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EDITORIAL

REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA

La educación superior es un bien que coadyuva al desarrollo de las poblaciones en la medida que contribuya a su desarrollo
sostenible según el momento histórico, social y político que se viva. Nuestra época está caracterizada por grandes transforma-
ciones en prácticamente todos los órdenes de la vida humana y vivimos cotidianamente las transformaciones sociales, econó-
micas, políticas, culturales y educativas. 

Ejemplos de ello son el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el acceso y la distribución de la información a través del uso de
las redes informáticas; las formas de organización de las economías de los países que se han agrupado en bloques regionales
para obtener mayor ventaja en la competitividad internacional y una economía cada vez más globalizada pero segmentada
entre países pobres y países ricos (1). Acorde a lo anterior, en la actualidad vemos con pena que en los países de nuestras re-
giones lo que se hace cada vez más profundo son las crisis no solamente económicas, sino las políticas y sociales.

En ese marco, la educación superior no puede entenderse si no se tiene como referente el contexto de transición mundial y
nacional, por lo que las instituciones educativas actúan hoy en contextos cualitativamente distintos a hace algunas décadas.
Por ello, ante situaciones, problemas y necesidades emergentes, las respuestas a los nuevos retos tendrán que darse bajo pa-
radigmas novedosos puesto que ya no son viables las respuestas pensadas para condiciones de épocas pasadas.

Pero, ¿qué caracterizaba a la región de América Latina hace treinta años?

En la década de los ochenta, la participación de América Latina en el producto mundial y en los flujos internacionales de mer-
cancías y de capitales cayó de manera importante, revirtiéndose la tendencia a una mayor participación que se había dado en
los setenta. También en esa época, en el ámbito de las relaciones comerciales, América Latina fue cada vez menos importante
para el capitalismo desarrollado, y el capitalismo desarrollado fue cada vez más importante para América Latina.

No obstante, el deterioro de las economías de la región se dio simultáneamente con un mejoramiento de los espacios políticos,
encabezados por el retorno a la democracia en varios países (2).

Este retorno a la democracia de los países de la región implicó también un florecimiento de la universidad pública que, entre
otras cosas, luchaba por lograr la autonomía universitaria que le permitiera promover y generar conocimiento, así como
lograr su transferencia para coadyuvar en la atención de los grandes problemas antiguos y emergentes. Así mismo, tomó

La ALADEFE a treinta años de su 
creación: oportunidad para celebrar, 

para el autoanálisis y la reafirmación de su
compromiso social
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Presidenta de ALADEFE

ED
IT
O
R
IA
L



5

REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 2016; 6(4):4-8

ED
IT
O
R
IA
L

fuerza un movimiento denominado Latinoamericanismo, que planteaba principalmente la unión de los diversos países, a los
que articulaban no solo lenguajes comunes sino también condiciones más o menos semejantes en el plano social, económico
y político. 

En ese contexto, la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL), que había sido creada en 1949 con el propósito de
conformarse como una red que posibilitara la consulta y asesoría de las universidades de la región buscando mejorar el desa-
rrollo de las funciones sustantivas de las mismas (3), focalizó su atención en la creación de organismos de cooperación y estudio
de las diferente disciplinas que formaban parte del escenario universitario. Seguramente considerando las condiciones demo-
gráficas y epidemiológicas imperantes en los países de la región, se crean las asociaciones latinoamericanas de las disciplinas
del área de la salud: Enfermería, Odontología y Medicina, entre otras.

La Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería (ALADEFE) se fundó el 1 de octubre de 1986, en la ciu-
dad de La Habana, Cuba, durante la I Conferencia de Escuelas y Facultades de Enfermería de América Latina organizada por
la UDUAL y por el Ministerio de Salud de la República de Cuba, ya que la UDUAL estaba impulsando la creación de los Orga-
nismos de Cooperación y Estudio. 

En dicha reunión estuvieron presentes 17 universidades que representaban ocho países participantes, y los acuerdos a los que
se llegaron fueron: crear la ALADEFE, elaborar los primeros estatutos, elegir el primer Consejo Ejecutivo para el periodo 1986-
1988, en el cual quedó electa como primera presidenta la Dra. Cristina Rivalta Fleites, de Cuba, como 1ª vicepresidenta Juana
Rodríguez Velásquez, de México y como 2ª vicepresidenta Nancy Arévalo Zurita, de Perú. También en dicha reunión se eligió
la Universidad Central del Ecuador como sede para la II Conferencia (4). La ALADEFE inició sus actividades teniendo escuelas
miembro de ocho países de Latinoamérica y actualmente cuenta con escuelas y facultades miembro de 21 países de Iberoa-
mérica y una de Estados Unidos.

De su creación a la fecha, la ALADEFE ha tenido siete presidentas: la Mag. Cristina Rivalta Fleites de Cuba, en el periodo 1986
a 1991; la Mag. Adriana Minchola de Pérez de Perú, en el periodo l991-1994; la Mag. Rosa María Nájera Nájera de México,
de 1994 al 2001; la Mag. Consuelo Castrillón Agudelo de Colombia, del 2001-2004; la Mag. Alicia Reyes Vidal de Chile del
2004 al 2007; la Dra. Ma. Antonieta Rubio Tyrrell de Brasil, del 2007 al 2011 y la Dra. Laura Morán Peña de México, del 2011
a 2014, y reelecta para el periodo 2015-2018. Siempre acompañadas por el trabajo de un Consejo Ejecutivo y un Consejo
Asesor que han apoyado de manera comprometida el logro de las metas previstas en los planes de trabajo. 

Indudablemente que las políticas internacionales y nacionales en materia de educación y salud durante estas tres décadas de-
finieron el foco de atención de cada uno de los planes de trabajo, proyectos generados y convenios establecidos, así como los
temas centrales de cada una de las Conferencias Iberoamericanas de Educación en Enfermería. 

Por citar algunos ejemplos, en la década de los ochenta y noventa se llevaron a cabo cursos de formación para las escuelas
de Enfermería sobre la enseñanza del Proceso de Atención de Enfermería, el Análisis Prospectivo de la Educación en Enfermería,
la Investigación en Enfermería, los Lineamientos para la Reestructuración e Innovación Curricular, y a partir del año 2000 se
llevaron a cabo diversos talleres para la acreditación nacional de escuelas y facultades de Enfermería. 

Una gran contribución regional de la ALADEFE ha sido la realización bienal de las Conferencias Iberoamericanas de Educación
en Enfermería, trece hasta el momento, así como el apoyo brindado para la organización y realización de los Coloquios Pana-
mericanos de Investigación en Enfermería, que se realizan cada dos años.

Los países que en los que se han realizado dichas conferencias han sido: Cuba en 1986, Ecuador en 1989, Cuba en1991,
Bolivia en 1994, Perú en 1998, México en 2001, Colombia en 2003, Chile en 2005, España en 2007, Panamá en 2009, Por-
tugal en 2011, Uruguay en 2013, Brasil en 2015, y la próxima se celebrará en Perú en el 2017.

También se puede destacar la participación que nuestra asociación ha tenido en los proyectos de organismos internacionales
como la propia Unión de Universidades de América Latina y El Caribe (UDUAL), la Organización Panamericana de la salud
(OPS/OMS) y algunos de sus Centros Colaboradores; con la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería (FEPPEN),
con la Sociedad Honorífica de Enfermería Sigma Theta Tau International (STTI), con el Global Advisory Panel on the Future of
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Nursing (GAPFON) particularmente en la consulta que se realizó a través de un panel de expertos de América Latina y El Caribe;
así como con el Consejo Internacional de Enfermería (CIE). 

La ALADEFE ha firmado convenios de colaboración con la Fundación Index y con la European Federation of Nurse Educators
(FINE), los cuales desafortunadamente no generaron resultados concretos. Más recientemente, en el año 2011, se firmó un
convenio con la Fundación Desarrollo y Avances en Enfermería (DAE) de España, organización que desde ese año ha apoyado
la edición y publicación de la Revista Iberoamericana de Educación e Investigación en Enfermería, veinte números a la fecha.

Haber creado la Revista Iberoamericana de Educación e Investigación en Enfermería ha representado la posibilidad de contar
con un espacio de divulgación del conocimiento no solamente en el campo educativo, sino de la práctica e investigación de
la Enfermería. Actualmente indizada en las bases de datos BDENF, CUIDEN y ENFISPO, se trabaja para su indización en otras
diversas bases de datos.

A partir del año 2014, como una estrategia para el cumplimiento del sector estratégico 4 de nuestro plan de trabajo “Conso-
lidación de las relaciones interinstitucionales”, que incluye como acciones la participación activa en proyectos conjuntos con
organizaciones internacionales pares, así como las acciones para promover horizontalidad de comunicación con las asociaciones
de educadores en el campo de la salud que permitan mecanismos más eficientes de cooperación, se ingresó como miembro
de la Global Alliance for Leadership in Nursing Education and Scholarship (GANES), con quien se realizan acciones conjuntas
en pro de la educación en enfermería en un entorno global. En ese sentido, en las metas estratégicas que nos hemos planteado
se encuentran: ser la voz internacional de organizaciones de escuelas de enfermería; liderar el avance de la calidad en la edu-
cación de enfermería para conseguir mejorar la práctica de enfermería; ser un motor internacional para construir la capacitación
de las asociaciones de escuelas de enfermería; y apoyar la producción y utilización del conocimiento de enfermería (5).

La ALADEFE ha promovido la movilidad académica de profesores, investigadores y alumnos, aunque es claro que estas acciones
deben realizarse de manera más sistemática incorporadas a un proyecto, que pudiera ser el propio Proyecto de Apoyo a la
Movilidad Estudiantil (PAME) de la UDUAL.

En los años más recientes nuestra asociación ha apoyado a la UDUAL en la organización de las Ferias Latinoamericanas de In-
novación e Invención en salud, la 2ª, que fue realizada en la ciudad de Panamá, Panamá y la 3ª en la Ciudad de La Habana,
Cuba. En ambos casos se organizó una mesa redonda en la que se presentaron diversas experiencias de escuelas de enfermería
miembros de ALADEFE, en las que se mostraron principalmente modelos de atención enfermera innovadores, prototipos para
el cuidado de personas con capacidades diferentes, así como experiencias de formación de estudiantes de enfermería para el
emprendedurismo, sin duda éstas han representado oportunidades para hacer más visibles las contribuciones de la enfermería
en la innovación de la atención a la salud de nuestras regiones.

Otro proyecto con la UDUAL es el trabajo que se realiza actualmente como parte del comité experto para la creación del
modelo para los procesos de acreditación internacional de las instituciones de educación superior de América Latina y El Caribe,
que en breve iniciará en una segunda fase con la creación del modelo para procesos de acreditación internacional de progra-
mas educativos de pregrado, para lo cual se tiene previsto iniciar con los programas educativos de enfermería.

Cabe señalar que en la década de los noventa hubo un trabajo conjunto de la ALADEFE, la Federación Panamericana de Pro-
fesionales de Enfermería (FEPPEN) y el Consejo General de Enfermería de España (CGE), con el propósito de conformarla Fun-
dación Iberoamericana de Enfermería Siglo XXI (FIDE Siglo XXI), siendo constituido su comisión ejecutiva el 27 de octubre de
1992. Después de una década de trabajo, dicha fundación cesó sus actividades.

No obstante, en concordancia con los procesos de globalización y el reconocimiento de la importancia del trabajo colaborativo
en red, es en el presente milenio que se comienza a dar de manera más sostenida un trabajo no solamente con escuelas y fa-
cultades de los países de Latinoamérica y El Caribe sino también con escuelas de España, y a partir del 2009 con escuelas de
Portugal. 

Actualmente se participa con la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y con algunos de sus centros colabo-
radores en tres proyectos que tendrán gran repercusión en la generación de conocimiento para el desarrollo de la educa-
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ción y práctica de la enfermería: el Proyecto de investigación “Análisis de la Educación en Enfermería en la región de las

Américas y El Caribe: hacia la Atención Primaria de la Salud y la Salud universal” proyecto que con base en los resultados

que arroje posibilitará plantear recomendaciones en ese sentido, así como que las escuelas, facultades y programas de en-

fermería cuente con un instrumento para evaluar en qué grado sus currículo forman recursos de Enfermería para la Salud

Universal.

Otro proyecto conjunto con la OPS/OMS es el denominado “Estrategia regional y plan de acción para el avance de la educación

en Enfermería a nivel de Postgrado”, que planteará estrategias para avanzar en el desarrollo de los estudios de postgrado en

enfermería en la región, haciendo énfasis en el incremento de los programas de Doctorado en Enfermería. 

También la ALADEFE ha sido invitada para formar parte del grupo técnico que desarrollará el proyecto con la OPS/OMS y

centros colaboradores relativo al “Desarrollo de competencias para la Práctica Avanzada en Enfermería en América Latina y El

Caribe para lograr la salud universal”, cuyo propósito central es definir, de acuerdo al contexto de América Latina y El Caribe,

las competencias para que las enfermeras con estudios de postgrado puedan ejercer roles ampliados de práctica. Pero también

para enfatizar los perfiles a desarrollar desde la formación en el pregrado con miras a avanzar hacia los roles ampliados de la

enfermería.

Como se podrá observar, a tres décadas de su creación la ALADEFE ha jugado un papel trascendente en el campo de la edu-

cación, práctica e investigación en enfermería en nuestras regiones. Pero octubre del 2016 representa un momento muy es-

pecial, porque además de que debemos celebrar, es decir, conmemorar el acontecimiento, lo que haremos con una Jornada

Académica Conmemorativa del 30 aniversario de ALADEFE el día 4 de octubre del presente año en la Ciudad de México, tam-

bién representa una gran oportunidad de hacer una introspección, en este momento histórico particular que viven nuestras

regiones en el concierto internacional. Dicho análisis nos permite mantener las fortalezas, pero también a partir del reconoci-

miento de nuestras áreas de oportunidad redireccionar aquellos aspectos que resultan indispensables para cumplir con la res-

ponsabilidad social que como asociación tenemos.

Otras formas relevantes de celebración serán: el lanzamiento de la convocatoria para el concurso del diseño de la nueva

imagen de ALADEFE; la edición de un libro que recoge la visión y perspectiva de la ALADEFE así como el pensamiento de im-

portantes enfermeras y enfermeros de Iberoamérica, a través de publicaciones incluidas en la revista de la asociación, a cinco

años de su creación; la emisión de una canal en un sitio web público en el que se compartirán videos creados por integrantes

de la ALADEFE, que darán a conocer diversas facetas de la misma y por último, la remodelación del sitio web de la ALADEFE.

A continuación se señala lo que la ALADEFE tiene en perspectiva para el avance de la educación en enfermería en las re-

giones:

• La incorporación de más escuelas que posibiliten su incorporación en los procesos de trabajo colaborativo y comunicacional

en red.

• Los procesos de acreditación internacional de programas educativos en enfermería, en el ámbito de pregrado y postgrado.

• La convergencia académica que permita movilidad académica efectiva (estudiantes, profesores e investigadores) entre las di-

versas regiones. 

• La transformación curricular de los programas de enfermería teniendo como ejes la educación transformadora y la formación

de recursos para lograr la salud universal.

• La promoción del desarrollo de programas conjuntos para la formación de recursos humanos de enfermería que desempeñen

un rol ampliado (práctica avanzada en enfermería).

• El incremento de programas compartidos para la formación de recursos humanos con postgrados (stricto sensu) que generen

conocimiento, pero a la vez que transformen e innoven la práctica de la enfermería con base en la evidencia científica dis-

ponible.

• La consolidación de la revista de ALADEFE.

• Concretar la oferta de una cartera de servicios que apoyen el desarrollo de las escuelas que lo requieran.
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Sin duda, el camino recorrido por la asociación en la búsqueda de la excelencia de la Educación en Enfermería ha sido siempre
cuesta arriba, lleno de grandes retos y avances, mismos que se han logrado gracias a un sinnúmero de integrantes que han
dado lo mejor de sí para concretar acciones que han permitido construir una organización internacional, que en conjunto
con otras, logran sinergia para avanzar en el desarrollo de la enfermería. 

Reconocemos que como organización internacional necesitamos intensificar el cambio de paradigmas en la formación de re-
cursos humanos, que como han señalado algunas autoras, implica considerar el contexto amplio de salud incluyendo sus de-
terminantes sociales, así como los principios del desarrollo sustentable (6), por lo que debemos formar recursos de Enfermería
capaces de desempeñarse de manera crítica y contextualizada en los nuevos escenarios de la salud-enfermedad, con perspec-
tiva global/local y viceversa.

En ese sentido, las demandas del entorno exigen que la ALADEFE lleve a cabo una tarea pendiente que es su reingeniería,
considerando que estamos a tres décadas de su creación, en contextos totalmente diferentes a los de la década de los ochenta,
por lo que convendría en breve modificar la estructura de la asociación, quizá con un consejo ejecutivo integrado por un
menor número de integrantes, y contando con una secretaría ejecutiva, responsable de la gestión y administración, que po-
sibilitara facilitar los procesos de planeación, ejecución y evaluación del proyecto estratégico de desarrollo de la asociación.

Sin duda, el camino recorrido por la ALADEFE en la búsqueda de la excelencia de la Educación en Enfermería ha sido siempre
cuesta arriba, lleno de grandes retos y avances, mismos que se han debido a un sinnúmero de integrantes que han dado lo
mejor de sí para concretar acciones que han permitido construir una organización internacional, que en conjunto con otras
logran sinergia para el desarrollo de la enfermería. 

La ALADEFE es, a treinta años de su creación, lo que todos los protagonistas de su historia han construido, por ello quiero, en
nombre de ALADEFE, agradecer a todos y cada una de las personas que en los diferentes momentos históricos han apoyado
su desarrollo con su trabajo voluntario y comprometido, en este sentido merecen especial mención las expresidentas; así como
a los colectivos: los diversos consejos ejecutivos de ALADEFE, a su consejo asesor, a las asociaciones nacionales de escuelas y
facultades miembro de ALADEFE, a los organismos y uniones internacionales y a las fundaciones, por ser parte importante de
nuestra historia y por el apoyo invaluable que han brindado. A todos ustedes nuestro afecto, nuestro más sincero reconoci-
miento y la invitación a continuar caminando con nosotros en esta importante tarea de formar recursos de enfermería, ciuda-
danas y ciudadanos con el más alto sentido humano, ético, político y profesional para cuidar la vida y la salud de las personas
y colectivos de nuestras regiones. ¡Enhorabuena!

“Por la educación, la salud y la integración Iberomericana”.
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Significado de direitos sexuais em estudantes de graduação de enfermagem

RESUMO

Objetivo: o objetivo do presente estudo foi identificar a identidade dos significados sexuais de direitos na graduação em enfermagem
da Escola Nacional de Enfermagem e Obstetrícia da Universidade Nacional Autônoma do México.

Método: estudo qualitativo baseado em um estudo de representações semânticas naturais com quatorze alunos da licenciatura que
participaram de forma voluntária no estudo 

Resultados: 100% dos participantes não sabiam da existência de direitos sexuais. Ser identificadas diferentes abordagens: uma nor-
mativa orientada na reprodução sexual e do orientaçao biomédica. Outro, emocionais, valores e erotismo na sexualidade-orientado

Discussao/conclusões: é necessário considerar outras dimensões da sexualidade para conhecer, assumir e defender os direitos e as
obrigações associadas a o cuidados de saúde sexual. O autocuidado e a formação dos estudantes de enfermagem exigem uma visão
holística para intervir em saúde sexual.

Palavras-chave: direitos humanos; sexualidade; adolescente; enfermagem.

SIGNIFICADO DE LOS DERECHOS SEXUALES EN
ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

ORIGINALES
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RESUMEN

Objetivo: el objetivo del presente estudio fue identificar los significados de los derechos sexuales en estudiantes de la Escuela Nacional
de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Método: cualitativo, se basó en un estudio de representaciones semánticas naturales con 14 alumnos de la licenciatura que participaron
de manera voluntaria en el estudio. 

Resultados: el 100% de los participantes desconocía la existencia de los derechos sexuales. Se identificaron diversos enfoques: uno
normativo orientado a la reproducción sexual y de corte biomédico. Otro emocional orientado a los afectos, los valores y el erotismo en
la sexualidad. 

Discusión/conclusiones: es preciso considerar otras dimensiones de la sexualidad para conocer, asumir y defender sus derechos y las
responsabilidades asociadas al ciudado de la salud sexual. La formación de las y los estudiantes de enfermería y el autocuidado requieren
una visión holística para intervenir en la salud sexual. 

Palabras clave: derechos humanos; sexualidad; jóvenes; educación en enfermería.
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INTRODUCCIÓN

A partir de la teoría general de autocuidado de Orem se identificaron elementos de un paradigma sistémico para plantear que
la estructura del autocuidado integra la teoría del déficit y la de sistemas en enfermería. Su mirada articulada a la filosofía, prin-
cipalmente, ha sido fundamental para identificar su naturaleza. El autocuidado se considera como una capacidad del individuo
para realizar todas las actividades necesarias para vivir y sobrevivir con una perspectiva holística que integra las necesidades fí-
sicas, psicológicas y espirituales, en donde integra la teoría motivacional maslowiana, entre otras. Puede considerarse que un
individuo cuida de sí si es capaz de: 1. realizar procesos vitales y funcionar normalmente; 2. crecer, madurar y desarrollarse de
manera normal; 3. prevenir o controlar los procesos de enfermedad o lesiones; 4. prevenir la incapacidad o su compensación
y 5. promover el bienestar.

Así el autocuidado requiere cubrir de manera eficaz las necesidades básicas y gradualmente otras más complejas que le per-
mitan a la persona sentirse autorrealizada en las diversas dimensiones, incluyendo el desarrollo pleno de su sexualidad y los
derechos endosados para los ciudadanos en México. Los derechos sexuales de los jóvenes están reconocidos en el marco de
los propios derechos humanos y normativos en los ámbitos internacional y nacional; conocerlos y reconocerlos es necesario
para promover la salud sexual preventiva. Aunque existen avances en el plano jurídico es preciso que también los haya en
los ámbitos social y cultural, para que las y los ciudadanos tengan mayor posibilidad de ejercer y disfrutar con plenitud su
vida sexual. 

Los derechos sexuales de las y los jóvenes cobran especial importancia tanto en el reconocimiento de su titularidad como por
la responsabilidad de las decisiones de estos respecto a su sexualidad en un amplio sentido. Es preciso considerar variables so-
ciales, culturales e individuales que superan por mucho a los principios biologicistas, mecanicistas y reduccionistas prevalen-
cientes para su estudio. 

La sexualidad se educa tanto en el plano formal como informal de la vida de los ciudadanos. En México, la educación formal
ha abanderado el enfoque biomédico y se ha establecido como política de salud sexual desde educación básica hasta la su-
perior, para prevenir el embarazo adolescente y la presencia de infecciones de transmisión sexual (1). Ha sido fuertemente im-
pulsado para la formación de las y los ciudadanos, como lo muestran los contenidos de educación sexual que para educación

Meaning of sexual rights in nursing bachelor students

ABSTRACT

Purpose: we aimed at identifying the meaning of sexual rights in students at National School of Nursing and Obstetrics, at Mexico
National Autonomous University. 

Methods: a qualitative study was performed, based on natural semantic representation, with 14 nursing bachelor students volunte-
ering to participate. 

Results: sexual rights being in force were unknown to all participants (100%). Several approaches were identified: one of them was
normative and focused on sexual reproduction, having a biomedical profile. Another one was focused on affect, values, and eroticism
in sexuality. 

Discussion/Conclusions: other dimensions in sexuality should be considered in order to know, assume, and protect their rights and
responsibilities associated to sexual health care. Education of female and male nursing students and self-care require a holistic vision
to influence sexual health. 

Key words: human rights; sexuality; youth; nursing education.
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básica, secundaria y educación media superior, desde principios y hasta finales del siglo XX ha tenido una orientación biologicista
con contenidos orientados en anatomía, fisiología e higiene. Es en los albores del siglo XXI cuando la Secretaria de Educación
Pública integró figuras de niños y niñas con genitales y aparecen los temas de fecundación, embarazo y parto como respuesta
a la Norma Oficial Mexicana de Servicios de Planificación Familiar en el país. 

Los contenidos en la educación básica de temas relacionados con la sexualidad son básicos o mínimos, se omiten los temas
de autoerotización, orgasmo, diversidad sexual y de género, sexualidad a lo largo de las etapas de la vida y la que se refiere a
personas con capacidades diferentes y adultos mayores; con esas bases transitan de la infancia a la adultez y de la educación
básica a la superior, lo que puede contribuir a desarrollar una visión parcial y sesgada de la sexualidad (1).

En educación superior la política prevalece, ya que el enfoque biomédico ha orientado la formación en las carreras del área
de la salud y en carreras como: medicina, enfermería o alguna otra vinculada a la salud y al estudio del cuerpo como organismo
biológico. “Los contenidos de los cursos se basan en tópicos de la salud reproductiva: pubertad, infecciones de transmisión se-
xual (VIH-sida), cáncer cervicouterino, de mama, de testículo, embarazo, parto, puerperio, aborto, menstruación, menopausia,
métodos anticonceptivos y prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), principalmente” (2). Los avances en materia
de educación sexual han sido lentos aunque en la actualidad se cuenta con una cartilla de derechos sexuales y reproductivos
de las y los jóvenes que, en su mayoría, no saben que existe. 

De hecho:

“Hay muy poco en los programas educativos de todos los niveles que nos indique que se cumplieron los objetivos
esperados para este 2015, México es el encargado de vigilar que los 30 países que firmaron el acuerdo cumplan
y es precisamente nuestro país en donde, al hacer una breve revisión, encontramos que en solo cinco estados de
los 32 que conforman la República Mexicana tienen u ofertan maestría en Educación Sexual para formar educa-
dores sexuales profesionales que al educar realmente logren crear conciencia para ejercer responsablemente su
sexualidad (1)”.

Existen diversos factores que impactan la titularidad de los derechos sexuales de las y los jóvenes. El ingreso económico, la re-
ligión, la escolaridad, entre otros, influyen en la apropiación de estos derechos al condicionar la toma de decisiones seguras y
efectivas para el ejercicio de una sexualidad sana y responsable. Mediante una encuesta aplicada a 72 jóvenes y adolescentes,
se indagó por los conocimientos, la toma de decisiones y las valoraciones en torno al tema de sexualidad. Se concluyó que
hay un amplio desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, pero existe cierta autonomía y responsabilidad en
el ejercicio de la sexualidad (3). 

En general, los derechos sexuales se restringen a los conocimientos, las actitudes y las prácticas en salud sexual y reproductiva
en los jóvenes (4,5); sexualidad, masculinidad y uso de preservativos (6); la afiliación religiosa y el estado civil de los jóvenes en
México; embarazo adolescente y rezago educativo (7,8); conocimientos, habilidades de aserción sexual y toma de decisiones
e intención de los comportamientos sexuales y reproductivos en adolescentes (9); así como factores socioculturales asociados
a la actividad sexual (10). Como puede apreciarse en las investigaciones reportadas los derechos sexuales quedan subsumidos
a otros temas y dimensiones de la sexualidad, lo que dificulta una aproximación más amplia para su abordaje con dimensiones
relativas al autoerotismo, erotismo y conductas relativas al placer de las y los jóvenes. 

En este contexto de la discusión, la enfermería como disciplina del cuidado de la salud y de la de tipo sexual, en este caso,
tiene un papel fundamental en la promoción de los derechos sexuales de las personas, pues alude a algunas dimensiones de
esta (individuo, familia, grupo, comunidad) que está en continua interacción con su entorno, vive experiencias de salud. La
práctica de enfermería va más allá del cumplimiento de múltiples tareas rutinarias, requiere de recursos intelectuales, de intuición
para tomar decisiones y realizar acciones pensadas y reflexionadas que responden a las necesidades particulares de la persona
(11). La noción de cuidado comprende aspectos afectivos, relativos a la actitud y compromiso, así como elementos técnicos,
los cuales no pueden ser separados para otorgar cuidados, la identificación del significado del cuidado para quien lo otorga
y para quien lo recibe, la intención y la meta que se persigue (11). Por lo tanto, el autocuidado de la salud sexual es también
un derecho necesario para abordar de manera holística y sistemática la educación para la salud sexual, para la sexualidad y
para los derechos sexuales. 

En un estudio realizado con un total de 71 universitarios de la licenciatura en Enfermería (12): 62% fueron mujeres y 38%
hombres y con promedio de edad de 22 años, el 80% de ellos declaró haber iniciado vida sexual; el 82% mencionó haber uti-
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lizado algún método anticonceptivo y el 56% mencionó tener una vida sexual activa y utilizar anticoncepción de emergencia
en el último año. 

En la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) de la UNAM, la formación de enfermeras y enfermeros comparte el
enfoque biomédico, para atender a los temas de la educación de la salud sexual en el currículo. Adicionalmente, existe un
consejo para la vida sexual y reproductiva, a la que todas las alumnas y los alumnos pueden tener acceso para lograr el auto-
conocimiento y autocuidado de la salud sexual y reproductiva, mediante estrategias de prevención para el embarazo no de-
seado, infecciones de transmisión sexual y violencia de pareja, la detección de conductas de riesgo para prevenir embarazos
no deseados, infecciones de transmisión sexual y violencia sexual que influyen en el desempeño académico e incluso el aban-
dono de los estudios y/o afectar sus planes de vida. El consejo se basa en principios humanistas aunque prevalece la orientación
biomédica como enfoque central del cuidado de la salud sexual.

Así, la sexualidad como categoría central de los derechos sexuales es polisémica. La Organización Mundial de la Salud la define
como la dimensión del ser humano que incluye el sexo, el género, la identidad sexual y de género, la orientación sexual, el
erotismo, el amor/apego emocional y la reproducción. La concepción de sexualidad refiere a la interrelación de diversos factores
biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales que deben ser considerados en el diseño
de la atención a las personas. La sexualidad ha sido abordada por cinco enfoques que sintetizan las perspectivas teóricas y
conceptuales limitadas (2) y se describen a continuación:

1. Enfoque biomédico: la sexualidad se aborda desde los procesos anatómicos y fisiológicos del cuerpo humano. Se reduce a
la visión biologicista focalizada en la relación entre riesgos y prácticas sexuales como el sida o los embarazos no deseados. 

2. Sistémico: se explica como un todo formado por cuatro subsistemas u holones: reproducción, vinculación afectiva, erotismo
y género. Visión limitada en las dimensiones de la sexualidad que ha permeado los libros de texto, ya que se contempla la
vinculación afectiva que alude a relaciones amorosas, pero se invisibilizan las dolorosas asociadas con el abuso y violencia
sexual.

3. Psicoanalítico (distintas corrientes teóricas: freudiana, lacaniana y feminista): la sexualidad en la base del desarrollo psico-
sexual desde la infancia dividida en etapas. En cada una, los niños y niñas enfrentan dificultades que pueden derivar en
patologías en la adultez (2). Este enfoque reduce el desarrollo psicosexual a lo normativo y todo lo que se sale de la
norma tiende a ser patológico o desviado. Así, la diversidad sexual es juzgada y estigmatizada como enfermedad o des-
viación sexual.

4. Sexológica: enfatiza las conductas de hombres y mujeres y la causa-efecto de las relaciones sexuales de acuerdo con los be-
neficios y riesgos. Considera las diversas identidades sexuales, su aproximación psicológica es la de las conductas de sexo,
sexualidad, diversidad erótico-sexual, autoerotismo. Contiene una visión limitada del género y de las variables socioculturales
que impactan la visión y asunción de la sexualidad en hombres y mujeres.

5. Sociológico o cultural constructivista: la sexualidad se considera en una amplia gama de diversidades sexuales, in-
corpora elementos biológicos, psicológicos y socioculturales con reconocimiento de la historia y la geografía para
integrar el mosaico. Considera las diversidades sexuales, sexo, género, etnia, ideología y valores de los grupos o
personas, como variables colaterales de impacto en las formas de expresión de la sexualidad. Las relaciones de
poder en la sexualidad de hombres y mujeres y el género, aunque la voz de las mujeres ha sido mucho más reciente.
La sexualidad comprendida en el ámbito del placer y el erotismo todavía tiene un sesgo de sexo y desde la perspec-
tiva de género.

La sexualidad es una construcción social y cultural muy importante que está impregnada de significados construidos entre las
personas a través de la historia. Implica reconocer las creencias, los mitos, las expectativas y las atribuciones relacionadas con
los aprendizajes de la sexualidad promovidos para hombres y mujeres de sociedades específicas. De ahí que requieren ser ana-
lizados los significados de las alumnas y los alumnos de enfermería quienes además se constituyen como líderes en el ámbito
del cuidado en el más amplio sentido y de la salud sexual en este caso. 

El objetivo de este estudio fue analizar los significados de los derechos sexuales de las y los alumnos de enfermería para iden-
tificar su representación de sexualidad y derechos sexuales. 
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Los derechos sexuales de las y los jóvenes 

Los derechos sexuales han sido resultado del reconocimiento de los derechos humanos fundamentales para el desarrollo de
una moral social, acorde con la democracia y está dictado en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, vo-
tada en la Asamblea Nacional del 26 de agosto de 1789 (13). 

Adicionalmente, los derechos sexuales han sido resultado de un movimiento importante de jóvenes, ONG e instancias guber-
namentales nacionales e internacionales. En México, el reconocimiento constitucional dio lugar a emitir una Cartilla por los
Derechos Sexuales de las y los jóvenes, en el marco de la campaña nacional titulada “Hagamos un hecho nuestros derechos”
y que reconoce 13 derechos en esta materia (14).

1.   Derecho a decidir de forma libre sobre mi cuerpo y mi sexualidad.

2.   Derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual.

3.   Derecho a manifestar públicamente mis afectos.

4.   Derecho a decidir con quién compartir mi vida y mi sexualidad.

5.   Derecho al respeto de mi intimidad y mi vida privada.

6.   Derecho a vivir libre de violencia sexual.

7.   Derecho a la libertad reproductiva.

8.   Derecho a la igualdad de oportunidades y a la equidad.

9.   Derecho a vivir libre de toda discriminación.

10. Derecho a la información completa, científica y laica sobre la sexualidad.

11. Derecho a la educación sexual.

12. Derecho a los servicios de salud sexual y a la salud reproductiva.

13. Derecho a la participación de las políticas sobre sexualidad.

Los derechos sexuales requieren promoverse y reconocerse en los grupos donde se insertan los jóvenes: la familia, la escuela, los
pares y en los medios de comunicación y superar la percepción hegemónica de la sexualidad que promueve estereotipos sexuales
para hombres y mujeres; que presenta limitaciones en el ciudado de la salud integral de las ciudadanas y ciudadanos en el país. 

METODOLOGÍA

Los participantes fueron 14 estudiantes regulares de la licenciatura en Enfermería de la ENEO-UNAM, de un promedio de edad
de 20 años: de ellos 12 fueron mujeres y 2 hombres. Su estado civil fueron: 13 solteros y un casado. Se diseñó una intervención
de 20 horas y mediante una invitación formal se integró el grupo de participantes para llevar a cabo la investigación en un
salón de la dependencia. Se elaboró un instrumento para trabajar las redes semánticas naturales para el proyecto de Ciudadanía
en estudiantes de educación superior del Instituto de Investigaciones para la Universidad y la Educación de la UNAM y cumple
con las características psicométricas de validez y confiabilidad. Entre los aspectos éticos considerados, se obtuvo el consenti-
miento informado de los participantes y se cuidó el anonimato.

Procedimiento

Se diseñó una investigación cualitativa para identificar la representación de los jóvenes sobre sus derechos sexuales en el con-
texto de los derechos humanos, los 14 alumnos estuvieron de acuerdo en participar. Se trabajó mediante la metodología de
redes semánticas naturales, para identificar los significados de los participantes. Se aplicó el instrumento en una sesión de las
cinco destinadas para abordar los derechos sexuales. Se solicitó también la elaboración de una cartilla de sus derechos sexuales
y la elaboración de un vídeo con los trabajos realizados al finalizar la actividad. Se procesaron los instrumentos para obtener
los valores ponderados y los pesos semánticos además de los porcentajes para cada definidora. Los resultados se analizaron
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en una matriz de Excel, en la cual se anotaron las palabras definitorias en una columna vertical y el orden y ponderación en
otra. El orden se refiere a las jerarquizaciones de los alumnos de las dos palabras nodales: derechos sexuales y sexualidad; de
mayor a menor importancia, pudiéndose repetir el ordinal en más de un concepto con los valores ordenados de 1 a 10. Se
obtuvieron las frecuencias en cada caso, considerando con el 1 la palabra más cercana al estímulo, con el 2 la siguiente en im-
portancia y así sucesivamente hasta el 10. Se multiplicaron las frecuencias por los valores semánticos para cada concepto o pa-
labra y la sumatoria de los valores ponderados de cada concepto permitió obtener el peso semántico. Se integraron los
conceptos afines en una misma categoría (por ejemplo: responsabilidad, responsable, responsables, responsabilizar). Las cate-
gorías fueron validadas por pares expertos. 

RESULTADOS

La sexualidad, sus prácticas y su cuidado tienen una base ideológica muy importante y que debe ser analizada para valorar el
impacto de la prevención más allá de la información y de aspectos técnicos relacionados con los métodos anticonceptivos. De
manera general se identificó que el 100% de los participantes desconocía la existencia de los derechos sexuales de las y los jó-
venes y manifestaron inquietudes por cómo habían sido estigmatizados en algunas decisiones tomadas en su vida. Específica-
mente, los resultados de las redes semánticas naturales permitieron identificar los conceptos principales asociados a los
conceptos nodales o palabras definidoras: derechos sexuales y sexualidad. 

En la definición de derechos sexuales, los conceptos con mayor peso semántico fueron: salud sexual, discriminación, autocon-
cepto, valores, respeto, vida en pareja, responsabilidad, cuidado, comunicación, plenitud, equidad, confianza y amor. 

El término de salud sexual cuyo peso semántico es el más alto, generalmente se valora con riesgos de tipo biomédico, como
riesgo de embarazo, ITS y uso del condón; lo que hace de esta una visión reduccionista de la sexualidad. El mayor peso semántico
de los conceptos que conforman la palabra definitoria fue para salud sexual, que en el caso de las alumnas y los alumnos de
enfermería es nodal para el cuidado, es su objeto de estudio disciplinar. En segundo lugar, la palabra discriminación, en este
caso en la perspectiva de los alumnos “los derechos sexuales no garantizan el libre ejercicio de la sexualidad” (A1) (Tabla 1).

TABLA 1. CONCEPTOS OBTENIDOS PARA LA PALABRA DEFINIDORA DERECHOS SEXUALES

CONCEPTO                                   FRECUENCIA                           PESO SEMÁNTICO                        PORCENTAJE

Salud sexual                                                    14                                                 85                                                15,73

Discriminación                                                   9                                                 57                                                10,11

Autoconocimiento                                             8                                                 50                                                  8,99

Valores                                                            11                                                 48                                                12,36

Respeto                                                             9                                                 44                                                10,11

Vida en pareja                                                   4                                                 28                                                  4,49

Responsabilidad                                                9                                                 27                                                10,11

Cuidado                                                            5                                                 26                                                  5,62

Comunicación                                                  6                                                 22                                                  6,74

Plenitud                                                            4                                                 21                                                  4,49

Equidad                                                            5                                                 15                                                  5,62

Confianza                                                          2                                                 14                                                  2,25

Amor                                                                 3                                                 12                                                  3,37

Fuente: elaboración propia
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En el caso de la palabra definidora sexualidad, los conceptos corresponden al enfoque sexológico. Pese a que las palabras de-
finidoras obtuvieron conceptos muy similares para conformar la red semántica, en el caso de sexualidad los pesos semánticos
que se obtuvieron variaron en algunos casos radicalmente (Tabla 2).

La sexualidad está fuertemente vinculada con los valores en los alumnos participantes y aparecieron conceptos como erotismo,
que aunque con menor peso semántico el hallazgo es muy importante. Las definidoras tienen relaciones polares mientras el
derecho sexual prioriza la salud sexual, la sexualidad enfatiza los valores. 

DISCUSIÓN

Un hallazgo importante es que en su totalidad los alumnos desconocían sus derechos sexuales y la cartilla que los endosa, lo
cual ratifica los hallazgos reportados por este autor (3).

La sexualidad es un sentido amplio incluye el erotismo (15) aunque poco estudiado, y la mayoría de las veces ignorado, como
el amor sensual que deleita los sentidos y los satisface, capacidad para sentir deseo, excitación, orgasmo y placer. Abarca las
caricias, las fantasías y la imaginación que evocan internamente aquellos recuerdos o imágenes que desencadenan la excitación
sexual, sin pretender que un solo profesional abarque la complejidad de estos temas poco abordados en el currículo como
parte del desarrollo humano y de la salud sexual en las y los jóvenes (16). Asimismo, autoerotismo y orgasmo son temas esen-
ciales en el desarrollo individual de las personas.

La investigación reportó diferentes conceptos de los alumnos vinculados a los derechos sexuales y la sexualidad. En el primer
caso, con una clara orientación biomédica de la formación disciplinar y, en el segundo, en una perspectiva sexológica. No se
identificaron conceptos relativos al enfoque integral sociocultural y constructivo.

TABLA 2. CONCEPTOS OBTENIDOS PARA LA PALABRA DEFINIDORA SEXUALIDAD

CONCEPTO                                 FRECUENCIA                            PESO SEMÁNTICO                         PORCENTAJE

Valores                                                           14                                                  74                                                13,08

Autoconocimiento                                            8                                                  53                                                  7,48

Salud sexual                                                   11                                                  51                                                10,28

Amor                                                              11                                                  46                                                10,28

Erotismo                                                           7                                                  41                                                  6,54

Responsabilidad                                             10                                                  39                                                  9,35

Cuidado                                                           9                                                  34                                                  8,41

Respeto                                                          10                                                  31                                                  9,35

Equidad                                                           7                                                  25                                                  6,54

Confianza                                                         5                                                  17                                                  4,67

Decidir                                                             3                                                  15                                                  2,80

Comunicación                                                 4                                                    9                                                  3,74

Plenitud                                                            4                                                    9                                                  3,74

Discriminación                                                  1                                                    9                                                  0,93

Vida en pareja                                                  3                                                    7                                                  2,80

Fuente: elaboración propia
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En el tema del cuidado enfermero, el autocuidado parece tener enarbolada la visión biomédica en la representación de los
alumnos. No obstante, el tema de la sexualidad humana y sus derechos requiere no solo presencia en el ámbito jurídico o téc-
nico, sino también en el social, cultural y étnico. Resalta el hecho de que una visión holística y sistémica del cuidado (2), como
objeto disciplinar, tiene que considerar dimensiones afectivas y emocionales de las personas. Así, la sexualidad contiene di-
mensiones sociales y culturales que orientan los significados de los alumnos y la forma de actuar e involucrarse en la titularidad
de derechos sexuales. 

CONCLUSIONES

Es necesario un enfoque integral que incluya sus pensamientos, emociones, actitudes y prácticas preparatorias para su vida
sexual plena en contextos con sentido y significado. Los derechos sexuales valoran tanto la satisfacción sexual, el placer, el
deseo, el contacto, la intimidad, las emociones, así como la ternura y el afecto. Condiciones que deben ser respetadas para
experimentar una sexualidad libre de violencia. 

Finalmente, una limitación de este estudio es que no se realizaron análisis de los significados diferenciados por sexo. No obs-
tante, aporta hallazgos para suponer la necesidad de formar para una ciudadanía sexual a los estudiantes de enfermería. Al-
gunos componentes de la dimensión erótica son las fantasías, la masturbación, las fuentes consultadas, los sentimientos de
placer y displacer, la identidad de género, las conductas eróticas de riesgo, el consumo de drogas y erotismo, los mitos auto-
estima y el papel del placer en el desarrollo de la salud sexual (17,18). 

Confidencialidad de los datos

Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado

Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Financiación

Ninguna.
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RESUMO

Objetivo: este estudo objetivou descrever os motivos de estudantes de enfermagem para a escolha da carreira, e a atitude de seus

familiares frente a sua escolha. 

Metodologia: trata-se de estudo descritivo de abordagem quantitativa, com aplicação de questionário a 72 estudantes do primeiro

semestre do curso de bacharelado em enfermagem de uma universidade pública estadual em São Paulo no primeiro semestre de

2013. 

Resultados: os motivos mais frequentes para a escolha da carreira foram: interesse pela área da saúde (22,4%), afinidade pelo curso

de Enfermagem (12,6%), apreço pelas pessoas e vontade de ajudá-las (11,7%), e o desejo de prestar cuidado (11,7%). 

Discussão/Conclusão: a maioria dos familiares dos estudantes teve atitude de respeito e apoio à escolha de seu filho. os achados

contribuem para reflexões sobre a prática docente visando o atendimento das expectativas do estudante e, consequentemente con-

tribuição para sua formação. 

Palavras-chave: estudantes de Enfermagem; escolha da profissão; bacharelado em enfermagem.
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Reasons for selecting university courses by nursing students

ABSTRACT

Purpose: we aimed at describing the reasons for selecting university courses by nursing students and family attitudes regarding such

decision.

Methods: this is a descriptive study using a quantitative approach with a questionnaire completed by 72 students in a nursing

bachelor first semester in a public university in Sao Paulo, in first half 2013.

Results: most common reasons to select university course were: interest in health (22.4%), affinity with nursing course (12.6%),

esteem for people and interest in helping (11.7%), and a wish to care for people (11.7%). Most families showed a respectful and sup-

porting attitude regarding students course selection.

Conclusions: our results contribute to reflection on teaching practice focused on meeting students expectations and improving their

education.

Key words: nursing students; career choice; nursing baccalaureate.

Razones de los estudiantes de enfermería para elegir la carrera

RESUMEN

Objetivo: este estudio tuvo como objetivo describir las razones de los estudiantes de enfermería para elegir la carrera y la actitud de

sus familias ante su elección. 

Metodología: se trata de un estudio descriptivo, con abordaje cuantitativo con un cuestionario a 72 estudiantes en el primer semestre

del bachillerato en enfermería en una universidad pública en Sao Paulo, en la primera mitad de 2013. 

Resultados: los motivos más frecuentes para elegir la carrera fueron: el interés por la salud (22,4%), la afinidad con el curso de en-

fermería (12,6%), la apreciación de las personas y el interés en ayudar (11,7%), y el deseo de cuidar a las personas (11,7%). La

mayoría de las familias de los estudiantes tenían actitud de respeto y apoyo a la elección de su hijo. 

Discursión/Conclusiones: los resultados contribuyen a la reflexión sobre la práctica docente orientada a satisfacer las expectativas

de los estudiantes y, por lo tanto, contribuyen a su formación.

Palabras clave: estudiantes de enfermería; selección de profesión; bachillerato en Enfermería.
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INTRODUÇÃO

A escolha profissional é uma importante decisão na vida das pessoas, pois determina de certa forma o destino do indivíduo,
seu estilo de vida e até o tipo de pessoas com quem irá conviver no trabalho e na sociedade (1). No Brasil e em outros países,
a escolha da carreira é um processo que tem seu ápice no final do ensino médio e se conclui com a aprovação no exame para
o ingresso no curso superior (2).

A Enfermagem passou por mudanças a partir da década de 1990 no Brasil, com a implantação do Sistema Único de
Saúde e a expansão da atuação e empregabilidade dos enfermeiros. Desde então, percebeu-se maior interesse pela en-
fermagem, que pode ser constatado pelo crescente número de cursos de graduação, especialmente na rede privada de
ensino (3).

Dentre os motivos para a escolha do curso de Enfermagem, um estudo realizado em uma universidade publica de Londrina
revelou que os ingressantes no curso destacam o desejo de cuidar e ajudar as pessoas, a afinidade com o curso, a admiração
pela atuação profissional da enfermagem e a influência dos parentes como os principais fatores para a escolha (4).

Estudos internacionais revelam como motivos para a escolha do curso de Enfermagem: a boa remuneração e empregabilidade
no próprio país e no exterior (2,5-8), a oportunidade de ajudar e cuidar dos outros (2,5,7), o gosto e aptidão pelos conheci-
mentos e atuação na área de Enfermagem (5-7), o interesse pelo campo da saúde (4), e a possibilidade de continuidade dos
estudos de pós-graduação na área (4). A influência familiar, de professores e amigos, além da história de doença na família
também é mencionada como razão para a opção profissional pela Enfermagem (2,5-7). Verifica-se ainda que a grande con-
corrência pela área médica leva candidatos a procurar outras profissões menos disputadas na área da saúde, como a Enfer-
magem (5,6).

No entanto, o conhecimento sobre os fatores que motivam e determinam a escolha do curso de enfermagem pelos estu-
dantes brasileiros ainda é limitado. Trata-se de importante iniciativa para promover a reflexão sobre o ensino, o atendimento
das expectativas dos estudantes e a formação do enfermeiro. Pode-se ainda identificar ações necessárias no apoio de jovens
em seu processo de escolha profissional. Com base no exposto, realizou-se estudo com o objetivo de descrever os motivos
de estudantes de enfermagem para a escolha da carreira, bem como a atitude dos familiares dos estudantes frente a sua
escolha. 

MÉTODO

Trata-se de estudo descritivo de abordagem quantitativa conduzido com estudantes matriculados no primeiro semestre do
curso de bacharelado em Enfermagem de uma universidade pública estadual na cidade de São Paulo no período de fevereiro
a junho de 2013.

Para a coleta de dados, utilizou-se um questionário composto por questões elaboradas pelos pesquisadores de acordo com o
problema de pesquisa. Após esclarecimento sobre os objetivos da pesquisa, o questionário e o termo de consentimento livre
e esclarecido foram entregues a todos os estudantes regularmente matriculados em disciplinas sob coordenação de docentes
da Escola de Enfermagem e pertencentes ao primeiro semestre do curso. O questionário foi preenchido pelos próprios sujeitos
da pesquisa, e entregue posteriormente aos pesquisadores. 

As variáveis estudadas para caracterização da população do estudo foram: idade, sexo, estado civil e número de filhos. Para
investigar sobre os motivos para a escolha da carreira de Enfermagem e sobre a atitude dos familiares dos estudantes frente
a escolha do curso foram formuladas questões abertas. As respostas foram agrupadas conforme o tema, dando origem a
categorias temáticas. Os dados da caracterização e as categorias temáticas foram armazenados em planilha Microsoft Excel
for Windows 2003 em dupla entrada e analisados no software Epi-Info 3.5.4. Foi realizada estatística descritiva das variáveis
contínuas, com médias e desvios padrão. Para as variáveis categóricas, foi realizada distribuição das frequências absoluta e
relativa.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição de ensino (Processo Nº164/2013/CPq/EEUSP) e auto-
rizado pela diretoria da mesma instituição. 
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RESULTADOS

Durante o período de coleta de dados, foram entregues 78 questionários aos estudantes do primeiro semestre do bacharelado
em Enfermagem. Foram obtidos 72 (92,3%) questionários respondidos, que compuseram a população do estudo. A maioria
dos participantes era do sexo feminino (85,9%), com idade inferior ou igual a 20 anos de idade (76,4%), média de 19,9 anos,
solteiros (95,8%) e sem filhos (97,2%).

Em relação aos motivos para a escolha da carreira de Enfermagem, os mais frequentes foram o gosto, interesse e vocação
pela área da saúde e o apreço pela Enfermagem, conforme dados da Tabela 1. Alguns estudantes assinalaram mais de um
motivo para a escolha do curso.

Quanto à atitude dos familiares em relação à escolha profissional dos estudantes, a maioria dos estudantes (73,6%) revelou
não ter sofrido influência familiar para sua escolha profissional. Feita a escolha, a maioria dos pais a apoiou (Tabela 2). A maioria
dos familiares dos estudantes (39,4%) apresentou atitude de respeito e apoio à escolha do filho, 10,4% apreço e respeito pela
Enfermagem, e 9% dos estudantes relataram que seus familiares acreditam que ainda há preferência por outro curso, e 6,1%
dos familiares creem que se trata de uma profissão mal remunerada. 

TABLA 1: MOTIVOS DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLHA DA CARREIRA DE ENFERMAGEM. SÃO PAULO, 2013

MOTIVOS PARA A ESCOLHA                                                                                                                N= 72              %

Gosto, interesse e vocação pela área da saúde                                                                                                     23                31,9

Apreço, identificação e afinidade com a Enfermagem                                                                                          13                18,1

Apreço pelas pessoas, desejo de ajudá-las e salvar vidas                                                                                       12                16,7

Cuidado direto de pessoas                                                                                                                                   12                16,7

Influência de familiares, amigos e conhecidos que cursam ou atuam na área da Enfermagem                               7                  9,7

Gosto e afinidade pela área de ciências biológicas                                                                                                6                  8,3

Formação e atuação profissional anterior na área da Enfermagem                                                                        5                  6,9

Desejo de servir e contribuir para o desenvolvimento da sociedade                                                                      5                  6,9

Não ingresso no curso de primeira escolha e maior facilidade de ingresso no curso de Enfermagem                     5                  6,9

Experiências de adoecimento pessoal e familiares                                                                                                  4                  5,6

Perspectivas positivas de trabalho na área da Enfermagem (boa inserção no mercado de trabalho, 
estabilidade salarial, crescimento profissional)                                                                                                        4                  5,6

Atuação do profissional da Enfermagem                                                                                                               3                  4,2

Afinidade pelo trabalho no hospital                                                                                                                       2                  2,8

Recursos oferecidos e localização da universidade                                                                                                2                  2,8

TABLA 2: ATITUDE FAMILIAR RELATIVA À ESCOLHA DO CURSO PELOS INGRESSANTES. SÃO PAULO, 2013

ATITUDE DOS FAMILIARES EM RELAÇÃO À ESCOLHA DO CURSO                                                         N= 72              %

Concordaram totalmente                                                                                                                                     46                63,8

Concordaram parcialmente                                                                                                                                  18                25,0

Nem concordaram, nem discordaram                                                                                                                   6                  8,4

Discordaram parcialmente                                                                                                                                    2                  2,8

Discordaram totalmente                                                                                                                                       0                    0
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DISCUSSÃO

A motivação mais citada pelos alunos ingressantes para a escolha do curso de enfermagem foi o “Gosto, interesse e vocação
pela área da saúde”, corroborando com outros estudos envolvendo estudantes de enfermagem em âmbito nacional(4) e in-
ternacional (2,5,6). Essa e as outras três motivações mais citadas (“Apreço, identificação e afinidade com a Enfermagem”,
“Apreço pelas pessoas, desejo de ajudá-las e salvar vidas” e “Cuidado direto de pessoas”) mostram que a prática do cuidado
de enfermagem que propicia a recuperação e reabilitação do paciente é fundamental para o restabelecimento de sua saúde,
distingue a profissão de enfermagem (9,10) e atrai os estudantes para o curso. 

Este resultado mostra ainda que a motivação humanitária para a escolha do curso de enfermagem, expressa no desejo de aju-
dar e servir aos outros, mantém-se presente e encontra-se atrelada aos valores nigthingaleanos históricos dos primórdios da
profissão no século XIX, em que as escolhas de carreiras para as mulheres eram limitadas e a enfermagem era vista como uma
vocação (9,18). No imaginário dos estudantes de enfermagem ainda estão presentes aspectos constituintes do estereótipo
das enfermeiras que iniciaram a profissão, em que a caridade, o amor ao próximo e o carinho são características imprescindíveis
para o profissional (9).

A atuação ou formação anterior na área de Enfermagem envolvendo seus familiares e amigos ou os próprios estudantes foi
relatada por 11% dos respondentes. Segundo a literatura, além dessa experiência servir como fonte de informação referente
à função e às atividades gerais do enfermeiro (2,4-6), a procura pelo curso universitário de enfermagem por profissionais de
nível técnico e médio de enfermagem é motivada pela busca da ampliação de conhecimentos teórico-científicos e da ascensão
profissional, consistindo em estratégia de mudança e melhora das atividades profissionais, do status dentro da equipe e de re-
muneração (11). 

Apesar de apenas 3,9% dos estudantes apontarem as “Perspectivas positivas de trabalho na área da Enfermagem (boa inserção
no mercado de trabalho, estabilidade salarial, crescimento profissional)”, destacam-se estudos que confirmam a importância
do mercado de trabalho fértil e promissor para a escolha profissional (2,5,6). 

A partir dos anos 90, com a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, e dos novos modelos assistenciais como
a Estratégia de Saúde da Família, houve forte crescimento dos postos de trabalho no setor público de saúde (12). Desde antes,
o setor privado também vinha se constituindo importante empregador através da rede hospitalar conveniada (13). 

Tal expansão representou melhora da empregabilidade para os enfermeiros, bem como maior autonomia profissional no
que se refere à gestão dos serviços de saúde e atendimento clínico (3). Trouxe consigo um considerável aumento de inte-
ressados pela área, impulsionando a abertura de novos cursos graças às mudanças das leis que regem o ensino superior
no país (3). 

Entretanto, na atualidade grande contingente de enfermeiros recém-formados é lançado no mercado de trabalho anualmente
nas regiões mais adensadas do país como sul e sudeste, onde estão concentradas as instituições de ensino superior, acarretando
maior competitividade por postos de trabalho (12). Nesse sentido, há estudos que relatam insegurança em relação à empre-
gabilidade dos enfermeiros tanto em território nacional (14), como internacional (15).

A grande oferta de profissionais enfermeiros coloca as instituições empregadoras em situação privilegiada, podendo escolher
os mais capacitados e com melhor formação nos processos seletivos e concursos públicos. Assim, para a inserção no mercado
de trabalho, destaca-se a importância da boa formação, postura profissional e rede de relacionamentos (16), além da formação
crítico-reflexiva e constante atualização de conhecimentos (17).

A grande concorrência pela área médica leva muitos candidatos a procurar outras profissões menos concorridas na área da
saúde, como a Enfermagem. Assim, há alunos que cursam Enfermagem especialmente por sua facilidade de ingresso no curso
(2,5,6), relatado por 4,9% dos estudantes. 

Com relação à atitude dos familiares dos estudantes de enfermagem frente à escolha da carreira, quase 90% relatou o apoio
parcial ou total, o que pode demonstrar um avanço quanto a atitudes preconceituosas em relação à enfermagem, considerada
inferior e submissa à medicina, acarretando questionamentos e reprovação por parte de parentes e amigos àqueles que fazem
a opção pela área (19).
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O descontentamento em relação à enfermagem está fortemente vinculado à imagem social negativa e preconceituosa da pro-
fissão. Os enfermeiros sofrem de baixa remuneração e consequente necessidade de múltiplos vínculos empregatícios, precari-
zação das condições de trabalho e pouco prestígio social, advindo historicamente por ser considerada hierarquicamente inferior
à categoria médica (10,13).

Apesar de o estudo ter analisado dados referentes a 72 estudantes do primeiro semestre de um curso de bacharelado em En-
fermagem na cidade de São Paulo, algumas limitações devem ser consideradas. A primeira limitação se refere ao caráter uni-
cêntrico da pesquisa, dado que foi conduzida em apenas uma instituição de ensino superior brasileira. Estudos abrangentes
com coleta de dados em âmbito nacional e internacional poderiam ampliar a compreensão sobre a motivação dos estudantes
de enfermagem para a escolha da carreira, bem como verificar a associação entre os motivos referidos pelos estudantes e seu
contexto sociocultural. Outra limitação do presente estudo se refere à coleta de dados utilizando questionário preenchido pelos
próprios participantes em um único momento. Pesquisas futuras poderiam coletar informações ao longo do curso, o que per-
mitiria compreender, sob a perspectiva do estudante, se suas expectativas estão sendo correspondidas no decorrer da formação,
ou não. 

O presente estudo revelou que as principais motivações dos estudantes para a escolha da carreira de Enfermagem envolvem
o interesse pela área da saúde e pela Enfermagem, bem como o desejo de ajudar e cuidar de pessoas. Essas motivações de-
monstram que os estudantes reconhecem o cuidado de enfermagem como o ponto central da profissão. Na mesma direção,
estudos revelam que o desenvolvimento da experiência clínica no estudante de enfermagem é considerado relevante pelas
instituições de ensino superior, e a satisfação dos estudantes em relação à aprendizagem de competências clínicas é influenciada
pela presença de um supervisor (20). 

A maior proximidade entre os docentes e o corpo discente promove o conhecimento dessas expectativas e deve ser estimulada
por meio da adoção de estratégias pedagógicas como tutoria e supervisão em pequenos grupos. A formação deve levar em
conta as expectativas dos estudantes, favorecendo a sua satisfação e contribuindo para a melhoria do curso.

CONCLUSÃO

Este estudo demonstrou que a escolha profissional dos estudantes está fortemente vinculada ao apreço e afinidade com a
área da saúde, em especial a própria Enfermagem, bem como ao caráter humanitário da profissão. A influência familiar para
a escolha profissional foi negada pela maioria dos estudantes, e a maior parte se percebeu apoiado em alguma medida em
relação a sua decisão pelo curso. As atitudes favoráveis dos pais em relação à escolha profissional são o respeito e apoio à es-
colha do filho e à Enfermagem. 

Os achados do presente estudo sugerem que ações para o esclarecimento dos estudantes de nível médio acerca da enferma-
gem, seu mercado de trabalho e campo de atuação do enfermeiro podem estimular o interesse pelo curso assim como permitir
que os estudantes façam sua escolha de modo consciente e informado. Conhecer a motivação para a escolha da carreira per-
mite ainda conhecer o perfil do ingressante, e assim repensar a prática docente para atender às expectativas do estudante e,
consequentemente contribuir para sua melhor formação. 
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RESUMO

Objetivo: descrever o perfil do aluno ingressante nos programas de residência multiprofissional e em área profissional da saúde de uma

instituição privada no município de São Paulo - Brasil.

Método: estudo exploratório, descritivo realizado com alunos ingressantes em programas de residências multiprofissionais em área pro-

fissional da saúde em um hospital de grande porte, privado e filantrópico localizado no município de São Paulo, no mês de abril de

2015. 

Resultados: 105 participantes com idade média de 25,45 + 3,83 anos. Houve predominância do sexo feminino, estado civil solteiro,

93,3% do estado de São Paulo. 30,5% possuem experiência profissional prévia, 76,1% foram graduados entre 2013-2015, 50,4% dos

respondentes pertencem a programas uniprofissionais e apenas 30,5% pratica algum tipo de esporte. Quanto a satisfação, 54,3% rela-

taram satisfação com o programa.

Conclusão: compreender o perfil de aluno inserido no programa de residência permite aos docentes a criação de estratégias para des-

envolver as competências necessárias a pratica da profissão.

Palavras-chave: internato e residência; educação de pós-graduação; capacitação em serviço; competência profissional; internato

não médico.
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Admission profile in a multiprofessional residence education in a Brazilian private hospital

ABSTRACT

Purpose: to describe the profile of new students being admitted in multidisciplinary residence programs for healthcare professionals

in a private institution in Sao Paulo, Brazil.

Methods: an exploratory, descriptive study on new students being admitted to multidisciplinary residence programs for healthcare

professionals in a large, private, philanthropic hospital in Sao Paulo, in April 2015.

Results: a hundred and five participants, mean age 25.45 ± 3.83, predominantly women, most of them single were included; 93.3%

were from Sao Paulo state. Some 30.5% had previous work experience, 76.1% graduated from 2013 to 2015; 50.4% of respondents

were in monoprofessional programs; and only 30.5% were regular sport players. Satisfaction with the program was stated by 54.3%.

Discussion/Conclusions: student profile understanding for students being admitted in a residence program allow teachers creating

strategies to develop skills needed for professional practice.

Key words: internship and residence; postgraduate education; in service training; professional competence; internship nonmedical. 

Perfil de ingreso en la formación en residencia multiprofesional en un hospital privado de Brasil

RESUMEN

Objetivo: describir el perfil de los nuevos estudiantes en los programas de residencia multidisciplinar en el campo profesional de la

salud en una institución privada en Sao Paulo, Brasil.

Método: estudio exploratorio, descriptivo de los nuevos estudiantes en los programas de residencia multidisciplinar de profesionales

de la salud en un hospital grande, privado y filantrópico, con sede en Sao Paulo, en abril de 2015.

Resultados: 105 participantes con una edad media de 25,45 + 3,83 años, con predominio femenino y estado civil solteros, el 93,3%

del estado de Sao Paulo. El 30,5% tenía experiencia previa de trabajo, el 76,1% eran graduados entre 2013 a 2015, el 50,4% de los

encuestados pertenece a los programas uniprofesionales y solo el 30,5% practica algún tipo de deporte. En cuanto a satisfacción, el

54,3% informó de satisfacción con el programa.

Discusión/conclusión: la comprensión del perfil del estudiante que ingresa en el programa de residencia permite a los profesores

crear estrategias para desarrollar las habilidades necesarias para ejercer la profesión.

Palabras clave: internado y residencia; educación de postgrado; capacitación en servicio; competencia profesional; internado no

médico. 
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INTRODUÇÃO

O mercado de trabalho em saúde vem sofrendo transformações importantes influenciadas pelas politicas econômicas, sociais e
tecnológicas. As pesquisas apontam para o aprimoramento técnico-científico dos profissionais em formação vinculado a uma
necessidade de formar profissionais com um certo perfil de competências, articulada a exigência de descrever qual o perfil de
residentes em formação (1).

Os modelos de formação profissional reportam aos primórdios do século XXI quando se iniciou a reorganização dos serviços
de saúde. A recuperação do cuidado e integralidade na atenção a saúde eram desafios colocados aos gestores das instituições
de saúde (2) que de acordo com este processo têm estruturado programas de residência com a finalidade de ajudar os recém-
graduados na transição entre o status de acadêmico para o de profissional independente e líder (3).

Esse modelo de pós-graduação caracteriza-se como um programa de cooperação intersetorial que favorece a inserção qualificada
dos jovens profissionais da saúde no mercado de trabalho, minimizando a angústia e outros sentimentos relacionados ao des-
preparo profissional se identificando como um método que contribui para o amadurecimento e qualificação profissional (4).

Considerando os princípios citados, em 2011 a instituição proponente desse estudo, um hospital geral, filantrópico, privado,
localizado no município de São Paulo, implantou o programa de residência inicialmente na área de enfermagem clinico-
cirúrgico com 24 vagas e posteriormente ampliou para outras áreas de especialidade incluindo cuidado ao paciente oncológico;
cuidado ao paciente crítico; centro cirúrgico e centro de material e esterilização e urgência e emergência. Os programas mul-
tiprofissionais, além das vagas de enfermagem dispõem de vagas de fisioterapia, farmácia, nutrição e psicologia. Também ofe-
rece a residência em área profissional de biomedicina e de física médica. Em 2015, período de coleta de dados do presente
estudo, com exceção dos programas de centro cirúrgico e de urgência e emergência, os demais possuíam residentes matricu-
lados no primeiro e segundo ano. 

Os programas de residência são caracterizados pelo ensino em serviço, possibilitando ao residente a prática em saúde. Auxiliam
o profissional em sua maioria recém-formado, a conhecer os processos de trabalho e adquirir segurança em conjunto com uma
formação crítico-reflexiva. Esses aspectos qualificam a assistência e preparam profissionais para o mercado de trabalho (2). 

Entretanto, pouco se sabe sobre as particularidades do profissional que opta por esse modelo de formação, uma
vez que além de outras oportunidades de pós-graduação disponíveis para complementar seu processo de educa-
ção; ele pode se inserir imediatamente no mercado de trabalho. O presente estudo teve por objetivo descrever o
perfil do aluno ingressante nos programas de residência multiprofissional e em área profissional da saúde de uma
instituição privada no município de São Paulo- Brasil.

MÉTODO

Estudo exploratório descritivo realizado com alunos ingressantes em programas de residências multiprofissionais e em área
profissional da saúde em um hospital de grande porte, privado e filantrópico do município de São Paulo. Atendendo às Di-
retrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos do Conselho Nacional de Saúde 466/12 (5),
o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição proponente (CEP/IEP-HSL processo nº.
1.032.927/2015). 

A população amostral foi aleatória e constituída de alunos ingressantes nos programas de residência em área profissional de
saúde (enfermagem clinico cirúrgica, enfermagem em urgência e emergência, enfermagem em centro cirúrgico, física e bio-
medicina) e nos programas multiprofissionais (cuidado ao paciente oncológico e cuidado ao paciente critico).

Os critérios de inclusão foram alunos ingressantes e alunos matriculados nos programas de residência multiprofissional em
área profissional da saúde nos anos de 2014 e 2015, que concordaram em participar do estudo e assinaram o termo de con-
sentimento livre e esclarecido. Os critérios de exclusão foram alunos que se encontravam em gozo de férias ou licença médica
no período da coleta de dados.

O instrumento de avaliação desenvolvido pelos pesquisadores, consistiu de informações sobre: sexo, idade, situação conjugal,
presença de filhos, situação residencial, ano e instituição de formação, mês e ano de início da residência, programa matriculado,



área de formação, experiência profissional anterior, prática de esporte, atividade de lazer e o interesse na desistência do pro-
grama. 

A coleta de dados compreendeu o período de abril a maio de 2015. Inicialmente foi enviado um convite eletrônico e após o
aceite para participar da pesquisa, foram enviados por e-mail o termo de consentimento livre e esclarecido, e o instrumento
para resposta eletrônica, com uso do recurso googledocs®. A solicitação da resposta foi determinada para 15 dias a partir do
momento do aceite e foi proposto o reenvio do instrumento por até três vezes em um período de um mês.

Os dados foram inseridos no programa Microsoft Excel® 2010 e submetidos à análise descritiva das variáveis e apresentação
em valores absolutos, percentuais, valores mínimos e máximos, média e desvio padrão.

RESULTADOS

Obtivemos 105 participantes, dos 158 residentes matriculados nos programas uni e multiprofissional. Para alcançar esse
resultado, foi necessário o envio por três vezes dos questionários por meio eletrônico dentro do prazo estabelecido para
coleta de dados. A idade média foi de 25,45 + 3,83 anos, com
predominância do sexo feminino e do estado civil solteiro. Cerca
de 30,5% refere experiência profissional prévia e 36,2% cuidado
informal ao paciente. O estado de São Paulo obteve a maior parte
das matriculas (93,3%). Os demais dados sociodemograficos são
apresentados na Tabela 1.

Em relação a formação dos profissionais, 76,1% (80) terminaram a
graduação no período entre 2013 e 2015, o que corresponde em
até dois anos de formação antes do ingresso no programa de resi-
dência. Do total de respondentes, 21,0% possui pós-graduação,
sendo 13,3% lato-sensu, seguido de 5,7% aprimoramento profissional
e 1,9% scritu-sensu nível mestrado (Tabela 2).

Quanto a área profissional dos respondentes com pós-graduação, 54,5%
tem formação em enfermagem, 18,1% em psicologia, 13,6% farmácia
e 4,5% nutrição e biomedicina. Os profissionais com pós-graduação
scritu-sensu nível mestrado são formados em enfermagem e farmácia.

A maioria dos respondentes ingressou no programa em 2015 (56,1%).
Na distribuição por programa profissional 50,4% (53) pertencem ao
programa uniprofissional – enfermagem, seguido de 48,5% multipro-
fissional, 0,9% biomedicina. Não houve respondentes no programa
de física médica. De acordo com a área profissional e baseado no nú-
mero de vagas disponíveis por programa, 100% dos residentes de psi-
cologia responderam a esta pesquisa, 71% eram da enfermagem,
50% de farmácia, biomedicina, fisioterapia e nutrição (Tabela 3).

Os alunos ingressantes em 2014, residentes do segundo ano no pe-
ríodo de coleta de dados, 54,3% (25) se mostraram satisfeitos com
os programas. 

Quando questionados sobre a prática de esportes, 30,4% (32) infor-
mou que prática algum esporte; e apenas 17,1% referiu realizar uma
atividade de lazer. Para as atividades de lazer, as mais referidas foram
frequentar a academia, leitura, caminhada no parque, passear com
amigos e com a família, corrida, assistir seriados, ir ao cinema, ouvir
música e ir a um restaurante.
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TABELA 1: CARACTERÍSTICAS

SOCIODEMOGRAFICAS DOS RESIDENTES EM ÁREA

PROFISSIONAL DE SAÚDE. SÃO PAULO, 2015

VARIÁVEIS 

Sexo

Feminino

Masculino

Idade

20-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

Estado civil

Casado

Divorciado 

Solteiro

União estável

Filhos

Sim 

Não

Sim 

Não

Sim   

Não

N

101

4

69

26

8

1

0

1

6

5

91

3

5

100

32

73

38

66

%

96,2

3,8

65,7

24,7

7,6

1,0

0

1,0

5,7

4,8

86,7

2,9

4,8

95,2

30,5

69,5

36,2

62,9

Experiência profissional 

Exercia função no cuidado
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DISCUSSÃO

Os resultados sociodemográficos desse estudo são semelhantes aos estudos com residentes de programas uni e multiprofissio-
nais de outros estados brasileiros. Mostram predominância do sexo feminino, estado civil solteiro e faixa etária entre 20 e 30
anos com pouca experiência profissional prévia (6,7). 

Estudos revelam que as mulheres constituem a maior parte de estudantes de nível superior, principalmente na área da saúde.
Esta é uma tendência mundial crescente, principalmente na área de saúde, devido a inserção de mais mulheres em profissões
que antes eram masculinizadas como a medicina, odontologia e veterinária (8-11). 

A procura por essa modalidade de pós-graduação tem atraído profissionais recém-formados. Em um estudo sobre egressos de
um programa de residência de enfermagem, os resultados demonstraram que a busca pelo programa de residência foi con-
siderada porque o tempo oferecido para o desenvolvimento de praticas na graduação é insuficiente. Dessa forma, com o pro-
pósito de se tornarem profissionais diferenciadas, buscam esse modelo de formação (7).

Este aspecto é significativo, porque os residentes consideram o suporte organizacional necessário e útil quando demonstram
conhecimento e habilidades inadequadas para a prática clinica (12). O mercado de trabalho apresenta alta competitividade e
exige cada vez mais competências especificas (7,13). A implementação de estratégias na formação dos alunos baseada em
sua caracterização, torna-os aptos para esse mercado de trabalho e portanto melhora a qualidade dos serviços de saúde (14).
As instituições formadoras precisam também oportunizar o aprimoramento dos projetos políticos pedagógicos para atender
as necessidades sociais de acordo com essa identificação.

Os programas de residência reafirmam sua contribuição na formação desses profissionais; pois durante seu curso as atitudes,
habilidades e competências essenciais para a prática profissional, como o trabalho em equipe, relações interpessoais, a segu-

TABELA 2: PERFIL DE FORMAÇÃO DOS RESIDENTES EM

ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE. SÃO PAULO, 2015

N

9

96

46

59

22

83

6

14

2

%

8,6

91,4

43,8

56,2

21,0

79,0

5,7

13,3%

1,9%

VARIÁVEIS 

Ano de formação na graduação

2005 - 2010

2011- 2015

Instituição de formação

Pública 

Privada

Possui especialização

Sim 

Não

Pós-graduação

Aprimoramento 

Especialização lato sensu

Especialização scritu-
sensu–nível mestrado

TABELA 3: CARACTERÍSTICAS DOS RESIDENTES QUANTO

AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA. SÃO PAULO, 2015

N

46

59

1

8

35

25

26

10

4

71

10

10

6

4

%

43,8

56,2

1,0

7,6

33,3

23,8

24,8

9,5

3,8

67,8

9,5

9,5

5,7

3,8

VARIÁVEIS 

Ano de ingresso na residência

2005 - 2010

2011- 2015

Programa matriculado

Biomedicina

Centro Cirúrgico e CME

Clinico-cirúrgico

Paciente critico

Paciente oncológico

Urgência e emergência

Categoria profissional

Biomédico

Enfermeiro

Farmacêutico 

Fisioterapeuta 

Nutricionista

Psicólogo
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rança profissional para o desenvolvimento de atividades práticas, o preparo técnico cientifico, a supervisão da equipe, a defi-
nição de prioridades, a tomada de decisão e a responsabilidade de dispensar um cuidado integral e humanizado podem ser
desenvolvidas (6,15,16). 

A necessidade de vivenciar o ambiente de trabalho é evidenciada pelos achados desse estudo, cuja amostra possui profissionais
com pós-graduação, e que ainda sim buscam pelos programas de residência. Acredita-se que esse fato esteja relacionado a
demanda prática que os programas exigem. Atualmente os programas possuem a duração de dois anos e carga horária dis-
tribuída em 48 horas práticas e 20 horas teóricas semanais. 

O ingresso na residência logo após a graduação é visto em outros estudos, possui no máximo até dois anos de formado (6,7).
Embora, o mercado de trabalho espere um profissional com pensamento crítico e reflexivo, clarificar o que vem a ser pensa-
mento crítico e possibilitar melhor construção e aplicação de ferramentas para os docentes avaliarem seus estudantes é uma
necessidade apesar de uma variedade de referenciais teóricos sobre o assunto (17).

Em relação a satisfação com o programa de residência, os dados encontrados foram inferiores a outro estudo descritivo sobre
o perfil do residente (6) com índices de 58,82% de satisfação. Nossos resultados estão próximos com cerca de 54,3%. 

Com relação a possibilidade de desistência, 62,16% de nossa amostra já cogitou essa hipótese. Entretanto, nossos resultados
apenas referem-se aos alunos ingressantes no ano de 2014 e não a totalidade de matriculados no período de coleta de dados;
já que o presente estudo foi realizado no inicio de 2015 e muitos dos alunos ingressantes no ano de 2015 não haviam viven-
ciado um tempo mínimo para conseguir responder a essa questão. 

A literatura aponta que alguns fatores como características da personalidade, situação familiar e ou financeira influenciam a
evasão dos alunos do curso de enfermagem e são relevantes nesse contexto. Há evidencias inclusive da interação desses
fatores com os aspectos institucionais, políticos, sociais e ocupacionais. Assim, é importante identificar os fatores e encontrar
estratégias que auxiliem no enfrentamento dessa questão. É comum o numero mais expressivo de desistência no primeiro ano
que envolve além dos problemas citados anteriormente o estresse de adaptação ao novo ambiente (18). 

A ausência de atividade física e atividades de lazer para a maioria dos participantes são similares com achados de outro estudo
(6). A falta de atividades de lazer, pode contribuir para a síndrome de burnot, estresse, depressão, fadiga e alterações do sono
e dificuldade no enfrentamento de problemas. A relação entre carga horaria de trabalho e baixa qualidade de vida e indica a
necessidade de adequação da legislação para melhorar as condições de trabalho e aprendizado (19-21).

CONCLUSÃO

O estudo contribuiu com a literatura educacional no sentido de compreender melhor o perfil de ingressante no programa de
residência e assim planejar atividades que permitam o melhor desempenho desses alunos. A pouca experiência profissional
característica do ingressante e a necessidade de desenvolver um profissional crítico reflexivo exige do docente uma postura
inovadora e diferenciada. Inserir no contexto do aprendizado atividades lúdicas e de reflexão sobre a qualidade de vida são
essenciais e impactam para o sucesso dos resultados.

Compreender o perfil de aluno que será inserido no programa de residência permite ao docente a adoção de estratégias ade-
quadas no desenvolvimento de competências desses profissionais. 
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RESUMEN

Objetivo: se analizó las conductas promotoras de salud en cuanto a alimentación saludable y actividad física, en conductores de la lo-

comoción colectiva de una empresa privada de la ciudad de Puerto Montt, Chile.

Metodología: se desarrolló un estudio cuantitativo, descriptivo, no experimental y transversal. Se utilizó un cuestionario de elaboración

propia que incluía los aspectos conceptuales del Modelo de Promoción de la Salud, complementado con el test AUDIT y Test de Fagers-

törm, el cual se aplicó a 38 individuos, quienes cumplieron los criterios de inclusión. Se analizó la información separando a los participantes

con y sin patologías crónicas diagnosticadas con el fin de evitar el sesgo en los resultados.

Resultados: el total de los sujetos fueron hombres, arrojando una alta prevalencia de sobrepeso, obesidad abdominal, cifras tensionales

elevadas e hiperglicemia. El 74% presentó una alimentación inadecuada, alcanzando el 90,9% en los sujetos que presentan enferme-

dades crónicas. En cuanto a la actividad física, el 61% refirió no realizarla, llegando al 81,8% del total de los individuos que presentan

patologías crónicas; para las dos conductas evaluadas, la familia sería la principal red de apoyo y aspectos laborales como los horarios

de trabajo y el entorno laboral, serían las principales barreras para la acción.

Conclusiones: los conductores presentan factores de riesgo condicionantes potencialmente modificables, que conllevan una alta pro-

babilidad de desencadenar enfermedades cardiovasculares y que requieren intervención sanitaria que permita el fomento de la actividad

física y alimentación saludable, para lograr establecerlas como conductas promotoras de la salud. 

Palabras clave: hábitos alimentarios; actividad motora; promoción de la salud; modelos de enfermería. 
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Health-promoting behaviors regarding healthy diet and physical activity in drivers in a private collective transporting

company in Puerto Montt, Chile

ABSTRACT

Purpose: health-promoting behaviors regarding healthy diet and physical activity were analyzed in drivers in a private collective trans-
porting company in Puerto Montt, Chile.

Methods: a quantitative, descriptive, non-experimental, cross-sectional study was carried out. We developed a questionnaire including
conceptual items from Health promotion Model, supplemented with AUDIT test and Fagerstörm test. The questionnaire was completed
by 38 participants meeting inclusion criteria. Data analyses were performed separately for participants with and without previously
diagnosed chronic diseases to avoid bias risk in results.

Results: all participants were men and showed a high prevalence of overweight, abdominal obesity, high blood pressure and
hyperglycemia. An inappropriate diet was observed in 74% of all participants, and in 90.9% of participants with chronic diseases. No
physical activity was performed in 61% of all participants and in 81.8% of participants with chronic diseases. For both evaluated be-
haviors, family was the main support resource, and working aspects, such as working times and environment, appeared to be the
main barriers to action.

Conclusions: drivers show several potentially modifiable risk factors, leading to a high probability of cardiovascular diseases, which
requires health care interventions aiming at physical activity and health diet promotion, so that such behaviors become established
as health-promoting activities. 

Key words: eating habits; motor activity; health promotion; nursing models. 

Promover comportamentos de saúde sobre alimentação saudável e atividade física em motoristas de transporte público

de em particular desde a cidade de Puerto Montt, Chile 

RESUMO

Objetivo: analisar condutas promotoras de saúde, quanto à alimentação saudável e atividade física, em motoristas de locomoção
coletiva de uma empresa privada da cidade de Puerto Montt, Chile.

Metodologia: realizou-se um estudo quantitativo, descritivo, não experimental e transversal. Utilizou-se um questionário de elaboração
própria que incluía aspetos conceituais do Modelo de Promoção da Saúde, complementando o teste AUDIT e o Teste de Fagerstörm,
o qual se aplicou em 38 indivíduos que cumpriam com os critérios de inclusão. Analisou-se a informação separando os participantes
com e sem patologias crônicas diagnosticadas, com o fim de evitar viés nos resultados.

Resultados: todos os sujeitos foram homens, evidenciando alta prevalência de sobrepeso, obesidade abdominal, cifras tensionais
elevadas e hiperglicemia. O 74% apresento alimentação inadequada, chegando a 90,9% nos sujeitos com enfermidades crônicas.
Quanto à atividade física, 61% referi não realizada, chegando a 81,8% do total dos indivíduos que apresentam patologias crônicas;
para as condutas avaliadas, a família seria a principal rede de apoio e aspectos laborais, como horários de trabalho e clima laboral,
seriam as principais barreiras para a ação.

Conclusões: os motoristas apresentam fatores de risco condicionantes potencialmente as modificáveis, que acarretam uma alta pro-
babilidade de desencadear doenças cardiovasculares, e que requerem intervenção sanitária que permita o fomento da atividade
física e alimentação saudável para lograr estabelecê-las como condutas promotoras de saúde.

Palavras-chave: hábitos alimentares; atividade física; promoção da saúde; Modelos de enfermagem. 
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INTRODUCCIÓN

En Chile, el modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria y la programación de la red asistencial en salud esta-
blecen los lineamientos para las acciones de Atención Primaria, determinando enfoques de acuerdo con las necesidades prio-
ritarias y con el perfil epidemiológico en el ámbito del país (1,2).

Entre dichos enfoques se encuentra el de género, que tiene en consideración los aspectos sociales que generan vulnerabilidades
en algunas poblaciones, entre las que se encuentra la población masculina que trabaja, y que usualmente no acude con fre-
cuencia a los servicios de salud (1-3). 

Además, es relevante considerar que los factores de riesgo se encuentran dentro del tercer objetivo estratégico para la década
2011-2020, el cual indica que se debe reducir los factores de riesgo asociados a la carga de enfermedades a través de la for-
mación de hábitos de vida saludables, dentro de este se encuentra el tema de “salud óptima”, teniendo como objetivo aumentar
el número de personas con factores protectores para la salud (FPS) y que tiene como meta aumentar un 20% de la prevalencia
de, al menos, cinco factores protectores para la salud en la población mayor de 15 años (1). 

Es en esta población en la que se centra el interés de la presente investigación, la cual se abordó desde el Modelo de Promoción
de la Salud de Nola J. Pender, desde el cual se hace mención a las motivaciones, barreras y aspectos facilitadores a los que un
individuo se enfrenta para lograr una conducta promotora de salud y lograr con ello su bienestar (4).

Se escogieron dos conductas a evaluar: la alimentación y la actividad física, teniendo en consideración que estas son las medidas
principales para evitar las enfermedades cardiovasculares, que en Chile son la principal causa de morbimortalidad. En el año
2012 se calcula que murieron por esta causa 17,5 millones de personas, lo cual representa un 31% de todas las muertes re-
gistradas en el mundo (5), por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística (INE) establece que en Chile las enfermedades del
sistema circulatorio presentan una tasa de mortalidad masculina de 159,8 por 100 mil habitantes (6); convirtiéndose en temas
que necesariamente debe abordar el profesional de enfermería como parte de la promoción de la salud y prevención de la en-
fermedad, bien sea primaria o secundaria.

Se escogió una línea de colectivos de la ciudad de Puerto Montt, Chile, en quienes se establecieron factores de riesgo condi-
cionantes y potencialmente modificables como son: la obesidad, obesidad abdominal y sedentarismo, aspectos que pese a ser
evidentes, no se habían objetivado hasta el momento para establecer la magnitud del riesgo en esta población. La información
del presente estudio se considera relevante en el marco de la intervención sanitaria en cuanto al fomento de medidas de au-
tocuidado en este tipo de población, en la que está evidenciada la distancia que presentan hacia los servicios de salud y la ne-
cesidad de fomentar en ellos medidas de autocuidado que permitan mejorar su calidad de vida (7,8).

Actualmente existe poca información sobre el estado de salud de los conductores de locomoción colectiva en Chile, por lo
cual se espera aportar información sobre esta temática para facilitar las intervenciones por parte de los profesionales sanitarios
y, en particular, de los profesionales de enfermería en el marco de la gestión del cuidado que se lleva a cabo en la Atención
Primaria en Salud.

METODOLOGÍA

Se llevó a cabo un estudio de tipo cuantitativo, con un alcance descriptivo y correspondiente a un diseño no experimental y
de corte transversal.

Los participantes del estudio fueron los conductores de la locomoción colectiva de una empresa privada, que desempeñan
esta actividad laboral como única fuente de ingreso, con una edad mayor o igual a 20 años, sano o con patología de base.

El universo lo constituyó una muestra no probabilística de 70 individuos, que cumplió con los criterios anteriormente seña-
lados, tras la aplicación del consentimiento informado 38 conductores aceptaron participar libre y voluntariamente, consti-
tuyéndose en la muestra con la que se trabajó. La recolección de datos se realizó durante el mes de noviembre de 2015,
empleando un instrumento elaborado por los autores del estudio, el cual incluye aspectos sociodemográficos y la conducta
promotora de salud en cuanto a alimentación saludable y actividad física, el que se complementó con el test AUDIT para
clasificar el consumo de alcohol y el test de nicotina a los fumadores. El instrumento se aplicó a través de una entrevista in-
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dividual. La validación del instrumento se realizó a través de prueba de expertos y test-retest, obteniéndose un alfa de Cron-
bach de 0,746.

Tras la recolección de la información se elaboró una base de datos en el programa Excel® 2013, para posteriormente realizar
el análisis descriptivo. Es de destacar que la presente investigación fue aprobada por el Comité de Ética de la Universidad San
Sebastián, ante el cual se presentó la propuesta de investigación. Para el desarrollo del marco ético, se tuvo en consideración
los principios éticos de Ezequiel Emanuel, lo que incluía la descripción del proceso de consentimiento informado, el cual, si era
aceptado por el individuo concluía con su aceptación verificada con la firma del mismo. Se garantizó a todos los individuos la
confidencialidad de la información, para lo cual se tomaron los resguardos respectivos.

RESULTADOS

En cuanto al perfil sociodemográfico, se logró determinar que los conductores profesionales de la locomoción colectiva son
de sexo masculino, la mayoría se encuentra en la etapa del ciclo vital de adultez media (66%), predominan los sujetos que se
encuentran casados (55%) y que tienen hijos (89%). En lo que respecta a la religión, los conductores refieren profesar alguna
(89%), donde destacan la católica y evangélica. Se evidenció que todos los participantes poseen algún grado de instrucción
formal, prevaleciendo la enseñanza media completa (42%).

Lo que concierne a los hábitos de la población estudiada, destaca el consumo de cigarrillo (45%) con muy baja dependencia
a la nicotina (70%), y el consumo de alcohol (47%) con un beber sin riesgo según cuestionario AUDIT (94%).

En lo que se refiere al estado nutricional, la mayoría de los conductores presenta alteración nutricional por exceso (sobrepeso,
obesidad grado I y obesidad grado II), siendo el sobrepeso prevalente en los individuos sin patologías crónicas (40,8%) y en
los individuos con patologías crónicas (63,6%). Complementando la valoración se observó también un alto porcentaje de obe-
sidad abdominal en los individuos sin patologías crónicas (77,8%), siendo un parámetro alterado en el total de los individuos
con patologías crónicas diagnosticadas. 

En relación a las enfermedades que presentan los sujetos de estudio, predomina la hipertensión arterial (36%), seguida de
otras patologías (19%) y en último lugar por diabetes mellitus (9%). Es de destacar el alto porcentaje de la unión entre la hi-
pertensión arterial y diabetes mellitus (36%). 

En la evaluación de la presión arterial en los participantes del estudio que no posee hipertensión arterial diagnosticada preva-
lecen las cifras tensionales elevadas (81,4%), siendo además una característica que acompaña a todas las personas con diag-
nóstico de patología renal, respiratoria y diabetes mellitus. En los individuos que tienen diagnóstico de esta enfermedad destaca
el alto porcentaje de cifras tensionales, que indican descompensación de la patología (75%).

Se obtuvieron glicemias capilares alteradas en la población que no presentan diabetes mellitus diagnosticada (44,4%), siendo
prevalente en los individuos que presentan patología renal, respiratoria e hipertensión arterial (66,7%); se obtuvo además un
alto índice de glicemias inestables en sujetos que poseen el diagnóstico de diabetes (80%). 

Cabe señalar que en cuatro de los individuos evaluados y que no poseen diagnóstico de patologías crónicas, se encontraron
parámetros alterados que sugieren la presencia de síndrome metabólico. 

Al evaluar la conducta previa relacionada se identificó que la mayoría de los participantes mantiene una alimentación inade-
cuada (74%), alcanzando un menor porcentaje en los individuos que no presentan patologías crónicas (66,7%), en compara-
ción con aquellos que sí las presentan (90,9%). En ambas subpoblaciones se advirtió un consumo deficiente de alimentos
como pescado, frutas y agua, y un bajo consumo de azúcar o endulzante (nunca/rara vez); en cuanto a los alimentos como
pollo, pavo o carne sin grasa, arroz, papas o fideos, y verduras se clasificó como adecuado. 

Al realizar la diferenciación entre individuos que no presentan patologías crónicas y quienes sí las presentan se pudo apreciar
que los primero consumen mayor cantidad de pan (81,5%) y alimentos ricos en grasas saturadas y colesterol (63%), en com-
paración con los usuarios que sí poseen estas patologías. En cuanto al consumo de legumbres y huevo se pudo apreciar que
los participantes crónicos son los que poseen un consumo mayor (54,6% y 72,7%, respectivamente).



37

REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 2016; 6(4):33-40

CONDUCTAS PROMOTORAS DE SALUD EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y ACTIVIDAD FÍSICA EN
CONDUCTORES DE LA LOCOMOCIÓN COLECTIVA DE UNA EMPRESA PRIVADA DE LA CIUDAD
DE PUERTO MONTT, CHILE

ORIGINALES

En cuanto a las principales barreras percibidas para mantener una alimentación saludable, los individuos que no presentan
patologías crónicas identificaron que la principal se debe a los horarios de trabajo (50%), mientras que los sujetos que sí las
presentan indicaron que dicha barrera era representada por el entorno laboral (40%); además, refieren que de llegar a adquirir
este hábito podría mejorar o mantener su salud, lo cual se clasificó en un 83,2% para los participantes no crónicos y el 70%
de los pacientes crónicos, como el beneficio percibido para la acción.

Respecto a los afectos relacionados con la actividad, los sujetos de estudio que no presentan patologías crónicas y los partici-
pantes que sí las presentan refieren sentir motivación al pensar en cambiar sus hábitos alimentarios (88,8% y 80%, respectiva-
mente). Por otra parte, la familia es considerada como la principal influencia interpersonal (individuos no crónicos 94,4%,
individuos crónicos 90%). 

En relación a las influencias situacionales, los individuos que no presentan patologías crónicas consideran que el trabajo y en-
torno laboral facilitarían mantener una alimentación saludable (55,6%), a pesar de que fueron percibidos como la barrera para
adoptar el hábito. Al contrario, los usuarios que presentan patologías crónicas presumen que la rutina de trabajo es un impe-
dimento para establecer horarios de comidas, por lo tanto no facilitan mantener una alimentación saludable (60%).

En lo que respecta a las demandas y preferencias contrapuestas, el total de participantes, si tuviera la oportunidad, refiere que
escogería alimentos saludables. 

Al analizar la conducta previa relacionada, se estableció que el 61% de los participantes no realiza actividad física, siendo más
evidente en los usuarios con patología crónica (81,8%), en comparación con aquellos que no poseen este tipo de enfermedad
(51,9%).

Se observó que la principal barrera percibida para realizar actividad física de intensidad moderada o alta es la falta de tiempo
por la jornada de trabajo (42,9% en individuos no crónicos y 44,5% en individuos crónicos). 

En cuanto a los beneficios percibidos para la acción, el 57,2% de los encuestados sanos y el 33,3% de los que poseen patologías
crónicas consideran que adoptar este hábito ayudaría a mejorar su condición de salud, a bajar de peso, mejorar su desempeño
laboral y vivir más años para compartir con los suyos, no obstante, un porcentaje de participantes que presentan patologías
crónicas considera como único beneficio el vivir más años para compartir con los suyos (33,3%).

Según los afectos relacionados con la actividad, los sujetos de estudio que no presentan patologías crónicas refieren sentir in-
tranquilidad al no realizar actividad física (35,8%), mientras que aquellos que presentan patologías crónicas, dicen sentir mo-
tivación al pensar en llevarla a cabo (33,4%).

Por otra parte, la familia es considerada como la principal influencia interpersonal, tanto para los sujetos de estudio que no
presentan patologías crónicas (50%) como aquellos que tienen enfermedades crónicas establecidas (66,7%). 

En lo que respecta a las demandas y preferencias contrapuestas se puede indicar que el total de los participantes que no pre-
sentan patologías crónicas, realizaría actividad física si contaran con tiempo y apoyo. En cuanto a los sujetos que sí las presentan,
un alto porcentaje llevaría a cabo esta conducta promotora de salud (77,8%).

Respecto a la autoeficacia percibida, un alto porcentaje de participantes que no presentan patologías crónicas (85,7%) y que
sí las presenta (88,9%), se sienten capaces de asumir la actividad física como un hábito.

DISCUSIÓN

En cuanto al perfil sociodemográfico de los individuos evaluados, se pudo establecer que en su totalidad eran de sexo mascu-
lino, la mayoría casados y en la etapa del ciclo vital de adultez media, estos datos concuerdan con estudios realizados en este
tipo de poblaciones (9,10).

Se encontró un bajo porcentaje de consumo de tabaco, en cuanto al consumo de alcohol más de la mitad de los sujetos de
estudio refirió consumir, estos datos difieren de los hallazgos del estudio realizado en Monte Carlos, Brasil, el año 2011 por
Farias et al., donde se menciona que un 81,1% de la población consume cigarrillos; y un 58% que no consume bebidas alco-
hólicas (10).
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En cuanto a los resultados para el IMC indicaron alta prevalencia de sobrepeso, y en su mayoría obesidad abdominal, datos
que se asemejan a los encontrados en diferentes estudios (7,9-11).

Respecto a la medición de presión arterial, arrojó que un alto porcentaje de los conductores que no poseen diagnóstico de hi-
pertensión arterial se encuentran en rangos mayores o iguales a 140/90 mmHg y para la medición de glicemia capilar, la mitad
de la población arrojó rangos alterados.

Las cifras tensionales elevadas coinciden con los resultados del estudio realizado en Brasil en el 2011 (9), en el cual se encontró
respecto a la presión arterial sistólica que el 70,9% de la población estaba en la categoría de prehipertensión y el 6,4% en la
de hipertensión. En relación con la cifra de presión diastólica, el 52,8% fueron clasificados como prehipertensos y el 31% como
hipertensos.

Se encontró un estudio de referencia realizado en Bogotá-Colombia (12), en el cual se indicó que solo el 1% de los conductores
posee glicemia alterada, datos que difieren de los encontrados en la presente investigación.

La presencia de patologías crónicas, como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, patología renal o respiratoria, coinciden
con las cifras reportadas por parte del Ministerio de Salud de Chile (3), en consideración del ciclo vital de los participantes.

Para la variable alimentación se evidenció un alto consumo de alimentos ricos en grasas saturadas y colesterol, además de un
consumo excesivo de azúcar, datos que se asemejan a lo referenciado en otros estudios (10).

El consumo de pescado al menos dos veces a la semana, así también en el caso de consumo de ocho vasos de agua al día,
último aspecto que ha sido evidenciado en otros estudios de investigación realizado en conductores (13).

En cuanto a las variables que se desprenden del modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender, se evidenciaron como bar-
reras para mantener una alimentación saludable por parte de los participantes: el horario de trabajo, el entorno laboral y el
desconocer cómo realizarla. En cuanto a los beneficios percibidos, la mayoría refirió que al implementarla les permitiría mejorar
y mantener su salud, aspecto que coincide con estudios realizados en el contexto nacional (14). 

Se evidenció que la mayoría de los participantes no realizaba actividad física, lo cual coincide con un estudio llevado a cabo en
Colombia en 2008 (15). Los participantes tuvieron una alta percepción de beneficios para realizar actividad física, y la mayoría
coincide en que la falta de tiempo es la principal barrera, aspecto que coincide con lo expuesto por otras poblaciones (14).

CONCLUSIONES

Respecto al perfil sociodemográfico de los participantes se pudo establecer que en su totalidad son de sexo masculino, la
mayoría están en la adultez media, se encuentran casados y tienen hijos, generalmente profesan alguna religión y todos
poseen algún grado de instrucción formal.

Se evidenció que la población evaluada presenta factores de riesgo condicionantes para enfermedades cardiovasculares los
cuales son potencialmente modificables, entre ellos: la alteración nutricional por exceso manifestado por un índice de masa
corporal elevado y obesidad abdominal, consumo de cigarrillo (con muy baja dependencia a la nicotina), y consumo de alcohol
con un beber sin riesgo. 

En los conductores que presentan enfermedades predomina la hipertensión arterial, seguida de diabetes mellitus, además
existe una población considerable que presenta la asociación de las dos patologías. 

Cabe señalar que en la población sin diagnóstico de hipertensión arterial, prevalecen las cifras tensionales alteradas, y en aquel-
los que poseen la enfermedad se apreció descompensación de su patología. Del mismo modo se obtuvieron glicemias capilares
alteradas en la población que no presenta diabetes mellitus diagnosticada, y en aquellos que poseen el diagnóstico se observó
un alto índice de glicemias inestables.

Es de relevancia mencionar que se pesquisó en cuatro sujetos del estudio un conjunto de alteraciones físicas y metabólicas,
consistente con síndrome metabólico, los cuales fueron derivados para asistencia.
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Al evaluar la conducta previa relacionada se observó que un alto porcentaje de la población estudiada mantiene una alimen-
tación inadecuada y es sedentaria, por ende, no presentan una conducta promotora de salud en cuanto a alimentación salu-
dable y actividad física.

Se apreció que los participantes del estudio reconocieron a la familia como red de apoyo, constituyendo su principal influencia
interpersonal. Respecto a las demandas y preferencias contrapuestas, consideran que en condiciones óptimas y recibiendo el
apoyo tanto laboral como familiar, escogerían alimentos saludables y realizarían actividad física. 

En cuanto a los afectos relacionados con la actividad, se identificaron sentimientos positivos para la adopción de ambas con-
ductas promotoras de salud, a su vez se pudo apreciar una alta percepción de los beneficios que se producirán al adoptar los
hábitos, al igual que alta autoeficacia percibida, por consiguiente una menor percepción de las barreras para asumir las con-
ductas promotoras de salud. 

Las percepciones personales de los participantes sobre las influencias situacionales de su ocupación laboral, no son concluyentes
respecto a si pueden facilitar o impedir asumir ambas conductas promotoras de salud.

Referencia a normas éticas observadas y conflictos de intereses

Las referencias éticas de la investigación han sido descritas en la metodología, y se contó con la aprobación del comité de
ética de la Universidad San Sebastián. Por otra parte, es importante aclarar que la investigación de la cual se desprende el pre-
sente artículo tuvo la participación de la licenciada en Enfermería Constanza Vega Garay, sin embargo, la autoría del mismo
ha estado a cargo de los autores que figuran al comienzo.
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RESUMEN

Introducción/objetivo: el presente estudio de enfoque cuantitativo tuvo como objetivo determinar la adherencia al lavado de manos

del personal de salud del Hospital Regional JAMO II -2 de Tumbes (Perú), 2015. 

Método: se trata de un estudio tipo descriptivo simple no experimental que consistió en una observación directa no participativa a todo

el personal de salud que se encontraba prestando labores asistenciales en todas las salas del hospital durante los meses de marzo a julio

de 2015. Los datos recogidos correspondieron a 88 trabajadores de la salud, a quienes los investigadores aplicaron una ficha estructurada

a través de la observación del lavado de manos rutinario. 

Resultados: los resultados han permitido determinar que el mayor porcentaje no cumplió el lavado de manos rutinario (70%), siendo

más evidente la no adherencia. Los servicios de neonatología y gineco-obstetricia mostraron una mayor adherencia al lavado de manos,

entre adecuado y regular. Además, se encontró que los médicos y enfermeros tienen una mayor adherencia al lavado de manos que el

resto del personal de salud estudiado. 

Discusión: el lavado de manos es una de las estrategias mundiales en la seguridad de los pacientes más importante en cada uno de

los momentos de la atención sanitaria. Sin embargo, se ha demostrado que el personal de salud no tiene la adherencia necesaria, aso-

ciada a factores evitables que aseguren una atención de calidad en el hospital.

Palabras clave: adherencia; lavado de manos; infección, intrahospitalaria; personal de salud.
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Adherence to hand washing among healthcare staff in Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría II-2 of 

Tumbes

ABSTRACT

Purpose: this is a quantitative study aimed at assessing adherence to hand washing among healthcare staff in Hospital Regional

JAMO II-2 of Tumbes, 2015. 

Methods: a simple descriptive, non-experimental study based on direct non-participating observation was carried out in all health

workers in charge of healthcare in all hospital wards in March to July 2015. Data on 88 healthcare workers were collected using a

structured form by means of observation on routine hand washing. 

Results: a majority of participants did not comply with routine hand washing guidelines (70%), with non-adherence being the most

common reason. Adherence to hand washing was highest (i.e., adequate to regular) in neonatology and gynecology-obstetrics. Ad-

ditionally, physicians and nurses were found to have a higher adherence to hand washing than other participating staff. 

Discussion: hand washing is one of the most important global strategies for patients safety in every step in healthcare. However, he-

althcare workers do not show an adequate adherence to hand washing, which is due to avoidable factors that can ensure a high

quality in hospital care.

Key words: adherence; hand washing; nosocomial infection; health personnel.

Aderência a lavado de mãos no pessoal de saúde do Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarria II- 2 Tumbes

RESUMO

Introduçao/objetivo: o presente estudo de abordagem quantitativo teve como objetivo determinar a aderência a o lavado das

mãos do pessoal de saúde do Hospital Regional JAMO II -2 de Tumbes (Perú), 2015.

Método: é um estúdio escritivo simple não experimental, que consistiu numa observação direta não participante a todos os profis-

sionais de saúde que estavan fornecendo o trabalho de cuidados em todas as enfermarias do hospital durante os meses de março a

julho de 2015. Os dados recolhidos correspondem a 88 trabalhadores da saúde, a quem os pesquisadores aplicaram um questionário

estruturado através da guia observação lavado das mãos rotineiro.

Resultados: os resultados identificaram que o maior percentual não cumpriu a lavado das mãos rotineiro (70%), sendo mais evidente

a nao aderência. Os serviços de neonatologia, obstetrícia e ginecologia mostraram maior aderência à lavado das mãos entre bom e

regular. Verificou-se ainda que os médicos e os enfermeiros têm maior aderência à lavagem das mãos que o resto do pessoal de

saúde estudada. 

Discussão/conclusioes: sendo o lavado das mãos uma das estratégias globais de segurança do paciente muito importantes em

cada uma dos momentos da assistência médica. No entanto, demonstrou-se que os profissionais de saúde não tem a adesão, asso-

ciados a fatores evitáveis que garantem cuidados de qualidade no hospital.

Palavras-chave: aderência; lavagem das mãos; infecção intrahospitalar; pessoal de saúde.
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INTRODUCCIÓN

La infección intrahospitalaria (IIH) constituye un problema de salud por su elevada frecuencia, consecuencias fatales y alto costo
de tratamiento. “El personal de salud se encuentra expuesto al contacto con múltiples gérmenes patógenos, situación que lo
convierte en potencial portador y transmisor de dichos patógenos a otros pacientes. De manera que en la atención de pacientes
es importante tener las manos limpias” (1,2). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) uno de cada diez enfermos hos-
pitalizados sufre alguna forma de daño evitable que puede provocar discapacidades o incluso la muerte. A esto se suman las re-
percusiones económicas que representan en algunos países un costo anual de entre 6.000 y 29.000 millones de dólares (3).

La IIH es reportada en todo el mundo, tanto en países desarrollados como subdesarrollados. En los países desarrollados, entre
el 5 y el 10 por ciento de los ingresos en los hospitales desarrollan una infección nosocomial; en EE.UU. más de 80.000 pacientes
mueren anualmente debido a una IIH. Estas originan además un prolongado tiempo de hospitalización, produciendo una carga
económica de unos 5.000 millones de dólares al año (4-7).

En México, la IIH es la tercera causa de muerte en la población general y las estimaciones del porcentaje de infecciones noso-
comiales que son prevenibles pueden llegar al 40%. En Brasil e Indonesia más de la mitad de los niños ingresados en unidades
neonatales contraen IIH, con una tasa de letalidad del 12 al 52%. En Perú todos los años muchas personas son infectadas como
resultado de la contaminación cruzada en los establecimientos de salud, generando un grave riesgo para el paciente y más tra-
bajo para el personal de salud, además los costos para el país son significativos, más de 17 millones de dólares adicionales se
gastan al año en infecciones intrahospitalarias solo por concepto de días/cama (8). Tal es así que la Organización Panamericana
de la Salud reporta que recientes encuestas nacionales de prevalencia de IIH o IAAS y datos de programas de seguimiento de
bacteriemia en varios países europeos, estiman que estas infecciones afectan, en promedio, a uno de cada 20 pacientes hospi-
talizados (9), estimaciones indican que al menos el 9% de estas infecciones podría prevenirse simplemente mejorando la higiene
de las manos (4). 

Está demostrado que el lavado de manos es el método más efectivo de prevención de la transmisión de microorganismos en
instituciones de salud y contribuye a reducir la morbimortalidad por IIH (10). Definir qué se entiende por “adherencia”. Para la
Joint Commission (11), la adherencia es el punto en el cual las conductas se corresponden con las guías o recomendaciones es-
tablecidas por consenso. Este término ha sido adoptado por muchas instituciones como una alternativa a la palabra “cumpli-
miento”, buscando enfatizar que las personas son libres para decidir si adoptan o no la conducta recomendada. La medición
de la adherencia a la higiene de manos es fundamental para demostrar mejoras, tanto en el ámbito institucional como nacional. 

A pesar de los innumerables esfuerzos para mejorar y difundir esta práctica, la importancia de este sencillo procedimiento no ha
sido suficientemente reconocida por los profesionales de la salud. Estas medidas son la principal herramienta de trabajo que
permite al personal de enfermería proteger su salud y desarrollar su labor con eficiencia, reduciendo el riesgo de transmisión de
microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas de infección en los servicios de salud (11,12).

Los profesionales de salud tienen formación técnica y base teórica sobre la importancia del lavado de las manos durante las
atenciones, tienen conocimiento de la transmisión de microorganismos por las manos que causan diversas infecciones y que el
lavado de las manos es una técnica básica en la atención al paciente, sin embargo, todavía esta práctica no es realizada por la
mayoría de los profesionales de salud en sus actividades asistenciales cotidianas como se observa a la hora de la visita médica.
Es así que en un estudio realizado recientemente se ha detectado que de cada 100 trabajadores de salud entre médicos y en-
fermeras/os solo 15 se lavan las manos antes y después de tener contacto con el paciente, y de ellos únicamente cinco lo hacen
correctamente (8).

Se evidenció durante las prácticas clínicas realizadas que algunos profesionales de la salud en sus funciones asistenciales realizan
actividades sin tomar en cuenta la importancia del lavado de manos, se dedican a realizar procedimientos de modo rutinario y
de forma mecánica sin ser conscientes de que estarían contribuyendo al fomento de infecciones intrahospitalarias. Por ello,
resulta entonces necesaria la participación en equipo de todos los profesionales de la salud en el uso de las técnicas y procedi-
mientos del lavado de manos como elemento fundamental en la prevención de estas infecciones, respondiendo así a su res-
ponsabilidad como miembros activos del equipo de salud; situación que ha sido apreciada por los autores y ha motivado el
desarrollo del proceso investigativo, planteando la interrogante: ¿Cuál es la adherencia al lavado de manos en el personal de
salud del Hospital Regional JAMO II-2 de Tumbes, 2015?, que se resolvió describiendo la adherencia y/o cumplimiento al lavado
de manos del personal de salud que labora en este centro hospitalario.
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La importancia radica en el análisis de la problemática, ya que los resultados serán el punto de partida para la toma de decisiones
en cada acto de atención al paciente por parte del personal de salud y del hospital y buscar que se sigan las recomendaciones
para el manejo de pacientes, para, de este modo, trabajar todos por la seguridad del mismo. Además, se inserta en el contexto
de la salud pública y las políticas de salud actuales con impacto en la salud de todos los pacientes que reciben atención clínica
asistencial, lo que le otorga implicación social, para definir estrategias tendientes a solucionar este problema sanitario que día a
día adquiere mayor relevancia en la agenda de organismos internacionales, nacionales y locales, y deriva en la seguridad del
paciente, evitando los eventos adversos atribuidos a la atención sanitaria. 

Por lo expuesto, el estudio tiene como objetivo general: determinar la adherencia al lavado de manos del personal de salud
del Hospital Regional JAMO II -2 de Tumbes, 2015. Y como objetivos específicos: identificar la adherencia al lavado de manos
del personal de salud según sexo, edad, profesión, servicio y turno de trabajo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Es un estudio cuantitativo de tipo descriptivo simple no experimental (13).

La población fue constituida por todos los trabajadores de la salud profesionales (médicos, enfermeros, obstetras) y no profesionales
(técnicos en enfermería) que trabajan en el Hospital Regional JAMO II-2 de Tumbes, 2015, siendo un total de 343, divididos en:

• Médicos: 106.

• Enfermeros/as: 98.

• Obstetras: 43.

• Técnicos de enfermería: 96.

La muestra se calculó al 25% a cada grupo de profesionales de salud que cumplían con los criterios de selección, por lo tanto, se
observó a 88 trabajadores de la salud; de los cuales fueron: 27 médicos, 25 enfermeros, 25 técnicos en enfermería y 11 obstetras. 

Se utilizó el muestreo aleatorio simple, muestreo de trabajo, que consistió en seleccionar aleatoriamente horarios (momentos)
por semana para realizar las visitas a los distintos servicios hospitalarios, de acuerdo a la ficha de supervisión del lavado de manos
rutinario.

Fue desarrollada en el hospital regional José Alfredo Mendoza Olavarría II-2, de Tumbes; el escenario de trabajo fueron los
servicios de emergencia, gineco-obstétrica, medicina, cirugía, pediatría y neonatología del hospital.

Criterios de inclusión

• Personal profesional (médicos, enfermeros, obstetras) y no profesional (técnico en enfermería) de ambos sexos.

• Personal de salud que se encontraran trabajando en las instalaciones del Hospital Regional Tumbes, proporcionando cuidados
y atención a los pacientes, durante la aplicación del estudio.

Criterios de exclusión

• Personal de servicio, administrativo, tecnólogos médicos que no están en contacto con el paciente y además personal de la-
boratorio.

• Personal de salud que hayan sido estudiados en otros turnos o servicios.

Se gestionó autorización de la dirección del hospital y jefes de los departamentos de cada servicio en estudio para la ejecución
del mismo.

Las entrevistas se realizaron en los ambientes donde se encontraron desarrollando su labor los trabajadores de la salud. Para la
obtención de datos se solicitó el permiso correspondiente de las autoridades del Hospital Regional II– 2 José Alfredo Mendoza
Olavarría, posteriormente, previo un cronograma se procedió a la recolección de los datos mediante la aplicación de la ficha es-
tructurada individual.
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Los datos fueron recolectados por los investigadores durante el periodo de marzo a julio de 2015 quienes aplicaron como
técnicas la observación directa no participativa para la recogida de información utilizando una ficha estructurada, tomada y mo-
dificada de la guía técnica para la higiene de manos de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental y validada por el juicio
de experto, a fin de verificar si las técnicas utilizadas no producen falsas impresiones de los datos a recolectar. Para ello, se les
proporcionó la operacionalización de la/s variable/s de estudio, el instrumento/s con su solucionario, a fin de obtener su eva-
luación (Anexos I y II).

Los datos se tabularon mediante estadística descriptiva con frecuencia relativa y absoluta, y fueron sometidos a un proceso de
crítica y codificación, organizados mediante tablas y gráficos estadísticos, posteriormente se realizó la interpretación y el análisis
según la literatura del tema pertinente en función de los objetivos planteados en la investigación. 

El rigor de la investigación tuvo en cuenta los principios éticos establecidos en el Informe Belmont (14), que son especial-
mente pertinentes para la ética de la investigación que implica a los seres humanos. Los principales son: principio de bene-
ficencia, comprende como máxima no hacer daño, este principio encierra dimensiones, entre ellas está la garantía de que
no sufrieron daños (no se aceptó que a los participantes observados se les expusiera a experiencias que den por resultados
daños graves o permanentes; teniendo en cuenta no solo el daño físico, sino también el daño psicológico); garantía de no
utilización de la información, implica asegurar a los sujetos de la investigación que la información no fue utilizada de ninguna
forma contra ellos. No se utilizó la información para otros fines distintos a los establecidos. Relación riesgo/beneficio: los in-
vestigadores evaluaron los riesgos y beneficios de la presente investigación. Principio de respeto a la dignidad humana: el
respeto por las personas incorpora por lo menos dos convicciones éticas: primero, que los individuos fueron tratados como
agentes autónomos, y segundo, que las personas con menos autonomía tienen derecho a protección, en este caso a los/las
entrevistados se les respetó y protegió su integridad personal. Principio de justicia: derecho a un trato justo durante la se-
lección de los sujetos y a lo largo del estudio, en este caso se dio un trato justo a los profesionales de la salud durante el
tiempo que duró el estudio. Derecho a la privacidad: se conservó a través del anonimato no dando a conocer la identidad
del personal en estudio.

RESULTADOS

Se observa en el Grafico 1 que el 8% del personal de salud
del Hospital Regional JAMO II-2 tiene una adherencia ade-
cuada; el 22% una adherencia regular y el 70% no cumple
con la adherencia.

Se observa que entre las edades de 45-54 años es el mayor
porcentaje los que no cumplen (27,3%) con la adherencia del
lavado de manos. El porcentaje mayor (4,50%) de adherencia
al lavado de manos se da en el grupo entre 25-34 años (Grá-
fico 2). 

Se halló que el 42% que no cumple es de sexo femenino (Grá-
fico 3). El 4,5% cumple una adecuada adherencia, represen-
tando al sexo femenino. Se cumple una regular adherencia
en el personal femenino y masculino en un 14,8% y un 6,8%,
respectivamente.

Se apreció que el trabajo del personal de la muestra no cumple con la adherencia en un porcentaje alto (20,5%; 10,2%;
20,5%; 19,3%) los técnicos en enfermería, obstetras, médicos y enfermeras, respectivamente. Los que cumplen una adecuada
adherencia 3,4% (porcentaje bajo) el personal médico y 3,4% el personal de enfermería. El 0% de adherencia es para el per-
sonal de obstetricia (Gráfico 4).

Observando la adherencia al lavado de manos según el servicio, en el servicio de gineco-obstetricia dio como resultado un
18,2% (no cumple), siendo este el más alto, existe un 2,3% de adecuada adherencia tanto para el servicio de emergencia y
neonatología (Gráfico 5).

Gráfico 1. Adherencia al lavado de manos en personal de
salud del Hospital Regional JAMO II-2 Tumbes, 2015

Adecuado            Regular             No cumple

70%

8%

22%
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Gráfico 2. Adherencia al lavado de manos según edad en el personal de salud del Hospital Regional JAMO II-2 Tumbes, 2015
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Gráfico 3. Adherencia al lavado de manos según sexo en personal de salud del Hospital Regional JAMO II-2 Tumbes, 2015
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Gráfico 4. Adherencia al lavado de manos según profesión en personal de salud del Hospital Regional JAMO II-2 Tumbes, 2015
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Según el turno de trabajo, en el Gráfico 6 se refleja la adherencia según el esta variable. En el turno de día no cumple la adhe-
rencia al lavado de manos en un 53,4%. Existe una adecuada adherencia al lavado de manos en el 5,7% en el turno día y un
2,3% durante el turno noche.

En el Gráfico 7, se observa que el momento n° 3 del proceso (después de una exposición a fluidos corporales) no cumple la ad-
herencia al lavado de manos un 22,7%. Se cumple una adecuada adherencia en un 3,4% en el momento n° 4. El momento
n° 5 tiene un 0% en cuanto a una adecuada adherencia, el momento n° 1 tiene una regular adherencia en un 9,1%. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
Como resultado es coincidente con la literatura revisada desde que Semmelweis demostró la utilidad del lavado de manos, este
ha constituido la principal medida para la prevención de la transmisión de infecciones en instituciones de salud y reducir la mor-

Gráfico 5. Adherencia al lavado de manos según servicio en personal de salud del Hospital Regional JAMO II-2 Tumbes, 2015
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Gráfico 6. Adherencia al lavado de manos según turno de trabajo en personal de salud del Hospital Regional JAMO II-2 Tumbes,
2015

Regular

No cumple

Adecuado

D                          N

0,00%                 20,00%                   40,00%                  60,00%                   80,00% 100,00%

18,2% 3,4%

53,4% 17,0%

5,7% 2,3%



bimortalidad por infección intrahospitalaria (IIH) (15). De este modo de los estudios de Holmes (1843) y de Semmelweis (1846)
(7), se obtiene la evidencia sobre la relación entre lavado de manos e infecciones; su sencillez y bajo costo, la literatura publicada
y el día a día ponen en evidencia que la adherencia a este procedimiento y el conocimiento de su importancia puede ser igno-
rado por una parte o por la mayoría del colectivo sanitario como es reflejado en este trabajo. Los hallazgos analizados a la luz
de la literatura referenciada permiten reflejar que la adherencia al lavado de manos en los profesionales de la salud no se cumple,
identificándose que el mayor porcentaje de los observados no realizó el lavado de manos (57%) (16), lo cual queda demostrado
por el aumento significativo de personas que alargan su estancia hospitalaria y por los gastos adicionales al año en infecciones
intrahospitalarias por concepto de días/cama y necesidad de intervención a la población afectada (17,18). Resultados que ex-
presan similitud al trabajo realizado en el Hospital Regional de Tumbes, en donde se encontró que el 70% no cumple con dicha
adherencia.

A pesar del continuo consejo de las guías de práctica clínica y recomendaciones, con tasas de cumplimiento y/o adherencia
que varían entre el 16 y el 81% con un promedio del 40% (11,19-21), Watanakunakorn et al. (19) encontraron diferencias en
las tasas de adherencia de higiene de manos según las diferentes categorías de trabajadores. Al respecto, en este estudio se en-
contró una tasa de adherencia de higiene de manos baja, variando entre el personal que trabaja en dicho hospital donde existía
mayor tasa de adherencia entre adecuada y regular, en los médicos y enfermeros (10,20%), que en los técnicos de enfermería
(7,90%) y obstetras (1,10%), lo que concuerda con la teoría (22). Es decir, se encontró que hay mayor adherencia por parte del
personal médico y de enfermería que del personal auxiliar de enfermería y obstetras. Lo que pone en riesgo la seguridad del
paciente al ser tan baja la adherencia en dichos trabajadores de la salud (23,24).

Por otro lado, la no adherencia del lavado de manos en el personal de salud está en correspondencia con el grupo de edad de
mayores de 45 a 54 años, lo que se explica mayor antigüedad laboral con más habilidades y prácticas que los más jóvenes;
aunque se observa diferencia con respecto a la adherencia con el grupo de edad de menores de 25 a 34 años con menor pro-
porción, no coincidiendo esto con otros trabajos.

También se encontró que la mayor adherencia al lavado de manos entre adecuado y regular es en el servicio de neonatología
y gineco-obstetricia, esto puede estar relacionado con una mayor percepción del riesgo en estas unidades por la realización de
mayor cantidad de procedimientos invasivos y por tratarse de una atención dirigida a grupos de edades vulnerables, como lo
son pacientes gestantes y recién nacidos. Siendo este resultado autónomo y no comparable con otras investigaciones, debido
a que no toman en cuenta el mismo tipo de personal de salud estudiado en esta investigación. 

De otra manera, en el estudio de la higiene de manos de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y los factores asociados en el personal de salud del servicio de pediatría de un hospital general de la Secretaría de
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Gráfico 7. Adherencia al lavado de manos según momentos de lavado en personal de salud del Hospital Regional JAMO II-2
Tumbes, 2015
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Salud de México (23), con respecto a los momentos de la higiene de manos recomendados por la OMS, se observó que el
48,6% calificó como bueno o regular, sin embargo, 34% de las observaciones realizadas en el momento 1 y 2 calificó como
nulas o malas. Resultados que expresan similitud con este estudio, en donde se encontró que el 29,6% de todos los momentos
fue calificado entre regular o adecuado, de los cuales la mayor adherencia se encuentra en el momento 1 y 4 (10,20% y 9,10%,
respectivamente), por lo que se puede decir que los profesionales de la salud tienen una mayor adherencia al inicio y al término
de la atención médica al paciente, sin embargo, por el contrario, el momento número 5 tiene menos observaciones y una
menor adherencia (1,10%), lo cual habla de manera indirecta de la falta de percepción de riesgo en la adherencia del lavado
de manos en este momento.

Según publicaciones anteriores, como en el estudio sobre adherencia de la higiene de manos en el Hospital Arne Hoygaard de
Cachi, Salta, Argentina (19), se pudo observar que esta práctica también está relacionada con el sexo, ya que el personal de
salud de sexo femenino presentó una adherencia al lavado de manos entre adecuado y regular de 19,30%, a comparación de
los profesionales de la salud de sexo masculino que arrojó una adherencia de 10,20%.

Por tanto, innumerables estudios consultados, tanto descriptivos como analíticos, observacionales o experimentales, hacen re-
ferencia a que hay mayor adherencia al lavado de manos en horario matutino, respeto al nocturno, posiblemente porque tienen
más oportunidades de realizar este procedimiento (inicio de atención médica, procedimientos invasivos y no invasivos, etc.)
(25,26). No siendo indiferente este resultado en este estudio, obteniendo que en el turno de día presenta el personal de salud
una adherencia entre adecuada y regular de 23,90%, contra una adherencia de 5,70% durante el turno de noche.

CONCLUSIONES

• El 70% del personal de salud que conforma la muestra no cumple con la adherencia al lavado de manos (práctica tan necesaria
para evitar las infecciones intrahospitalarias). 

• Los profesionales de sexo femenino presentan una mayor adherencia al lavado de manos entre adecuado y regular de 19,30%,
en comparación con los profesionales de la salud de sexo masculino que arrojó una adherencia de 10,20%. 

• Los profesionales de salud del hospital tienen la mayor adherencia del lavado de manos en el grupo etario de mayores de 25
a 34 años, también se mostró que no tuvieron una adherencia marcada los profesionales menores de 45 a 54 años. 

• Se observó una mayor adherencia al lavado de manos en el turno de día (23,9%) en comparación con el turno de noche
(5,7%) de dicha adherencia.

• Son los servicios de gineco-obstetricia y neonatología los que presentaron una mayor adherencia en comparación del resto
de servicios.

• De acuerdo a la profesión del personal de salud, los médicos y enfermeros tuvieron una mayor adherencia al lavado de manos
que los obstetras y técnicos de enfermería.

• Según los momentos del lavado de manos propuestos por la OMS, los momentos 1 y 4 son a los que más se adhieren el per-
sonal de salud.

RECOMENDACIONES

• A las autoridades del hospital regional JAMO II-2, considerar los resultados y tomar medidas para aplicar y cumplir normas de
disminución de infecciones hospitalarias en todas las áreas de la institución, y la dirección debe incorporar la participación
activa del personal de salud en diversos talleres educativos sobre adherencia al lavado de manos, especialmente al personal
de obstetricia y técnicos de enfermería, quienes en este estudio presentaron menor adherencia. Esto es elemento clave dentro
de una política de calidad para garantizar la seguridad y salud del paciente.

• Implementar estrategias de monitoreo periódico sobre la adherencia del personal a la práctica del lavado de manos en sus
cinco momentos de la higiene de manos según la OMS, y que el departamento de epidemiología y estadística del Hospital
Regional JAMO II-2 lleve un registro estricto de las infecciones nosocomiales, ya que existe un subregistro, y los datos que se
obtengan deben ser discutidos con el personal que trabaja, con el fin de prevenir IIH.

• Al personal de salud que trabaja en dicho hospital, especialmente al personal masculino, menor de 45 años y personal que
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trabaja en los servicios de cirugía, medicina y emergencia a que tenga mayor conciencia e interés en las recomendaciones del
lavado de manos que brinda la OMS. 
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HOJA DE CHEQUEO DE SUPERVISIÓN DEL LAVADO DE MANOS RUTINARIA

Servicio

Tipo de personal

Sexo

Edad

Momento

Turno

Observó                                                             

Fecha

Nº de encuesta

Nombre                                                             

             Presencia de:         Lavabo de manos liso, profundo y de acero inoxidable                        

                                            Agua corriente potable, fría y segura                                                   

                                            Dispensador de jabón antiséptico y/o alcohol gel                                

                                            Dispensador papel toalla desechable                                                   

1           Se saca el o los anillos, reloj, pulsera y camisa están sobre el tercio medio del antebrazo      

2           Tiene las uñas cortas (no más de 3 mm) y sin esmalte                                                         

3           Previamente moja las manos con agua                                                                               

4           Deposita en la palma una cantidad suficiente de jabón (15 ml) para cubrir toda la
superficie de las manos produciendo abundante espuma                                                   

5           Frota las palmas de las manos entre sí                                                                                 

6           Frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los
dedos, y viceversa.                                                                                                

7           Frota las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados                                      

8           Frota el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta,
manteniendo unidos los dedos                                                                                           

9           Frota rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, con movimientos
de rotación y viceversa                                                                                                       

10         Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda,
haciendo un movimiento de rotación, y viceversa                                                               

11         Realizó la higiene de manos de manera vigorosa
Tiempo de duración: 15 a 20 segundos                                                                              

12         Se enjuaga las manos hacia arriba, con abundante agua                                                    

13         Se seca las manos enérgicamente con una toalla desechable o de un solo uso                   

14         Cierra la llave del agua con el mismo papel toalla desechable                                             

15         Descarta el papel toalla usado en el tacho correspondiente                                                 

Puntaje total                                                                                                                      

Porcentaje obtenido                                                                                                          

Calificación                                                                                                                        

Nº         ÍTEMS                                                                                                                            SÍ CUMPLE       NO CUMPLE
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ANEXO 2

FICHA PARA LA SUPERVISIÓN DEL LAVADO DE MANOS

Propósito:

Objetivo:

Aplicar pautas de

supervisión para la higiene

de manos rutinaria, clínico y

quirúrgico:

Frecuencia:

Unidades productoras de

servicios de salud de

atención directa:

Indicador

Clasificación del desempeño

Correcto uso de la técnica de higiene de manos por parte del profesional de salud

Evaluar el cumplimiento de la higiene de manos en el hospital

a. Médico especialista
b. Enfermeros/as
c. Obstetras
d. Técnicos de enfermería
e. Personal de laboratorio

Lo que dure la investigación

• Hospitalización (medicina, pediatría, cirugía y ginecología- obstetricia)
• Emergencia
• Trauma shock

Número de puntos o ítems cumplidos X 100
Total de puntos o ítems programados                 

Porcentaje alcanzado

Mayor o igual de 85,0% 

Mayor de 75,0% y menor de 85,0%

Menor de 75,9%

Calificación

Adecuado

Regular

No cumple

Porcentaje adecuado de
cumplimiento: 85,0%
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RESUMO

Objetivo: avaliar o impacto da cirurgia cardíaca robótica e convencional no pós-operatório tardio, correlacionando as influências nas

atividades de vida diária (AVD). 

Método: o presente estudo qualitativo teve como método a “História Oral”, a amostra foi constituída por quatro pacientes que aceitaram

participar da pesquisa. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas, transcritos e agrupados em categorias de análise. 

Resultados: os resultados da investigação permitiram evidenciar que os sentimentos de medo e apreensão foram os mais vivenciados

pelos entrevistados na fase pré-operatória, e que os cardiopatas operados pelo método robótico se beneficiaram da curta permanência

na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), da alta precoce e do rápido retorno às AVD. 

Discusao/Conclusão: conclui-se que a técnica cirúrgica robótica de revascularização do miocárdio, quando comparada à técnica con-

vencional, influencia positivamente na recuperação cardíaca no que se refere às AVD e atividades instrumentais de vida diária. 

Palavras-chave: cirurgia cardíaca; robótica; atividades cotidianas; período pós-operatório.
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Conventional and robot-assisted heart surgery: a comparison of activities of daily living

ABSTRACT

Purpose: to assess impact of robot-assisted and conventional heart surgery in postoperative period, and its correlation with their in-

fluence on activities of daily living (ADL).

Methods: a qualitative study using "oral history-taking". Four patients accepting to participate were included in the study. Data were

collected through interviews that were transcribed and classified into analysis categories. 

Results: fear and apprehension feelings were shown to be the most commonly present in respondents regarding heart surgery, pre-

operatively, and robot-assisted surgery, and benefits were a short stay in intensive care unit (ICU) and a high return to a fast recovery

of ADL. 

Discussion/Conclusions: surgical technique for robot-assisted coronary bypass, in comparison with conventional technique, has a

favorable impact on cardiac recovery regarding ADL and instrumental activities of daily living.

Key words: cardiac surgery; robotics; activities of daily living; postoperative period.

Cirugía cardiaca convencional y robótica: comparación de las actividades de la vida diaria

RESUMEN

Objetivo: evaluar el impacto de la cirugía cardiaca robótica y convencional en el periodo post-operatorio así como la correlación de

las influencias sobre las actividades de la vida diaria (AVD).

Método: estudio cualitativo, con metodología de “historia oral". La muestra constó de cuatro pacientes que aceptaron participar en

la investigación. Los datos fueron obtenidos a través de entrevistas, que se transcriben y se agrupan en las categorías de análisis. 

Resultados: los resultados de la investigación han puesto de manifiesto que los sentimientos de miedo y aprensión fueron los más

experimentados por los encuestados en la cirugía cardiaca pre-operatorio y el método robótico, y se beneficiaron de la corta estancia

en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), alto retorno de una pronta y rápida vuelta  a las AVD. 

Discusión/conclusiones: la técnica quirúrgica de bypass coronario robótica, en comparación con la técnica convencional, influye

positivamente en la recuperación cardiaca en relación con AVD y las actividades instrumentales de la vida diaria.

Palabras clave: cirugía cardiaca; robótica; actividades cotidianas; periodo post-operatorio.
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INTRODUÇÃO

A problemática desta pesquisa perpassa pelo reconhecimento do impacto da cirurgia cardiovascular convencional e da cirurgia
cardiovascular robótica no pós-operatório tardio (POT) da Revascularização do Miocárdio (RM), sendo este considerado o pe-
ríodo entre a alta hospitalar até três meses depois. 

Em estudos realizados observamos relatos de situações enfrentadas por pacientes submetidos à cirurgia cardíaca convencional
que englobam a limitação de movimentos, adesão à dieta específica e prática de exercícios físicos, bem como a dependência
de outras pessoas para realizar atividades rotineiras (1). 

A cirurgia minimamente invasiva tem como objetivo diminuir o trauma cirúrgico, o tempo de internação e os custos hospitalares
(2). Isto se traduz em menor morbidade pós-operatória e tem reflexo direto no custo individual do procedimento. Atualmente,
de forma restrita e selecionada, de acordo com a gravidade e a indicação da cirurgia, pacientes são submetidos a este tipo de
procedimento para Revascularização do Miocárdio (RM), realizado por meio endoscópico (2,3-4) e com a utilização de robôs.

Confrontando a técnica convencional e a minimamente invasiva, estudos têm demonstrado resultados semelhantes quanto à
sobrevida, mas com diferenças expressivas quando se refere à técnica robótica relacionada à dor no pós-operatório imediato,
resultando em menor índice de analgesia, de arritmias, de perda sanguínea e necessidade de transfusão e, sobretudo, menor
risco de infecção. 

Assim, este estudo visa contribuir para o conhecimento da influência do método cirúrgico nas atividades de vida diária (AVD),
que consiste na aptidão que uma pessoa precisa ter para realizar tarefas necessárias para cuidar de si, e nas atividades instru-
mentais de vida diária (AIVD) dos pacientes, que é a habilidade para administrar o ambiente em que vive (3).

Com este entendimento, as questões de pesquisa foram: Que sentimentos afloram nos pacientes que se submetem à cirurgia
de Revascularização do Miocárdio (RM)? Quem permanece mais tempo internado e quem mais se beneficia no retorno às ati-
vidades de vida diária: os pacientes submetidos à cirurgia de Revascularização do Miocárdio pelo método convencional ou
pelo método minimamente invasivo com sistema robótico?

Os objetivos da pesquisa foram: identificar os sentimentos que afloram nos pacientes que se submeteram à cirurgia de Revas-
cularização do Miocárdio (RM) e comparar as atividades de vida diária no pós-operatório tardio de cirurgia de Revascularização
do Miocárdio pelo método convencional e pelo método minimamente invasivo com sistema robótico.

Mesmo com tantos avanços, os pacientes que sofreram cirurgia cardíaca ainda apresentam prejuízo na capacidade funcional
no que se refere às atividades de vida diária, como comer, tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, mover-se; e às atividades ins-
trumentais de vida diária, como preparar a comida, lavar as roupas, cuidar da casa, fazer compras, ir ao médico e comparecer
aos compromissos sociais e religiosos (3). 

Logo, independência funcional significa, para o paciente, poder realizar as próprias atividades e ter condições motoras e cog-
nitivas satisfatórias para tanto. A capacidade funcional é um aspecto relevante para a recuperação cardíaca. Quando o paciente
depende de outras pessoas para realizar suas AVD, surgem prejuízos na esfera emocional, resultando em alterações nos demais
setores de sua vida (4-5).

MATERIAL E MÉTODO

Estudo comparativo, descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa, tendo como método a História Oral. Optou-se pelo mé-
todo qualitativo porque se aplica ao estudo das relações, representações das crenças, das percepções, opiniões e sentimentos (6).

A História Oral de Temática apresenta como característica a narração mais restrita de um entrevistado sobre um evento específico
(7), e que nesta pesquisa trata dos relatos sobre a trajetória de recuperação, após a cirurgia cardíaca.

A amostra foi constituída por quatro pacientes, de ambos os sexos, que haviam realizado a cirurgia há mais de quatro meses,
sendo dois submetidos à cirurgia cardíaca convencional e os outros dois à cirurgia cardíaca robótica e que, de modo voluntário,
aceitaram participar da pesquisa.
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A pesquisa foi realizada no município de Santos e somente quatro pacientes atendiam aos critérios da amostra de terem sido
submetidos à cirurgia cardíaca, com o mesmo diagnóstico, idade aproximada, caso clínico e co-morbidades semelhante.

A trajetória de vida de cada entrevistado é, portanto, a porta de entrada para a realização da leitura dos depoimentos e a
análise dos depoimentos se inicia justamente no momento em que se torna necessário interpretar o relato fornecido pelo en-
trevistado e sua importância para o social.

A amostra caracterizou-se pela igualdade entre os gêneros e por idades variadas entre 40 e 60 anos. Uma metade dos sujeitos
era casada, e, a outra, solteira. A metade da amostra era portadora de Diabetes Mellitus e a maioria portadora de Hipertensão
Arterial. Todos os sujeitos eram ex- tabagistas e nenhum deles apresentava história pregressa de IAM (Infarto Agudo do Mio-
cárdio). Os sujeitos não encontravam-se em pós operatório recente, e sim tardio - já em atividades instrumentais de vida. rela-
taram a experiência do pós operatorio cono um todo.

Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa sob no de protocolo 484/11, foram definidos pelo médico responsável pelo
consultório, os sujeitos da amostra para o agendamento das entrevistas. Estes aceitaram participar da pesquisa, assinando o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para pesquisas que envolvem seres humanos, conforme preceitua a Resolução
CNS-466/12.

Procedeu-se à análise temática, que consiste em “descobrir os núcleos de sentidos que compõem uma comunicação, cuja pre-
sença ou ausência signifiquem alguma coisa para o objeto analítico visado” (8).

RESULTADOS

A amostra caracterizou-se pela igualdade entre os gêneros e por idades variadas entre 40 e 68 anos. Duas participantes eram
casadas, um sujeito tinha Diabetes Mellitus e a maioria, três sujeitos, tinha Hipertensão Arterial. Todos eram ex-tabagistas e ne-
nhum deles apresentava história pregressa de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM).

Sentimentos vivenciados pelos pacientes quando souberam que seriam submetidos à cirurgia

Nesta categoria foram agrupadas as narrativas que, direta ou indiretamente, expressaram os sentimentos vivenciados pelos
sujeitos quando ficaram cientes da necessidade de cirurgia:

[...] Então, a minha preocupação era o pós-cirúrgico, tinha que fazer correto, quantas fisioterapias eu ia ter que fazer [...].
(PR1).

[...] E eu fiquei lá torcendo para que não precisasse da cirurgia, não é? [...]. (PC2).

Verificou-se que os participantes da pesquisa apresentaram medo, ansiedade e apreensão como sentimentos vivenciados, re-
lacionados diretamente com o ato cirúrgico propriamente dito e com o período pós-operatório, independente da técnica ci-
rúrgica. 

No período pré-operatório são identificadas nos pacientes, preocupações distintas em relação à cirurgia, tanto no aspecto pes-
soal, quanto no familiar, gerando medo, ansiedade e insegurança (9).

Tempo de internação hospitalar e de permanência na Unidade de Terapia Intensiva

Nesta categoria agruparam-se as narrativas que, direta ou indiretamente, descreveram o tempo de internação e de permanência
na Unidade de Terapia Intensiva.

[...] Fiz a cirurgia, na segunda-feira, eu fiquei na UTI até quarta de manhã. Operei na segunda e sábado saí do hospital [...].
(PR1).

[...] Fiquei na UTI uns dias, uns três dias só. Operei e fiquei três dias. Fui operada dia treze, dia vinte e dois já vim embora, acho
que foi uns sete dias no quarto [...]. (PC2).
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Percebe-se que o tempo de internação do paciente submetido à cirurgia cardíaca pelo método robótico foi menor quando
comparado ao tempo gasto pelo método convencional, sendo que os critérios de alta foram os mesmos para os dois grupos,
ou seja, restabelecimento das condições gerais e cardiorrespiratórias.

“A operação de revascularização do miocárdio por minitoracotomia é procedimento de baixa morbidade e mortalidade e, pela
curta permanência hospitalar e menor utilização de equipamentos, reverte em menor custo hospitalar” (10). 

Dificuldades vivenciadas no pós-operatório

Organizaram-se nesta categoria as narrativas que, direta ou indiretamente, apontaram as dificuldades e os problemas encon-
trados no pós-operatório.

[...] Não sinto dores, sinto assim, muito quando eu faço um pouco de esforço, sinto dor no peito ainda, mas o único problema
que eu tenho é a perna que não desincha. É o único problema que tenho. E o cansaço, muito cansaço [...]. (PC2).

[...] A minha única dificuldade, a única coisa, a maior dificuldade mesmo que eu tive foi na cicatrização, em função da diabete.
Demorou um pouco mais do que o normal [...]. (PR3).

Os entrevistados submetidos à cirurgia cardíaca robótica apontaram dificuldades relativas à incisão cirúrgica, tanto no que diz
respeito à mobilidade, quanto à cicatrização, mesmo sendo a incisão de tamanho bem inferior ao da cirurgia cardíaca conven-
cional. 

Já os entrevistados da cirurgia convencional mencionaram como dificuldades, a fadiga, a dor torácica (incisional) e dorsal e a
mobilidade prejudicada pela limitação de movimentos, como mostra o depoimento a seguir. 

[...] sinto dor no peito ainda [...] só sentia dor nas costas, porque tem que ficar deitada com a barriga para cima [...]. (PC2).

A dor na região incisional torácica é causada pela secção dos nervos intercostais e pela irritação da pleura, devido à presença
de drenos torácicos, porém, tende a diminuir gradativamente no transcurso dos dois meses de recuperação (11).

A limitação física é apontada como prejudicial ao cotidiano dos pacientes, impossibilitando-os de manter seus hábitos e realizar
suas AVD. Essa limitação causa, entre outras coisas, o isolamento social do paciente, que é um dos principais fatores de mu-
dança no estilo de vida (12).

Capacidade funcional e retorno às atividades de vida diária

Nesta categoria foram agrupadas as narrativas que, direta ou indiretamente, descrevem a capacidade funcional e o retorno às AVD. 

[...] a minha vida praticamente, eu acredito que em menos de um mês, acho que em vinte dias, eu estava na minha rotina
normal. Tomei banho sozinha desde o primeiro dia, só me deram banho na UTI [...]. (PR1).

[...] Quando eu voltei do hospital, minha filha me ajudava a me trocar. Precisei de ajuda por uns 15 dias [...]. (PC2).

Por meio dos relatos, foi possível perceber que a cirurgia minimamente invasiva com sistema robótico, promove a independência
funcional e o retorno às atividades diárias mais precocemente do que a cirurgia convencional, oportunizando aos pacientes a
execução de atividades rotineiras como movimentar-se, banhar-se, vestir-se, entre outras. Em contrapartida, essas atividades
mostraram-se afetadas nos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca convencional, exigindo auxílio direto, por mais de quinze
dias. A necessidade de auxílio para a realização de atividades do cotidiano é um problema, especialmente no sentido de assumir
as limitações que o pós-operatório impõe.

Quanto ao retorno às atividades instrumentais de vida diária, organizaram-se nesta categoria as narrativas que, direta ou indi-
retamente, descrevem o retorno às AIVD.

[...] Eu estava na minha rotina normal. Na quarta, eu já fui fazer uma caminhada na praia de 1km, 1km e meio [...]. Três dias
depois que eu estava na minha casa, uma coisinha ou outra eu já fazia [...] Tudo dava para fazer sozinha [...]. Comecei a andar
de moto, com um mês e meio [...]. (PR1).
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[...] Eu com um mês já comecei a fazer as coisas em casa, aos pouquinhos. Eu não ia sozinha na padaria, mercado, sempre

tinha alguém comigo. Isso mudou minha vida [...]. (PC2).

Percebe-se que os sujeitos submetidos à cirurgia cardíaca com método robótico, retornaram à capacidade funcional plena

muito antes do que os que foram submetidos à cirurgia cardíaca convencional, em média sete dias após o evento cirúrgico,

enquanto que os da cirurgia convencional apresentaram limitações nas AIVD por mais de trinta dias após a intervenção cirúr-

gica. Portanto, verifica-se o impacto favorável da cirurgia minimamente invasiva.

Tanto os pacientes submetidos à cirurgia cardíaca convencional, quanto os submetidos à cirurgia robótica, podem se beneficiar

do programa de reabilitação cardíaca que, além de acompanhar os exercícios físicos, informar sobre os cuidados pós-operató-

rios, fármacos em uso, entre outras medidas terapêuticas, também abrange mudanças comportamentais, hábitos de vida e

ações não farmacológicas, como, por exemplo, a cessação do tabagismo e a reeducação alimentar, assegurando melhores

condições físicas, psicológicas e sociais.

DISCUSSÃO

Verificou-se que os sentimentos de medo e apreensão foram os mais vivenciados pelos entrevistados na fase pré-operatória,

independente do tipo de técnica cirúrgica. Esses sentimentos relacionam-se com a ameaça de morte e de separação da

família.

Quanto ao tempo de internação e permanência na UTI, verificou-se que os cardiopatas operados pelo método robótico se be-

neficiaram da curta permanência na UTI e da alta precoce, já que os pacientes que se submeteram ao método robótico per-

maneceram, em média, dois dias na UTI e quatro dias internados, e os do método convencional permaneceram de dois a três

dias na UTI, chegando até nove dias de internação pós-cirúrgica.

As dificuldades apontadas pela totalidade dos participantes são secundárias à dor pós-operatória, seja ela torácica ou dorsal.

Entretanto, o grupo submetido à cirurgia cardíaca convencional destacou a fadiga, a dificuldade com a mobilidade e a limitação

de movimentos, que incidem na interrupção do sono. Essa supressão parcial do sono resulta em maior desgaste físico e dimi-

nuição da motivação.

No que se refere à capacidade funcional e retorno às AVD, os pacientes submetidos à cirurgia robótica, mais uma vez, obtiveram

ganhos em relação ao outro grupo pesquisado, pois foram capazes de realizar suas atividades diárias como banhar-se, vestir-

se, alimentar-se e deambular, no período pós-operatório imediato. O outro grupo necessitou de auxílio por mais de quinze

dias para realizar as mesmas tarefas. 

Essa dependência dos outros gera conflitos, sensação de perda, sentimentos de desvalorização e insatisfação pessoal. A perda

da autonomia, pela impossibilidade de realizar atividades que antes eram executadas com facilidade, acarreta sofrimento e

contribui para o adoecimento psíquico dos indivíduos.

No retorno às AIVD, ou seja, no pós-operatório tardio, a cirurgia minimamente invasiva com o método robótico destacou-se

novamente. Os pacientes operados por esse método voltaram à sua rotina normal em média sete dias após a intervenção ci-

rúrgica, tempo necessário para o início de atividades como dirigir, passear, trabalhar, entre outras, e os pacientes operados

pelo método convencional demoraram trinta dias ou mais para retornar ao cotidiano, incluindo as atividades laborais. 

Apesar dos dados terem sido coletados junto à quatro pessoas, conclui-se que a técnica cirúrgica robótica de Revascularização

do Miocárdio, quando comparada à técnica convencional, influencia positivamente na recuperação cardíaca no que tange às

AVD e AIVD.
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RESUMEN

Objetivo: determinar la existencia de problemas de salud derivados al uso del teléfono celular. 

Metodología: investigación cuantitativa, descriptiva, correlacional y transversal, se aplicó el instrumento Mobil Phone Problem Use Scale

a una población de 75 estudiantes; el análisis de datos se realizó a través del software IBM SPSS versión 21.0. 

Resultados: las mujeres son las usuarias más asiduas, siendo la aplicación de Whatsapp la más utilizada; cefaleas, dolores en las articu-

laciones de la mano, malestar en ojos son los principales problemas de salud. 

Discusión: los síntomas psíquicos son más prevalentes que los físicos, pues el desarrollo patológico se precisa más profundamente en

la mente que en el cuerpo; la proximidad del ojo con la pantalla tiene influencia en el desarrollo de la fatiga visual, a ello se suma el

tamaño de las letras del dispositivo móvil y la iluminación de la pantalla estimulando a su vez el dolor de cabeza. Los problemas más co-

munes a nivel músculo esquelético son la tendinitis y dolor en los pulgares. 

Conclusión: existe evidencia sobre la presencia de algunos síntomas, se puede predecir que estos se irán incrementando conforme se

exponga a un mayor tiempo de uso. Generalmente, las afecciones físicas son poco frecuentes debido a que su manifestación tarda más

en aparecer en comparación de los síntomas psíquicos. 

Palabras clave: teléfono celular; síntomas psíquicos; cefalea; artralgia; ojos.
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Health problems caused by cell phone use

ABSTRACT

Purpose: to assess potential health problems caused by cell phone use. Methods: A quantitative, descriptive, correlational, cross-sec-

tional investigation using the tool Mobil Phone Problem Use Scale in a population of 75 students; data analysis was performed with

software package IBM SPSS version 21.0. 

Results: use of phone is more common in women, with Whatsapp being the most used application; headaches, hand joint pain,

and ocular discomfort are the main health problems. 

Discussion: psychic symptoms are more prevalent than physical ones, because disorders are deeper in mind than in body. Eye to

screen closeness has an influence on the development of visual fatigue, which combines with small letter size in cell phone and

screen light to cause headache; most common musculoskeletal problems appear to be tendonitis and thumb pain. 

Conclusion: some evidence exists on the presence of some symptoms, which can be predicted to increase with a longer exposure

time. Physical complaints are usually uncommon because they take longer to appear than psychic symptoms. 

Key words: cell phones; psychic symptoms; headache; arthralgia; eyes.

Os problemas de saúde derivados uso do telefone celular

RESUMO

Objetivo: determinar a existência de problemas de saúde relacionados ao uso do telefone celular. 

Metodologia: quantitativa, descritivo, correlacionai e transversal, o instrumento “Mobil Phone Use Scale” foi aplicado a uma população

de 75 alunos; para analisar os dados, foi utilizado programa IBM SPSS 21.0. 

Resultados: as mulheres são as usuários mais assíduo da telefones celulares, o aplicação "WhatsApp" é mais frequentemente usado;

dores de cabeça, dores nas articulações da mão e desconforto ocular são os principais problemas de saúde. 

Discussão: os sintomas psicológicos são mais prevalentes do que os sintomas físicos, porque a evolução patológica é mais profunda

na mente do que no corpo; a proximidade do olho com o ecrã tem influência sobre o desenvolvimento de fadiga ocular, por sua

vez, o tamanho das letras do dispositivo móvel e a iluminação da tela, estimular a dor de cabeça; tendinite e polegares doloridos são

os problemas de nível musculoesqueléticos mais comuns. 

Conclusão: há evidências da presença de alguns sintomas, é possível prever que eles irão continuar a aumentar à medida que ele

é exposto a um maior tempo de desgaste. Geralmente, as condições físicas são raros porque a sua manifestação leva mais tempo

para aparecer em comparação com os sintomas psíquicos.

Palavras-chave: telefones celulares; sintomas psíquicos; cefaleia; artralgia; olhos.
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INTRODUCCIÓN

El teléfono celular es un instrumento tecnológico relativamente nuevo, versátil y accesible, que en estos días es un artefacto
atractivo para la población en general y más específicamente para los jóvenes, cuyo uso puede derivarse en un riesgo de abuso
y en consecuencia hacia un comportamiento adictivo que puede causar problemas de salud (1). La aparición de lo que se
conoce hoy como tecnologías de la información y comunicación (TIC), durante la segunda mitad del siglo XX ha generado un
cambio en la forma que se entienden las actividades cotidianas (2). En este sentido, se ha de pensar que la tecnología y sus
avances conforman parte fundamental del entorno en el que se mueve el mundo actual. De acuerdo con el modelo de sistemas
que propone Betty Neuman, la persona como un sistema abierto es receptor tanto de energía como de información, que a su
vez produce cambios en el estado de bienestar (3), pues el surgimiento de internet se ha acompañado de la aparición de pro-
blemas de salud antes no descritos, tales como: el síndrome del túnel carpiano, que es una enfermedad que se presenta cuando
el nervio que va desde el antebrazo hasta la mano se presiona o se atrapa dentro del túnel carpiano, en la muñeca, causando
entumecimiento, dolor, hormigueo y debilidad en la mano afectada, lesiones en la columna y nervios cervicales (4,5). 

Permanecer mirando por horas las pantallas de un ordenador o televisor puede traer también problemas en los ojos puesto que
la irrigación sanguínea es poca y los efectos de la radiofrecuencia provocan elevación térmica en el tejido (6). Los más comunes
son: sequedad, tensión ocular, sensación de vista cansada, cefaleas, insomnio, vibración fantasma, además de otros problemas
de tipo cerebral debido a la exposición de la radiofrecuencia. Muchas personas presentan enfermedades como la depresión, el
aislamiento social, la ansiedad, la pérdida del placer y el disfrute de las actividades diarias, entre otros problemas psicológicos
(7,8). Abusar de la tecnología puede causar daños irreversibles en el sistema nervioso central, ya que los campos electromagnéticos
que estas tecnologías emiten provocan diversas afecciones como son vértigo, fatiga, trastornos del sueño, pérdida de memoria
y desarrollo de tumores cerebrales principalmente (9). La obsesión por la tecnología es una realidad en el mundo moderno y
podría denominarse como un factor estresante, que en el modelo de sistemas está condicionando la salud del individuo (3); los
especialistas han catalogado algunas variaciones de este padecimiento como: nomofobia al miedo irracional a no tener consigo
el teléfono celular, la portatilitis que son molestias y dolores musculares por usar y cargar portátiles en exceso, y la adicción a
internet, cuya influencia en el uso de la tecnología inalámbrica retoma gran importancia entre la población joven (10-13).

Considerando que la enfermería es una “profesión única que se ocupa de todas las variables que afectan la respuesta del in-
dividuo frente al estrés” (3), se hace necesario incluir dentro del campo de investigación de la enfermería los tópicos inherentes
al funcionamiento del mundo globalizado, que en este caso se refiere al uso de la tecnología como parte del entorno, y las
respuestas que pueden o no afectar la salud de la persona; solo así se tendrán bases para diseñar intervenciones de enfermería
que prevengan el desequilibrio de la salud en la persona, o en su caso lo reestablezcan.

El objetivo del presente trabajo es determinar la existencia de problemas de salud asociados al uso del teléfono celular.

METODOLOGÍA

Investigación cuantitativa de tipo descriptiva, correlacional y transversal. Se aplicó el instrumento Mobil Phone Problem Use
Scale, para población mexicana por Guillén-Cadena y López-Fernández. El instrumento contiene datos sociodemográficos y se
conforma de 37 ítems donde 17 evalúan el uso del teléfono celular, 10 miden los síntomas físicos y 10 los síntomas psicológicos,
esto mediante una escala tipo Likert de 4 puntos. La validez fue dada por expertos y obtuvo un alfa de Cronbach de 0.90. La
muestra no probabilística y por conveniencia fue de 75 estudiantes de enfermería de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala
de la UNAM, a quienes se les aplicó dicho instrumento. El análisis de datos se realizó a través del software IBM SPSS versión
21.0. Los aspectos éticos y legales se consideraron siguiendo las líneas marcadas en el Informe de Belmont, ley general de
salud artículo 13, 16.

RESULTADOS

Para la correspondencia al sexo, se obtuvo que las mujeres ocupan el 77% de la población estudiada y el 23% para hombres;
la edad mínima es de 20 años y la máxima de 36, con una media de 22,91 años (Gráfico 1). El estado civil predominante con
el 88% es para personas solteras, el 5% son casadas y el 4% viven en unión libre (Tabla 1).



65

REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 2016; 6(4):62-70

PROBLEMAS DE SALUD DERIVADOS DEL USO DEL TELÉFONO CELULAR
ORIGINALES

Gráfico 1. Edad
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TABLA 1: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO

                                                    SEXO                                        ESTADO CIVIL                                        CON HIJOS 

                                      Mujer           Hombre          Soltero          Casado         Unión libre              Sí               No

Frecuencia                             58                    17                    66                     4                        3                        8                  67

El acceso a internet en los teléfonos celulares podría derivar en el tipo de uso que se le haga a este. Como se puede
ver en la Tabla 2, la mayoría de los sujetos tiene acceso a internet, predominantemente se encuentran las mujeres con
un 77,6% sobre el 75,5% de los hombres. Se puede ver que las mujeres son quienes textean más en sus dispositivos ce-
lulares, con un 31% sobre el 29,4% para los hombres. Sin embargo, los usos difieren según el sexo, pues son las mujeres
quienes más emplean el dispositivo para realizar llamadas telefónicas, y en los hombres predomina el uso de aplicacio-
nes.

Respecto al uso de las aplicaciones, las mujeres son quienes emplean más los softwares de uso específico como es prin-
cipalmente Whatsapp, seguido de las redes sociales Facebook, Twitter y el uso de juegos; a diferencia, los hombres se
limitan únicamente al uso de dos aplicaciones: predominando Whatsapp seguido de la red social de Facebook (Tabla
2).

De acuerdo a la bibliografía se obtuvieron categorías para clasificar a los tipos de usuario, utilizando los cuartiles 25, 50
y 75 en la dimensión del uso del teléfono celular. Por lo anterior el puntaje mínimo que se podría obtener es de 17 y
un máximo de 68, clasificando al usuario esporádico en el rango de 17 a 30, usuario normal con 31-43 puntos, usuario
frecuente con 44 a 56 puntos y usuario problemático con un puntaje mayor o igual a 57. En la población estudiada se
encontró que existen más usuarios espontáneos que usuarios normales o frecuentes, evidenciando que no existen hasta
este momento de la investigación los usuarios problemáticos (Gráfico 2). 



PROBLEMAS DE SALUD DERIVADOS DEL USO DEL TELÉFONO CELULAR
ORIGINALES

66

REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 2016; 6(4):62-70

Respecto a los síntomas psicológicos que más sobresalen son primeramente el pensar en el teléfono celular, seguido del malestar
cuando no se responde una llamada o mensaje inmediatamente, y finalmente la preocupación ante la falta del terminal (Grá-
ficos 3, 4 y 5).

Respecto a los problemas de salud físicos destacan tres principales: el malestar en los ojos principalmente, seguido de dolor de
cabeza y finalmente el dolor en las articulaciones de las manos, lo que según la literatura es debido a la posición que se adopta
al hacer uso del teléfono celular (Gráficos 6, 7 y 8).

La Tabla 3 muestra una asociación lineal directamente proporcional y estadísticamente significativa, aunque considerable para
la sintomatología psicológica (rp= 0,488, p< 0,05) y débil para la sintomatología física (rP= 0,804, p< 0,05) en los estudiantes
universitarios de Enfermería de la FES-Iztacala. 

Gráfico 2. Tipo de usuario

Usuario                Usuario             Usuario
esporádico        normal             frecuente

70%

TABLA 2: CARACTERÍSTICAS DEL TELÉFONO CELULAR Y

PRINCIPALES USOS SEGÚN EL GÉNERO

                            MUJERES    HOMBRES

No                                13                 4

Sí                                   45                13

Llamadas                       24                 3

Mensajes de texto          18                 5

Aplicaciones                  16                 9

Whatsapp                     39                11

Facebook                      12                 6

Twitter                            4                  0

Juegos                           3                  0

Celular con
internet

Uso del
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Gráfico 4. Frecuencia de malestar al no recibir respuesta
inmediata

Gráfico 3. Frecuencia en que el usuario piensa en su telé-
fono celular
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DISCUSIÓN

Un estudio realizado por Ruiz-Olivares (14) demostró que existen diferencias en los factores estresantes según el sexo, refiriendo
que las mujeres envían más mensajes que los hombres, pues el 79,2% de ellos envía menos de cinco mensajes de texto al día
frente al 72,2% del sexo opuesto. Lo anterior coincide con los resultados obtenidos en están investigación en donde el uso de
las aplicaciones como la red social de Facebook y de mensajería instantánea Whatsapp es más frecuente en las mujeres a di-
ferencia de los hombres que solo se limitan a una red social.

Nunca                               Algunas veces    

Frecuentemente                Siempre

70%

Nunca                               Algunas veces    

Frecuentemente                Siempre

Gráfico 6. Frecuencia de la presencia de malestar en los
ojos cuando se usa el teléfono celular

Gráfico 5. Frecuencia de la preocupación ante falta del
teléfono celular
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Gráfico 8. Frecuencia de la presencia de artralgia en las
manos
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Gráfico 7. Frecuencia de la presencia de cefalea cuando se
usa el teléfono celular
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De acuerdo con Alonso-Fernández (15) los síntomas psíquicos son más prevalentes que los físicos, pues el desarrollo patológico
se precisa más profundamente en la mente que en el cuerpo, manifestándose en ansiedad, irritabilidad, malestar, etc.; en este
estudio se evidencia una asociación más fuerte con la sintomatología psicológica que con la física, lo cual tiene lógica con lo
anteriormente señalado pues más de la mitad de la población aquí estudiada ha tenido más tiempo en mente su teléfono ce-
lular, ha presentado molestia al no recibir respuesta a mensajes o llamadas y se destaca la preocupación ante la falta del dispo-
sitivo móvil. 

Respecto al malestar en los ojos, si se suman los resultados de las frecuencias obtenidas en este estudio, más de la mitad de la
población ha presentado malestar, lo que de acuerdo con Arias Díaz, Bernal Reyes y Camacho Rangel (16,17) la proximidad
del ojo con las imágenes tiene influencia en el desarrollo de la fatiga visual, a ello se suma el tamaño de las letras del dispositivo
móvil y la iluminación de la pantalla provocando éste último una estimulación a través de la visión para que aparezca el dolor
de cabeza, que en nuestro estudio un alto porcentaje de la población (36%) lo presenta de manera frecuente (16).

Algunos médicos, como Pedro J. Delgado (18), refieren que los problemas más comunes a nivel músculo esquelético causados
por el uso excesivo de los dispositivos móviles son la tendinitis y dolor en los pulgares. En este sentido, Vivas (19) encontró que
el 45% de su población de estudio refiere dolor en las articulaciones, ello asociado al uso del dispositivo móvil. Por lo tanto, lo
anterior coincide con los resultados encontrados en este estudio pues, aunque se empleó una escala de frecuencia, el 35% de
la población de estudio también presenta dolor en las articulaciones de las manos, lo cual se considera un valor elevado.

CONCLUSIONES

Según el modelo de sistemas por Neuman, es apreciable que lo estresante “uso” empieza a generar un grado de reacción re-
presentado por los síntomas tanto psicológicos como físicos, pues entre mayor sea el uso del teléfono celular, más se invade
la línea normal de defensa del sistema abierto, es decir de la persona.

Es necesario comprender que, tratándose de un problema relativamente nuevo, generalmente las afecciones físicas derivadas
del uso prolongado de pantallas son poco consideradas y no quiere decir que sean menos importantes que otros malestares
de salud mental. Como se pudo apreciar, son pocos los casos que siempre presentan malestar físico, este podría aparecer de-
pendiendo del tiempo que se lleve utilizando el teléfono celular. Sin embargo, es claro que el problema ya se está iniciando,
la preocupación es que se está dando en la población juvenil.

Dado que la tecnología es parte fundamental del actual entorno y no se puede eliminar el uso como factor estresante y ya se
manifiestan alteraciones de la estabilidad en la salud, se sugiere la intervención secundaria del modelo de sistemas de Neuman,

TABLA 3: CORRELACIONES ENTRE EL USO Y LOS SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS Y FÍSICOS

                                                                                                 USO                   SUMA PROBLEMAS              SÍNTOMAS
FÍSICOS                      PSICOLÓGICOS

Uso                                          Correlación de Pearson                         1                               .488**                                .804**

                                               Sig. (bilateral)                                                                          .000                                    .000

                                               N                                                        75                                 75                                       75

Suma problemas físicos             Correlación de Pearson                    .488**                               1                                    .443**

                                               Sig. (bilateral)                                     .000                                                                         .000

                                               N                                                        75                                 75                                       75

Síntomas psicológicos               Correlación de Pearson                    .804**                           .443**                                    1

                                               Sig. (bilateral)                                     .000                              .000                                       

                                               N                                                        75                                 75                                       75



diseñando estrategias que integren recursos externos e internos de la persona y teniendo como principal herramienta la edu-
cación para reducir la reacción negativa en el uso de esta tecnología e incrementar los factores de defensa. 

Dentro de las limitaciones en esta parte del estudio, está que no se incluyen preguntas para detectar problemas específicos
como síndromes músculo esqueléticos, visuales o conductuales, por lo que en estudios posteriores se debe considerar la cons-
trucción de un instrumento que pueda medir tanto el tiempo de exposición como los cambios físicos y conductuales propios
de las adicciones tecnológicas, y con ello poder brindar información más específica.
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ENFERMEIRA BRASILEIRA FOI OUTORGADA COM 
HONORIS CAUSA POR UNIVERSIDADE CANADENSE

Em 14 de junho de 2016, a Professora Doutora Isabel Amélia Costa Mendes foi convocada pelo presidente da Universidade de

McMaster para receber título honorário. Em sessão pública, o Presidente, Dr. Patrick Deane dirigiu-se, em seu discurso, ao Chanceler

Labarge assinalando que, por decisão do Senado da McMaster Univesity, este lhe tinha dado a autoridade e a honra de apresentar

a Professora Isabel, mencionando sua carreira acadêmica como professora na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade

de São Paulo, Brasil, sua liderança na pesquisa como coordenador do Comitê Consultivo Multidisciplinar de Saúde do Conselho Na-

cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, do Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil em dois mandatos. Ele a

descreveu como uma pesquisadora prolífica, cujo trabalho em Inglês, Espanhol e Português influenciou e influencia diferentes aspectos

da enfermagem, enfatizando seu papel como editora e fundadora da Revista Latino-Americana de Enfermagem, assim como sua

participação no Comitê Editorial revista Nursing Ethics.

“O trabalho da Dra. Mendes tem avançado no intercâmbio de conhecimento de maneira significativa, especialmente nas regiões
de escassos recursos. Ademais, ela tem sido fundamental no desenvolvimento da consciência e da importância e necessidade
da investigação para orientar as autoridades de saúde e dos governos para melhorar os serviços de educação e de saúde.” 

Na análise de seu currículo, o Dr Patrick disse que a Dra Mendes tem desenvolvido um trabalho relevante "para unir os enfermeiros

no Brasil, nas Américas e no mundo todo", ilustrando a sua liderança:

• Na coordenação de acordos acadêmicos entre sua instituição de origem e a Inter-American Drug Abuse Control Commission of Or-
ganization of American States de 2002 a 2006, para desenvolver competências de enfermeiros de dez países latino-americanos na

investigação sobre álcool e outras drogas;

• Como Secretária Geral da Rede Global de Centros Colaboradores da OMS para

o Desenvolvimento da Enfermagem e Obstetrícia durante sete anos;

• Como Diretora do Centro Colaborador da OPS/OMS para o Desenvolvimento

da Pesquisa em Enfermagem desde a mais de uma década;

• Em sua participação na Telenursing Network Advisory Group do International
Council of Nurses;

• Na International Society for Telemedicine and e-Health;

• Como personalidade externa do Conselho Geral da Escola de Enfermagem de

Coimbra, Portugal, por dois mandatos;

• Pelo recebimento do premio da ALADEFE, Susana Espino.

• Por ser identificada como a investigadora latinoamericana mais prolífica em en-

fermagem por um período de mais de quatro décadas.

Com estas considerações, entre outras, Dr. Patrick Deane finalizou desta maneira:

“Chanceler Labarge, é um privilégio apresentar-lhe Isabel Amelia Costa Mendes, líder
em enfermagem clínica, educação em enfermagem e investigação em enfermagem
não somente em seu país, Brasil, mas também em todo o mundo. Assim, solicito,
Chanceler Labarge, que confira a ela o grau de Doctor of Science, honoris causa”.

Dra Silvana Martins

NOTICIAS

Doutora Isabel Amélia Costa Mendes 
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PRIMEIRA ESCOLA DE ENFERMAGEM DE PORTUGAL 
CELEBRA 135 ANOS

NOTICIAS

A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra foi fundada em 1881 havendo registos de que a primeira aula ocorreu no dia 17 de

outubro desse ano.

Inicialmente ligada aos Hospitais da Universidade de Coimbra, principal instituição de saúde da cidade, num modelo de organização,

que tentava transpor as melhores práticas em desenvolvimento na Europa nesse tempo, tornou-se mais tarde, uma instituição de en-

sino de enfermagem autónoma e de referência.

Nos dias 20 e 21 de outubro decorrerá o Congresso Internacional “Desafios da Qualidade em Instituições de Ensino” ao que se

seguirá no dia 22 de outubro, a cerimónia comemorativa do aniversário da primeira escola de enfermagem de Portugal. Esta cerimónia

Aula prática técnica de enfermagem, 1950
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decorrerá no Centro de Congressos de Coimbra, e para a qual se convidam todos os ex-alunos diplomados pela escola, antigos pro-

fessores, demais colaboradores, e ainda todos os amigos da Instituição espalhados pelo mundo. Este dia comemorativo inclui diversos

momentos culturais e históricos e incluirá um momento simbólico com a entrega das insígnias da Escola Superior de Enfermagem de

Coimbra a todos os ex-alunos presentes.

Ao longo destes 135 anos de existência, foi percorrido um longo caminhode desenvolvimento, que vai ser apresentado numa expo-

sição comemorativa que abrirá ao público em 22 de outubro e ficará disponível para ser visitada durante um mês, no Centro de Con-

venções de S. Francisco em Coimbra.

A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra convida todos os que se interessam pela história da enfermagem, pela temática da

qualidade do ensino, e todos os amigos da Instituição a associarem-se a esta iniciativa.

Prof. Fernando Henriques

NOTICIAS

Enfermaria Escola de Cardiologia, 1950
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ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA EN EL CUIDADO DEL
PACIENTE CRÍTICO EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA,

ARGENTINA

NOTICIAS

Mario Gómez, Gladys Ríos, Genoveva Ávila, Nancy Manitto, Mª Cristina Cometto (directora de la

EECPC), María del C Borgatta, Cecilia Velázquez, Edith Cavallo, Cristina Ulloa, Patricia Gómez

La especialidad de Enfermería en el Cuidado del Paciente Crítico (EECPC) Carrera de Postgrado de la Universidad de Córdoba, Argen-

tina, con Nº 11.466/13, se desarrolla con el reconocimiento oficial de CONEAU, por la Resolución 193-2013 HCS UNC en el ámbito

de la Universidad Nacional de Córdoba y el Ministerio de Educación de la Nación Argentina Res. N º 2868.

Esta carrera de postgrado tiene como objetivo central formar graduados de Enfermería como especialistas en el cuidado crítico con

base científica técnica y humanística, capaces de brindar cuidado seguro y de excelencia a los pacientes y su familia. 

El plan de estudios cuenta con 1.115 horas teórico-prácticas, organizado en asignaturas, talleres, cursos optativos y experiencia clínica

en cuatro centros asistenciales públicos y privados autorizados como centros formadores de especialistas en enfermería.

El título se otorga con la presentación escrita y oral de un Trabajo Final Integrador (TFI) vinculado al cuidado de pacientes y sus

familias en estado crítico y al desarrollo del especialista. El mismo tiene una carga horaria de 80 h con supervisión de un tutor y

tribunal evaluador.

En este 2016, la EECPC celebra la titulación de 45 especialistas de Enfermería en el Cuidado del Paciente Crítico, primera Cohorte

2014/2016. De esta manera instituciones públicas y privadas de Argentina (Córdoba, San Luís, Entre Ríos) contaran con profesionales

especializados para mejorar la entrega de cuidado en las unidades de alta complejidad.

Para el cierre académico se llevó a cabo un encuentro nacional de especialistas, los días 11 y 12 de agosto en Córdoba, Argentina,

en el marco de un programa científico orientado a: “La puesta al día de las infecciones asociadas al cuidado de la salud en la UTI“.

Prof. Dra. María Cristina Cometto

Directora. Especialidad de Enfermería en el Cuidado del Paciente Crítico



76

REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 2016; 6(4):72-76

FALECIMENTO DA PROFESSORA 
ROSENI ROSÂNGELA SENA

A professora emérita Roseni Rosângela Sena, morreu o passado 26 de setembro. Diretora da Escola de Enfermagem da UFMG na

gestão 1998-2002, e diretora-geral da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais (ESP-MG), desde 2015. Membro do Con-

selho Assessor da ALADEFE,foi uma referência para a enfermagem latino-americana ao longo de sua carreira.

As diretoras da Escola de Enfermagem da UFMG, professoras Eliane Marina Palhares Guimarães e Sônia Maria Soares, destacaram

que “a professora Roseni Sena era profissional a frente do seu tempo, que se destacava pela dedicação, dinamismo e capacidade de

trabalho, sempre com ideias arrojadas e desafiadoras, como dizia: primeiro você cria o problema, depois você busca a solução. No

seu percurso profissional projetou a Escola de Enfermagem no cenário nacional e internacional, destacando o potencial da unidade

na formação profissional em todos os níveis e na articulação com os serviços de saúde. Destacou-se pela produção científica trazendo

contribuições expressivas para o cenário da formação e prática profissional. Participou ativamente das entidades de classe, buscando

o reconhecimento e fortalecimento do trabalho da enfermagem em todos os campos de atuação e seu nome ficará marcado para

sempre na história da Enfermagem.”

TRAJETÓRIA

Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1977, mestrado em Epidemiologia pela Universidade

Federal de Minas Gerais em 1989 e doutorado em Enfermagem pela Universidade de São Paulo em 1996. Em 2007, recebeu o

título de Professora Emérita da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, onde atuou no Programa de Pós-

graduação.

Coordenou o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre En-

sino e Prática de Enfermagem (NUPEPE). Foi Diretora de

Inclusão e Cidadania do Centro de Arte Contemporânea

Inhotim de 2009 a 2014. Ocupou os cargos de chefe

do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e

Saúde Pública de 1996 a 1988 e diretora da Escola da

Escola de Enfermagem de 1998 a 2002.

Em 2001, recebeu a medalha do Mérito da Saúde, da

Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais. Em

2003, foi coordenadora de serviços técnicos especiali-

zados da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educa-

ção na Saúde, do Ministério da Saúde. Em 2004,

consultora para desenvolvimento de projetos de desen-

volvimento social, da Fundação Kellog.

Em 2015, recebeu a Medalha de Honra Presidente Jus-

celino Kubistchek, do Governo do Estado de Minas Ge-

rais e o Prêmio Anna Nery 2015, do Conselho Federal

de Enfermagem.

(Extraído da nota publicada pela Assessoria de Comuni-

cação da Escola de Enfermagem da UFMG).

NOTICIAS

Professora Roseni Rosângela Sena
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