
scourges afflicting humanity today: the HIV virus. The messages were the beginning of learning to deal with the great social
responsibility that makes professional care in the struggle against the greatest evil plague mankind, which is fast
approaching it, and requires interdisciplinary management, with joint activities aimed at lessening the vulnerability of those
at greatest risk.

Keywords: Health promotion, HIV infection, HIV treatment adherence, qualitative research, nursing, holistic
care.
* Enfermera, Magister en enfermería y en salud pública. Docente Fundación Universitaria del Área Andina Seccional
Pereira. E-mail: marianelcy@gmail.com
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Introducción
Las enfermeras son las llamadas a
expresarel valor de cada vida… y el
significado de la existencia humana en cada
persona¨
Calixta Roy.

¿Acaso se puede ser indiferente ante el
sufrimiento de un niño sin padres, o ante la
desesperanza de una persona que pierde a su
amada pareja, o ante una mirada inexpresiva,
llena de un vacío inconmensurable que se
alimenta de la compasión, o ante la
impotencia de un cuidador a quien se le
cierran las puertas cuando está pleno de
ganas de hacer bien las cosas que sabe hacer?
No. Y las escenas se repiten paso a paso, y
aunque los adelantos científicos y
tecnológicos se aproximan a respuestas
valiosas para detener la epidemia, día a día
aumentan los casos de infección y de muerte
por VIH/Sida en el mundo.
Aunque no es fácil disponer de cifras exactas
acerca de la magnitud de la pandemia, debido
a los ajustes cada vez mas aproximados a la
realidad del problema, la información
entregada por el Doctor Ricardo García,
1
delegado de ONUSIDA para Colombia, refiere
que en el año 2007 existían en el mundo 33,2
millones de personas viviendo con el virus del
sida (PVVS), a nivel global, cada 10 segundos
2
muere una persona por VIH/Sida. En América
Latina en el año 2007 se reportaron 1,6
millones de PVVS y en el Caribe 230.000 PVVS
y murieron 58.000 personas a causa del VIH.
En los países puramente andinos se considera
una epidemia concentrada; las prevalencias
son menores del 1% en población general, y
son mayores del 10% en los grupos de riesgo,
tales como hombres que tienen sexo con
hombres, trabajadoras sexuales y usuarios de
drogas inyectables.
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En Colombia la prevalencia es de 0.7%. El
3
informe enviado por Colombia a la UNGASS,
muestra que la tendencia en la aparición de
nuevos casos es ascendente, y principalmente
a partir del año 2000 hay un incremento
progresivo en el grupo de mujeres. En
Diciembre de 2007 se registraron 58.458
casos, 28.600 infecciones asintomáticas,
10.083 casos de sida y cerca de 24.000
defunciones. El número de PVVS estimado
está entre 160.000 y 200.000.
Esta realidad se refleja a nivel local. En el eje
cafetero se tenían registrados 4.085 casos en
Diciembre de 2007. Risaralda concentra cerca
del 50% de los casos, que predominan en la
población masculina. Por cada mujer se
registraron 3 hombres infectados.(Tabla 1)
El ser consciente de la progresión geométrica
de la epidemia, revela a cada ser humano un
acercamiento inevitable a las PVVS. El
desarrollo de la epidemia, independiente del
estrato social, la raza, el nivel económico, etc.,
hace de cada persona un posible huésped
difícil de identificar, porque el VIH no tiene un
rostro ni carta de presentación. Existe en
muchas personas y convive entre otras, entre
las que puede estar uno mismo, de allí que la
responsabilidad frente a su control involucra a
todos los sectores sociales.
Por su parte, el sector salud centra su
quehacer en el acceso oportuno a la atención
integral, donde cada miembro del equipo
tiene una función social concreta en la lucha
contra el VIH/Sida. Como responsable legal
del cuidado de enfermería y de intervenir en la
4
modificación de los estilos de vida, uno de los
mayores desafíos que enfrenta el profesional
de Enfermería es la adherencia terapéutica,
que abarca numerosos comportamientos
relacionados con la salud que sobrepasan el
hecho de tomar los fármacos prescritos, tales
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como buscar atención médica, conseguir el
medicamento recetado, tomar la medicación
de forma correcta, cumplir con las consultas
de seguimiento y ejecutar las modificaciones
en los comportamientos inadecuados en la
higiene personal, el autocuidado, los
comportamientos sexuales riesgosos y el
régimen alimentario deficiente, entre otros.
La buena adherencia es un factor decisivo
para el éxito de la terapia antirretroviral.
Según lo expresa la OMS, a diferencia de
otras enfermedades crónicas, la rápida
velocidad de replicación y mutación del VIH
hace que se requieran grados muy altos de
adherencia (≥95%) para lograr una supresión
duradera de la carga vírica. Aproximadamente un tercio de las PVVS toman la
medicación prescrita y aun cuando
comprendan plenamente las consecuencias
de la no adherencia a los medicamentos, las
tasas de adherencia son subóptimas. 5
Estudios recientes de personas con infección
por el VIH/SIDA han informado sobre
prevalencia de no-adherencia que oscilan
6
entre 13% y 65%. La adherencia parcial o
deficiente conduce a menores tasas de
supervivencia y a mutación de las cepas de
VIH resistentes al tratamiento, con la
consecuente transmisión de estas cepas a
otras personas.

En la tarea de fomentar y mantener la
adherencia entran en juego recursos,
conocimiento, actitudes, destrezas,
creencias, percepciones, motivación,
confianza (autoeficacia) en las capacidades
para involucrarse, y expectativas con
respecto al resultado del tratamiento, por
parte de los profesionales. Se espera ante
todo, que se parta del reconocimiento y la
comprensión de los factores humanos, como
piedra angular para el abordaje de la
adherencia al tratamiento del VIH/sida, estos
factores se manifiestan en expresiones,
gestos, palabras y silencios de personas que
enseñan con sus vivencias, lo que los textos
no alcanzan a abarcar.
Objetivo
Interpretar a la luz del quehacer del
profesional de enfermería, los motivos que
favorecen la adherencia al tratamiento
integral de las personas VIH positivas,
percibidos por una persona VIH positiva, líder
de un grupo de autoayuda.
Diseño metodológico
Se trabajó con una persona VIH positiva, líder
de un grupo de autoayuda como informante
clave respecto al objeto de la investigación.
Esta persona firmó acta de consentimiento
informado, aceptó voluntariamente
participar y responder una entrevista a
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profundidad. Se enfocó la vivencia de esta
persona, que en su cotidiano, percibía unos
motivos que favorecían la adherencia entre
las personas que conformaban su grupo. La
información fue recolectada durante el mes
de Septiembre de 2008, directamente por la
investigadora. La entrevista duró una hora.
Fue grabada y transcrita por la persona que la
realizó. Se efectuaron preguntas
introductorias de caracterización
sociodemográfica y se profundizó en la
experiencia vivida desde el momento del
diagnóstico. La entrevista fue escuchada y
releída varias veces para captar lo
sobresaliente de la situación investigada y
descubrir categorías, con sus respectivos
códigos, que fueron
ilustrados con
expresiones textuales de la entrevistada y se
convirtieron en mensajes de necesidad de
cuidado profesional.
Análisis y discusión de resultados
La persona entrevistada, procedente de
Armenia Quindío, vivía como líder de una
Fundación que trabajaba con personas VIH
positivas. Era una mujer de piel morena, unos
36 años de edad, madre de dos niños, dijo ser
de religión católica, residía en un sector de
estrato 2 de Armenia y trabajaba por un
salario mínimo mensual; fue diagnosticada
como VIH positiva en el mes de julio de 1996,
cuando a su hijo menor también se le detectó
la presencia del virus; ellos eran atendidos a
través del régimen subsidiado de la salud.
Para esta madre joven, el diagnóstico en ella y
en su hijo hizo surgir la necesidad de luchar
por la vida, el impulso de cuidar y proteger
tanto la vida indefensa y vulnerable de su hijo
como la de las personas que como ella, vivían
con el VIH. El motor para cuidar su vida y su
salud fue el desarrollo de su capacidad de
ayuda. En sus gestos, la mujer dejó entrever la
aceptación, la fortaleza y la esperanza que
concretaban su vivencia.
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Categoría 1: Ser VIH positivo significa vivir
luchando y luchar por vivir
No es la lucha contra la enfermedad… es la
lucha por la vida
… tengo mucho tiempo ya con la enfermedad y
batallando por mi hijo y por mí, como para
rendirme ahora… se ayuda a las personas que
luchen por la vida y no se derrumben al ser
diagnosticadas.
El mensaje es la búsqueda de la igualdad de
oportunidades para que la vida de las PVVS se
convierta realmente en un escenario donde
todos los seres humanos, independientemente de su enfermedad, tengan un
espacio que les sea respetado y les permita
acceder a los servicios, al trabajo, al estudio, a
las demostraciones de afecto y a la posibilidad
de realizar sueños.
Para adherir, lo mejor es compartir
…cuando me diagnosticaron el niño fue que
derrame la última lágrima por ser VIH
positiva, porque sabía que tenía que luchar
por 2 vidas… me dediqué a liderar la lucha
contra el sida.
El hombre, por naturaleza un ser social, se
concibe y se concreta solamente a través de
su interacción con otros hombres y con su
entorno. Una relación fuerte con compromiso
moral de ayuda, favorece la adherencia. El
respaldo social, el apoyo informal o formal
recibido por las personas de la familia, otros
miembros de su comunidad, son
determinantes en la aceptación de un nuevo
estilo de vida, de los cuidados y por ende, de
los resultados de salud en las personas
viviendo con VIH.
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estilo de vida, de los cuidados y por ende, de
los resultados de salud en las personas
viviendo con VIH.
Categoría 2: Venciendo el temor a la
discriminación

Se reconoce que el apoyo de la familia es un
11
factor predictor de adherencia terapéutica.
De allí la importancia de acompañar,
informar y educar al grupo familiar en
VIH/Sida e involucrarlo en el tratamiento.
Ser bien atendida en la Institución de salud

Alejar los momentos de tristeza y depresión
… conozco gente que si siente que la vida se les
acabo por tener el VIH entran en una
depresión y ahí se quedan.
La autodiscriminación y el temor a la muerte,
alrededor de un diagnóstico seropositivo para
VIH es una de las reacciones más comunes. La
depresión producida por el autoestigma
favorece la no-adherencia al tratamiento. La
literatura reciente reporta entre otros
factores, el temor a dar a conocer la condición
7
8
de portador, la falta de apoyo, la mala
comunicación con el médico, la discordancia
entre médicos y pacientes, y la dificultad
subjetiva de éstos para considerarse
“enfermos”,9 la duda de la existencia del Sida,
o la negación de la legitimidad del
10
diagnóstico. Una persona francamente
deprimida requiere un acompañamiento
especial. Una buena valoración psicológica
permite identificar oportunamente las
personas en riesgo de no adherencia y los
determinantes de la misma, cuando se ha
convertido en un problema.
Ofrecer y recibir el soporte familiar
…El niño tiene la enfermedad y tengo que
luchar por el, porque a un niño normal, si la
mama se le muere, un tío le regala ropa y
estudio pero ya a un niño con una enfermedad
como esta lo pueden discriminar y yo quiero
luchar por mi hijo.

…nunca he sentido rechazo durante la
atención en el hospital… cuando he estado allí
me han atendido muy bien… … en los
controles… y todo muy bien
La organización de la atención, el ambiente
donde se desarrollan las actividades
terapéuticas,
la calidez humana, la
dedicación, la oportunidad en la respuesta de
las instituciones de salud son satisfactores
fundamentales para fomentar la adherencia.
La persona con VIH-sida requiere el mismo
tipo de aceptación y cuidado que se brinda a
personas que padecen otras enfermedades
crónicas no transmisibles como la
hipertensión, la diabetes o la depresión, sin
embargo, es fácil observar las diversas formas
de discriminación en los servicios que se
ofrecen en las instituciones. Mientras que
para la organización del servicio es sencillo
ubicar un consultorio exclusivo para la
atención de las personas con problemas
específicos tales como el VIH positivo, para las
personas, acercarse a recibir atención a este
consultorio es ya un motivo de señalamiento
por parte de los demás asistentes a otras
consultas. En lo cotidiano de la práctica de
enfermería es frecuente encontrar en esta
situación, un motivo de abandono del
tratamiento.
Categoría 3: Motivando y educando
Puede parecer lógico suponer que una
persona VIH positiva a quien se le explica
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juiciosamente el tratamiento, las
posibilidades de mantenerse controlado, de
evitar las complicaciones, de seguir
viviendo… esté o deba estar motivado para
seguir un protocolo y unas medidas de auto
cuidado; no obstante, algunos estudios
sugieren que la buena adherencia no se
consigue con una acción puntual sino que
requiere un proceso permanente y
dinámico.12,13 La motivación de las personas
está mediada por el cumplimiento de sus
expectativas y éstas, a su vez son
diferenciales de acuerdo a la estructura
cultural y organizacional de las diferentes
14
camadas sociales, por lo tanto, para lograr
una mayor adherencia, las personas que se
atienden puede segmentarse según la
disposición de ellos para seguir las
recomendaciones. Es necesario acrecentar
la motivación intrínseca de las PVVS con el
aumento de la importancia percibida de la
adherencia y fortalecer la confianza
mediante la construcción de aptitudes de
autocuidado. La falta de reciprocidad entre la
disposición de la persona y los intentos del
profesional por lograr una excelente
adherencia, indica que se está prescribiendo
un tratamiento a quien no está lo
suficientemente preparado para seguirlo.

confía también en los médicos y mejora la
15
adherencia. Para los médicos que atienden
consultantes con fracasos de tratamientos
anteriores y cambios frecuentes en la
medicación, la misión es superar las
dificultades técnicas derivadas del
desconocimiento de las terapias
farmacológicas, sus efectos secundarios y los
alcances de los mismos y tener una actitud
dispuesta a escuchar y apoyar.
Mantenerse firme en control medico
…El VIH no es una enfermedad tan horrible,
solamente es de control y de no dejarse
derrumbar por nada.
En las enfermedades crónicas que conllevan
tratamientos prolongados, el eje del cuidado
enfermero se centra en la enseñabilidad del
autocuidado y la generación de medidas de
apoyo permanente para el mismo. Es valioso
tener siempre en perspectiva los
fundamentos del cuidado basado en la
16
diversidad cultural;
este abordaje es
necesario a la hora mantener
comportamientos favorables y negociar las
modificaciones del estilo de vida y la
utilización de la tecnología médica para el
control.

Conocer los diversos tratamientos
Tomarse adecuadamente los medicamentos
…No se dan cuenta que hay tratamientos y
que se puede seguir adelante.
No todos los motivos para la no adherencia
dependen del paciente; en la mayoría de
ellos está involucrado el personal de salud.
Entre las barreras, se describen la falta de
información y de actitudes de autocuidado.
Un profesional bien formado e informado
motiva la autoconfianza de las PVVS en el
tratamiento prescrito. Cuando se ven los
medicamentos como símbolo de cura, se
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...Tomarse adecuadamente los
medicamentos y mantener en control.
Las percepciones sobre la necesidad personal
de medicación son influidas por los síntomas,
las expectativas, las experiencias y los
conocimientos de la enfermedad. Las
inquietudes por la medicación surgen de las
creencias acerca de los efectos colaterales y
la interrupción del modo de vida, y de
preocupaciones más abstractas sobre los
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efectos a largo plazo y la dependencia.
Fomentar el reconocimiento de la persona
VIH positiva de que tomar cada dosis de los
medicamentos, es muy importante. La
UNESCO plantea que algunos aspectos que
influyen en el abandono del tratamiento son
el olvido, el estrés psicosocial, el
conocimiento y la habilidad inadecuados para
controlar los síntomas adversos de los
antirretrovirales y las creencias negativas con
17
respecto a la efectividad del tratamiento. De
igual manera, no percibir el riesgo que surge
del incumplimiento, el entender mal las
instrucciones, la inasistencia a los controles
médicos, las bajas expectativas de
tratamiento, la ansiedad frente a la
complejidad del régimen medicamentoso y el
sentirse estigmatizado al consumir
antiretrovirales, hacen que el paciente sea
altamente vulnerable a la no adherencia
terapéutica.
Sentirse bien no indica que desapareció la
enfermedad
…él abandonó el tratamiento fue porque se
sintió bien, que se ve nalgón, fuerte vigoroso…
Cuando la persona se siente bien desaparece
la angustia por los síntomas de la enfermedad
y los efectos adversos de los medicamentos; el
no sentir la necesidad del tratamiento lleva a
las personas a creer que ya no lo requieren.
Este situación favorece la resistencia a los
agentes antiretrovirales que a su vez, se ha
18
vinculado con niveles de adherencia bajos.
Darle valor a la posibilidad de disponer del
medicamento.
…Otros dejan los medicamentos por venderlos
Este hallazgo ratifica la necesidad de que los
profesionales de enfermería tengan una
capacitación específica en la atención de la
adherencia, para que diseñen y apoyen los

sistemas de prestación que respeten este
objetivo. Para facultar a los profesionales de
la salud en la actualidad, Colombia dispone de
una Guía para el cuidado en casa de personas
19
que viven o conviven con VIH/Sida, y es
función de los profesionales de la salud,
conocerla, manejarla y adaptarla a los
diferentes entornos socioeconómicos y
culturales. La capacitación de los
profesionales de la salud incluye básicamente
tres aspectos: el conocimiento (información
sobre la adherencia terapéutica), el
razonamiento (el proceso clínico de toma de
decisiones) y la acción (uso de alternativas
para mejorar comportamientos).
Categoría 4: Controlando los efectos
adversos de los fármacos
Un medicamento debe hacernos sentir mejor
…Un medicamento debe ayudarnos y no tiene
que ocasionarnos otros problemas.
...yo seguía con el tratamiento pero si me
cambiaba por otro que no me diera nada.
La adherencia se relaciona con la manera
como los individuos juzgan la necesidad
personal de un medicamento al confrontarla
con los efectos no deseables que éstos
producen.20 Las creencias sobre la necesidad y
los temores son fundamentales para valorar
los aciertos y dificultades del tratamiento. Las
barreras principales para la adherencia
terapéutica se relacionan con la frecuencia de
21
la dosis y la incidencia de efectos colaterales,
de allí que sea necesario reducirlos al mínimo
y enseñar a manejarlos.
Ante los efectos adversos se debe buscar
ayuda y buena asesoría
… ahorita hay muchos medicamentos y si uno
tiene una reacción tiene que buscar quien lo
ayude
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… hay muchas personas que lo abandonan por
eso pero después uno las asesora y ellas
vuelven al medico para que les cambie el
esquema y listo, siguen con el tratamiento.
Las personas VIH positivas deben tener activa
participación en las decisiones de
tratamiento, la buena comunicación entre
pacientes y médicos es un requisito esencial
para una adherencia exitosa. Un estudio
cualitativo realizado en México encontró que
los principales problemas durante la
búsqueda de atención se relacionaron con la
falta de conciencia de riesgo y de información
entre las personas viviendo con VIH/Sida y los
médicos. Los médicos mostraron falta de
22
capacitación en VIH/Sida. Como se expresó
anteriormente, estas barreras deben
superarse.
Conclusiones y recomendaciones
Ser VIH positivo adherente al tratamiento,
significa vivir luchando y luchar por vivir,
venciendo el temor a la discriminación,
motivando, educando y controlando los
efectos adversos de los fármacos. Dada la
cercanía de los profesionales de Enfermería a
las personas VIH positivas durante los
controles y su familiaridad con las
frustraciones y los fracasos de los
tratamientos, y ante los altos costos sociales y
económicos que representa la no adherencia
al tratamiento en seropositivos para VIH, este
hallazgo en una líder de un grupo de
autoayuda ofrece elementos primordiales
para cumplir el papel protagónico asignado
en el fortalecimiento de la adherencia.
Todas las personas que lo requieran deben
quedar incluidas en la consideración para el
tratamiento antirretrovírico, más aún si
presentan un comportamiento, característica
o factor de riesgo que pueda ser juzgado como
predictivo de no adherencia. El equipo de
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atención de salud debe realizar todos los
esfuerzos posibles para asegurar que los
pacientes se adhieran a los tratamientos.
Conocer los factores personales que
favorecen la adherencia ayuda a guiar en la
aceptación de los diferentes regímenes.
Para los profesionales de enfermería, la lucha
por la adherencia al tratamiento de la persona
VIH positiva es un reto permanente, que exige
preparación científica, técnica y tecnológica y
una gran dosis de humanismo expresado en
calidez, buen trato y principalmente,
aceptación de la persona VIH positiva,
evitando la discriminación en todos los
espacios sociales y laborales.
Los profesionales de enfermería disponen de
todos los elementos teórico-metodológicos
necesarios para desarrollar estrategias
innovadoras.
Se debe fomentar la
conformación de asociaciones terapéuticas
entre las PVVS, sus familias, las instituciones
de salud y educación. El acompañamiento
debe hacer parte funcional de todos los
procesos de atención. Las visitas, las llamadas
telefónicas, los recordatorios, facilitan la
adherencia al tratamiento.
Toda gran construcción comienza por
establecer buenos cimientos. Tanto durante
las prácticas formativas de enfermería como
durante el desempeño profesional, este
grupo humano calificado constituye una gran
fuerza de trabajo para mejorar la adherencia y
los resultados de la atención; es entonces muy
importante que durante la formación se
discutan y se adquieran las herramientas
necesarias y apropiadas para la acción y
generación de estrategias sostenidas.
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Lenguaje y conflicto: ¿imperativo necesario?
Nora Aneth Pava R.*
Olga Patricia Bonilla M.**
Resumen
El lenguaje se constituye en una evidencia cierta de la evolución de la humanidad. A lo largo de los años ha participado en los
cambios de la humanidad y de una u otra forma ha influido en los conflictos existentes, así como en sus soluciones. En este
artículo de reflexión queremos plantear algunas ideas que permiten ver cómo el lenguaje, al igual que el hombre, ha ido
evolucionando hasta tal punto que se ha ido posicionando cada vez más en las decisiones que afectan el desarrollo del
individuo. También queremos mostrar, cómo a través del lenguaje se puede, no sólo entender el conflicto, sino aprender y
construir con él.
Palabras clave: lenguaje, conflicto, evolución, diálogo.

Language and conflict: ¿imperative need?
Abstract
The language constitutes a true evidence of human evolution. Through the years, it has participated in the changes of
mankind and in some way, it has influenced existing conflicts and their solutions. In this article, we want to raise some ideas
that allow us to see how the language, as well as the human being, has been co-evolving to the point that it has been slowly
positioning it in the decisions affecting the development of the individual. We also want to show how through the language it
can be possible not only to understand the conflict, but to learn and build up with it.
Keywords: language, conflict, evolution, dialogue.
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Introducción
“El lenguaje entendido como una facultad de la
mente, es capacidad, potencialidad que permite a
partir de diferentes signos, entre los que destacamos
los verbales, efectuar operaciones intelectuales
intrapersonales e interpersonales: expresar el
mundo interior y exterior, es decir, significar.
Subrayamos el hecho de que es el producto
intelectual más elevado de la especie, la conquista
más maravillosa del hombre en su devenir natural, al
punto de ser un fenómeno que atraviesa todas
nuestras prácticas personales y sociales”.
Jaime Rojas O. 1.985

En el lenguaje no siempre encontramos lo que
queremos, o lo que el otro quiere decir;
ameritando este hecho, una interpretación
profunda del lenguaje para encontrar en
éste, el sentido de lo humano; para encontrar
en él las concepciones del sí mismo, del otro
y en general las visiones de mundo de los
productores de esos discursos. El intérprete
tiene sus propios léxicos, que pone en juego,
a la hora de interpretar el lenguaje de otros
actores culturales. Además el mundo de los
otros se le abre al interpretante, en la medida
en que se le abra su propio mundo.
Cuando distintos personajes hablan, se dan
cuenta que se hablan con distintos léxicos, se
apropian de diferentes palabras con énfasis
distintos. Si hablamos de diferentes léxicos
nos permite construir diferentes mundos.
Lenguaje y conflicto
Minimizar entonces, la importancia del
lenguaje sería un esfuerzo inútil; por el
contrario, nuestra historia cada vez da más
sentido y relevancia a esta práctica superior
de la especie humana, hasta el punto de llegar
a convertirse en la base de la transformación
de las realidades del hombre.
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Sintaxis, semiótica, pragmática, semiología...,
todos estas miradas del lenguaje
proporcionan, cada vez con mayor ahínco
estructuras sólidas que fortalecen esa
simbología, susceptibles siempre de
continuos cambios, pero no por esto menos
importante en los procesos de construcción y
apropiación de la realidad por parte del ser
humano.
Desde que en el hombre se propició esa
naturaleza social, de convivencia, siempre ha
buscado comunicare. Este atributo de Homo
Sapiens, ganado por su inteligencia, ha hecho
que evolucione, no sólo biológica e
intelectualmente, sino lingüísticamente. La
comunicación ha progresado pasando del
lenguaje proxémico, al gestual, luego al
pictórico, de allí al verbal y de éste al escrito
que cada vez se imbrica más en nuestro
medio.
Encontramos pues, la palabra, como principal
vehículo del lenguaje y como tal ésta también
ha evolucionado. Así como ciertas especies se
han extinguido de la tierra al no encontrar en
ella las condiciones suficientes y necesarias
para su preservación, las palabras y sus
significados se han visto envueltas también en
un proceso de extinción.
Pero esta lógica no es inclemente. Cuando
unas especies desaparecen, otras van
posicionando su espacio en el hemisferio,
adaptándose a los requisitos externos del
medio; de igual forma palabras nuevas se van
apropiando de la sensibilidad del hombre,
haciendo del lenguaje verbal un don cada vez
más comprensible y selecto a grupos
generacionales cada vez más reducidos.
Estudiado por psicoanalistas,1 lingüistas,
neurólogos, psicólogos, fonoaudiólogos,
filósofos, ha despertado una emotividad tal
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que inconscientemente se ha convertido en
una habilidad que ejerce un sin fin de poderes
soslayados en las interacciones sociales.
Consenso, diálogo, concertación, confrontación, todas estas posibilidades de desarrollo
y de trascendencia del hombre están
mediadas por la palabra, a tal punto que el
discurso ha llegado a convertirse en la
factibilidad de todo acto social, del
reconocimiento del individuo, que para su
plena realización necesita del otro.
Ese don, esa habilidad, ha participado de una
manera activa en la formación de un ethos
cultural. Y hoy, no podemos hablar de
convivencia social, de ética, sin tener en
cuenta el lenguaje como máxima expresión de
la comunicación.
De esta manera nuestra práctica discursiva se
moldea dentro de una naturaleza
eminentemente ética. Sin ambos aspectos comunicación - ética- interactuando de una
forma conjunta, sería difícil centrarnos en el
marco de una convivencia social.
Esa perspectiva social de la comunicación no
puede asumirse sin una visión (que existe,
pero frecuentemente se olvida) de lo
individual, de la libertad de ser, de libertad
interior, como lo expresa Víctor Frankl en su
libro “El hombre en busca de sentido” : “Al
hombre se le puede arrebatar todo salvo una
cosa : la última de las libertades humanas -la
libertad de elección de la actitud personal
ante un conjunto de circunstancias- para
decidir su propio camino... esa libertad
individual, que no se nos puede arrebatar, es
lo que hace que la vida tenga sentido y
propósito”. 2
Y es que esa capacidad de decisión está en
cada uno de nosotros, a todas horas hay

posibilidad de tomar decisiones, siempre hay
ocasiones para elegir, somos libres de hacerlo,
de afectar nuestro destino, de trascender
nuestra esencia, o de someternos a las fuerzas
que nos amenazan con despojarnos de
nuestro yo más íntimo, renunciando a nuestra
dignidad para dejarnos moldear por las
circunstancias.
Pero esa naturaleza de sujetos individuales se
pierde en lo social; a pesar de que se posee esa
libertad, no se utiliza y finalmente, la
constitución de la persona se ve mediada por
una moral social que en últimas violenta al
hombre mismo.
Es indudable que nos enfrentamos a una
realidad multiétnica y multicultural en donde
los microcontextos éticos y de valores se ven
resquebrajados al primar los recursos de
poder en beneficio de unos pocos. Tendemos
a asumir posiciones extremas: o pierdo mi
individualidad por responder a las exigencias
sociales, o la asumo de tal forma que me
vuelvo vehemente y salvaje ante las
posiciones sociales.
Sólo un punto que medie entre estos dos
extremos puede forjar una verdadera
convivencia social.
Es necesario entonces entender que la vida sin
conflictos no es posible. “Sólo las épocas
críticas inventan utopías”, ha escrito Octavio
Paz, y agrega “las utopías son los sueños de la
3
razón”. Los conflictos y las crisis debemos
asumirlos como signo de vida, de ineludible
necesidad de cambio.
Los mundos armónicos son utópicos, los
mundos son y serán siempre críticos y
fracturados. Hay que pensar que el amor es
conflictivo, que la vida es conflictiva, que el
país es conflictivo, lo importante es
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apropiarnos de unas bases que eviten que ese
conflicto nos destruya.
Pero negamos las crisis permanentemente,
huimos de ellas, o nos matamos porque no
hemos madurado para manejarlas. En
Colombia actuamos el conflicto por la vía
violenta, tenemos un gusto insaciable por lo
homogéneo y no por la diversidad. Debemos
cultivar la singularidad, no se trata de respetar
la diferencia del otro, sino de amar la
diferencia del otro, encantarse con que el otro
sea diferente, que nos asombre, nos irrite y
nos confronte.
Ese lugar sagrado del otro no podemos
aplastarlo, ante esto hay que tener una
actitud ética que genere criterios de
responsabilidad individual y colectiva. Sería la
construcción de una “ética del conflicto”,
como lo plantea el Dr. Luis Carlos Restrepo4
que nos permitirá una sana convivencia social.
No hay errores en poner límites y reglas. Lo
errático está en cómo las asumimos y cómo
las enseñamos: a través del autoritarismo, de
la manipulación del chantaje afectivo, del no
respeto a la singularidad. Por eso
transgredimos esos límites porque se violenta
nuestra naturaleza individual. Así como las
especies y las palabras evolucionan unas,
desaparecen otras, o surgen nuevas, las leyes
morales deben estar sujetas a estos procesos
de transformación histórica; adaptándose al
devenir del hombre, y no el hombre, con todo
su genio transformador, a esas leyes estáticas.
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Conclusión
Consideramos que el conflicto es necesario,
pero mediado por el afecto y la ternura como
posibilidades de diálogo y de acuerdo a través
de la comunicación, donde se evidencie el
amor por lo individual y el uso real de la
libertad interior; esta mirada nos va a
permitir, no sólo la deconstrucción de un
mundo violento, sino la construcción de
pactos que hagan factible el entender que la
vida es un permanente conflicto, que es
necesario ganarnos espacios en donde sea
posible ser cálidos, afectuosos y tiernos sin
perder el manejo de esos conflictos. Porque lo
importante no es erradicar las crisis, ni huir de
ellas o fingir que no existen, sino afrontarlas,
disfrutarlas, aprender, crecer con ellas, y
sobretodo, manejarlas con grandes dosis de
amor. Sólo así lograremos un mundo no
armónico, pero sí transitable.
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del mismo. Cuando se publica un documento se considera que hay una cesión, parcial o total, de los
derechos de autor al editor.
Los artículos enviados deben ajustarse a los requisitos uniformes para los manuscritos enviados a
revistas biomédicas del grupo de Vancouver. (1997)

l
Debe enviarse el texto original. Las figuras, gráficas y tablas se presentan en archivos aparte del
texto, diseñados en el programa Excell o Power Point, con su numeración, títulos leyendas y
fuentes respectivos. Se incluirán en páginas aparte, numeradas consecutivamente y
referenciadas en el texto. El escrito debe ir acompañado de medio magnético que contendrá
únicamente los archivos que corresponden al artículo y rotulado con los siguientes datos: título del
artículo, nombre de los archivos y fecha de envío. El articulo debe enviarse acompañado con una
carta que especifique la dirección, teléfono o correo electrónico donde enviar la correspondencia.
l
El texto no debe exceder de 10 páginas tamaño carta escritas a espacio sencillo con márgenes
mínimo de 3 cms por cada lado. Tipo de letra Arial, tamaño 12 puntos. El autor debe conservar
copias en medio magnético pues la revista no se responsabiliza de daños o pérdidas ocurridas
durante el envió o en el proceso de revisión o edición.
l
El título del trabajo será lo más breve posible. Los nombres del autor y de los coautores se
ubicarán a continuación del título del trabajo. Luego se anotará su formación académica, cargo y
nombre de la institución a que pertenece.
l
El artículo debe contener un resumen del artículo no mayor de 250 palabras que compendie el
objetivo, la metodología, los principales resultados y las conclusiones y recomendaciones. Debe
presentarse en idioma español y en inglés (Abstract).
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l
Deben incluirse las palabras clave que describen el contenido del texto, no mayores de cinco.
Deben presentarse en idioma español y en inglés (key words) teniendo especial cuidado en la
traducción exacta de todos estos términos, en cuanto a tecnicismos, neologismos, siglas y
acrónimos. Se recomienda normalizar las palabras claves que son aceptadas por bases de datos
internacionales. Pueden ser consultadas en la Biblioteca virtual en Salud de la OPS, disponible
en: http://www.bvsalud.org y revisar los descriptores en ciencias de la salud a través del enlace
DeCS-Terminología en salud, también disponible en: http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
l
Si el artículo es sobre investigaciones científicas, debe contener
resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones

introducción, métodos,

l
La Introducción debe ser breve y proporcionar sólo la explicación necesaria para que el lector
pueda comprender el texto que sigue a continuación. Al final debe contener un párrafo que
exponga de forma clara el o los objetivos del trabajo.
l
La metodología debe describir el tipo de estudio, la población, el tipo de muestreo, los
instrumentos y el método de recolección de los datos, tipo de análisis empleado e indicar el
paquete estadístico utilizado. En este aparte debe mencionarse el seguimiento de las normas
éticas de investigación científica en humanos y la aplicación del consentimiento informado cuando
sea el caso.
l
Los resultados deben presentarse secuencialmente apoyados en tablas y figuras y en el texto
deben mencionarse solo los datos más relevantes evitando la tendencia a repetir todos los datos
observados en las tablas.
l
La discusión debe estar destinada a comparar los resultados obtenidos con otras investigaciones
o referentes teóricos y con las posiciones y análisis de los autores respaldados científicamente.
l
Las conclusiones deben referirse a los hallazgos y de esta manera deben desprenderse de los
resultados y su discusión. Evite emitir conclusiones producto de posiciones propias pero que no
tienen el respaldo en los datos obtenidos en el estudio. Cuando sea apropiado se pueden incluir
recomendaciones.
l
Agradecimientos. Este aparte es opcional y se refiere a la citación de personas, instituciones u
otros que hayan colaborado con la realización del trabajo.
l
Referencias. Se deben numerar secuencialmente en el texto por medio de números arábigos
elevados (superíndice), en texto plano, es decir, sin utilizar hipervínculos de notas al final. El
listado de referencias debe aparecer al final del texto bajo el titulo:”Referencias” y cada una debe
comenzar con el apellido del autor y luego las iniciales del nombre, sin signos de puntuación entre
estos dos elementos. Si son varios autores se deben escribir un máximo de seis; si son mas de
este número deben citarse los seis primeros y luego la abreviatura et al. Los nombres de los
autores deben separarse con comas.
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l
Las referencias deben seguir el siguiente formato de acuerdo a los requisitos uniformes para
manuscritos enviados a revistas biomédicas:
v
Revistas. Autor o autores. Título del artículo y subtítulo (si lo hay) separados por dos
puntos. Título de la revista a que pertenece el artículo, sin abreviar/ año de publicación;
volumen /número de la revista (entre paréntesis): rango de páginas. Ejemplo:
v
Nissinen A, Berrios X, Puska P. Intervenciones comunitarias contra las enfermedades no
transmisibles: lecciones de los países desarrollados para los países en desarrollo. Boletín
de la Organización Mundial de la Salud. 2001, 79(10): 963-970.
v
Libros. Apellido completo e iniciales del nombre del autor o autores, separados por coma.
Título del libro y subtítulo (si lo hay) separados por dos puntos. Número de edición o
reimpresión indicados con la abreviatura ed. o reimpr. (este dato se omite cuando
corresponda a la primera edición). ciudad de publicación: editorial; año de publicación.
Páginas. Ejemplo:
v
Ackley BJ, Ladwing GB. Manual de diagnósticos de enfermería. 7ª ed. Madrid: editorial
Elsevier; 2007. p. 395-425
l
Los artículos deben remitirse con los siguientes datos: Comité Editorial, Revista Cultura del
Cuidado. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Libre de Pereira, Sede Belmonte. Email: enfermería@unilibrepereira.edu.co
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